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INTRODUCCIÓN.- 

 

Quienes integramos el Partido del Trabajo, con nuestras acciones aspiramos a hacer realidad 

la necesaria justicia, la honestidad y la honradez que tanto la población de México y, 

particularmente la de Jalisco, demanda de sus representantes en las distintas instancias y 

órdenes del poder público.  

Resolver de la mejor manera posible las necesidades sociales que oprimen a la población 

Jalisciense y hacerlas nuestras es una responsabilidad que hoy, más que nunca, se nos 

demanda atender con prontitud y eficacia, tales penurias entre otras serian:  

• El agobiante problema de la movilidad y el transporte público; 

• La falta de espacios educativos donde se expresen con calidad y calidez los 

requerimientos formativos e informativos de nuestra niñez y de nuestra juventud;  

• El puntual y solidario apoyo a la educación pública universitaria como vehículo para la 

ampliación y consolidación de la ciencia y la tecnología, referentes, estos, de desarrollo 

social; y pilares del bien estar y el bien vivir. 

• La falta de empleo y los bajos salarios, generadores indiscutibles  de baja estima, 

violencia e inseguridad social en la población urbana y rural; 

• La falta de una postura legal, clara y precisa, que resguarde y sancione, según sea el 

caso, los derechos universales del hombre, la mujer y la comunidad LGBT, así como la 

condena de todo tipo de discriminación en sus distintos órdenes. 

• El grave problema de la contaminación de nuestro entorno natural y social; 

• La poca atención de los distintos órdenes de gobierno al daño generado por el uso de 

pesticidas y otros químicos que contaminan nuestro suelo, ríos y lagos, y que afectan de 

manera agresiva nuestro hábitat;  

• La agravada crisis de salud y atención hospitalaria, entre otras necesidades sociales 

parcialmente atendidas, nos refieren asumir con un amplio sentido de responsabilidad y 

una clara conciencia, el compromiso inmediato y futuro de nuestras tareas legislativas. 

Se refrenda el compromiso de actuar con honestidad y a favor del electorado que me 

posicionó en ésta legislatura, así como, de la sociedad en su conjunto. 

¡Pueblo de Jalisco, quienes integramos el Partido del Trabajo no les vamos a fallar! 

  



 
   

 

  

ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LA LXII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO  

Cumplir con las Responsabilidades que se me ha encomendado como diputado 

representante del pueblo: 

  

I. Actividad Legislativa; 

II. Fiscalización de los recursos públicos y de su gestión financiera; 

III. Gestión y procuración de la solución a los problemas sociales del interés público; 

IV. Gestión Política y posicionamiento en sentido amplio.  

 

Actividad Legislativa como Bancada del Partido del Trabajo en Jalisco 

 Como legislador local, con base en las grandes expectativas que la población tiene 

en nosotros como Partido del Trabajo, para lograr importantes soluciones para 

Jalisco apoyar la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en 

el Congreso de la Unión, en los temas que se requiera impulsar desde la Legislatura del 

Congreso de Jalisco. 

 La Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo en  Jalisco, presentará 

propuestas para su aplicación en nuestro Estado, acordes a cada uno de los 50 puntos 

anunciados por nuestro Presidente Electo El Lic. Andrés Manuel López Obrador, en 

materia de Austeridad y Combate a la Corrupción. 

 

I. Actividad Legislativa 

Para cada una de las reformas legislativas de mayor relevancia a impulsar:     

Realizaremos las consultas necesarias por medio de encuestas, entrevistas, diálogos 

colectivos, foros de consulta, simposios, congresos, etc., con una presencia plural, 

principalmente de los implicados, con especial énfasis en los expertos del tema y en los posibles 

sectores sociales afectados. 

Algunos de los temas de interés del Partido del Trabajo en los que se presentarán 

Iniciativas ante el Pleno: 

• Movilidad y transporte  ° Educación e inteligencia artificial y uso de energías renovables. 

° Anticorrupción, ° Transparencia °Saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala, entre 

otros. 

 

Entre los temas de la Agenda Legislativa Nacional que tienen relevancia estatal, y que se 

abordarán desde la Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo destacan: 

 El Sistema Nacional Anticorrupción: por lo que se valorará en qué medida el Sistema 

estatal se adecua al nacional y áreas que deben reforzarse.  



 
   

 

  

 La Transparencia: en esta materia, la legislación en los estados es desigual, sin 

embargo existen estudios nacionales para evaluar cuál es el lugar que tiene Jalisco; 

entre otros, están los de Transparencia Mexicana, el del CIDE (Centro de Investigación y 

Docencia económica) y el de México Evalúa.  

 

La Competitividad y Promoción Económica, en éste rubro se evaluaran y retomaran las 

reformas legislativas necesarias, los referentes del IMCO, (Instituto Mexicano para la 

Competitividad)  el Doing Business y el Índice de Competitividad Nacional del INEGI, entre otros. 

Donde se contemple, al menos, los siguientes enfoques:  

a) El desarrollo de proveedores;  

b) El enfoque en mujeres y jóvenes;   

c) Retomaremos el vocacionamiento;  

d) Generaremos nuevas oportunidades;  

e) Fomentaremos el emprendurismo en empresas familiares;  

f) La innovación; e inserción en redes productivas; (cooperativas), y  

g) La capacitación para el trabajo.  

 

La Política de Desarrollo Social: en esta esfera, el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social) ofrece un conjunto de instrumentos a retomar en el orden 

local, y existen asimismo estudios de gran importancia sobre sus diversos campos, tales como 

los de Mexicanos Primero para la Educación, o el de Oxfam (Confederación Internacional de 

veinte organizaciones que trabajan en más de 90 países para la combatir la Desigualdad y la 

Marginación. 

En referencia al interés de nuestro Presidente Electo, el Lic. Andres Manuel López Obrador, se 

tendrán que destacar, los siguientes puntos: 

 Incrementar de manera sustancial los recursos en Gasto Social;  

 Modificar de raíz la actual estructura de los programas sociales, y 

 Elevar la transparencia  y  la rendición de cuentas en el ejercicio de los estos 

recursos.  

 

La Gobernabilidad: que es la representación política, el equilibrio entre Poderes y su interacción 

entre estos y la sociedad civil (tendremos que realizar estudios en el Índice de Desarrollo 

Democrático que da cuenta del lugar que ocupa Jalisco en el contexto nacional). Donde 

sobresale: 

 El pleno respeto a los Derechos Humanos (que cuenta, con independencia del fiscal 

general del Ejecutivo y con una Contraloría Social); 

  La Rendición de Cuentas del gobierno estatal y de los municipios; 

 El pleno respeto entre los tres Poderes.  



 
   

 

  

 Y La Seguridad Pública; que es tema prioritario a atender, por lo que se requieren 

reformas legislativas que en verdad contribuyan a la mejora de su seguridad, así como 

a garantizar el apoyo a las víctimas de los delitos y una investigación eficaz con una 

fiscalía autónoma o, independiente del ejecutivo.  

 

Para toda reforma legislativa se contemplaran las siguientes acciones: 

 Estudio técnico que considere las variables de relevancia. 

 Análisis de los posibles escenarios de la implementación: beneficios y efectos no 

deseados. 

 Apoyo y análisis de los códigos local y nacional.  

 Análisis de legislación comparada de las 4 leyes similares o afines a la materia más 

recientes en el país. 

 Revisión de las Buenas Prácticas Internacionales y el Benchmarking. 

 Iniciativa de reforma con su Exposición de Motivos (que sintetiza todo lo anterior). 

 

Sobre la base de los puntos anteriores, se buscará definir las líneas de las iniciativas de Ley 

en estas materias, e incidir y reorientar la Agenda Pública de Jalisco 

 

II. Facultades de fiscalización de los recursos y de su gestión financiera: 

El mayor instrumento de la fiscalización de la Auditoría Superior del Estado es el Informe de la 

Cuenta Pública. Con sus tres apartados que demandan un tratamiento diferenciado:  

a. Evaluar los resultados de la gestión financiera;  

b. Comprobar si se ha ajustado a los criterios del presupuesto, y  

c. Verificar el cumplimiento de los objetivos. 

 

Para una verdadera Rendición de Cuentas, nuestro compromiso como Partido Político es lograr 

que se abatan niveles de corrupción en beneficio de la ciudadanía.  

 

De los recursos federalizables: revisar en los Informes de Ejecución en qué medida fueron 

asignados con oportunidad así como evaluar en base a los referentes nacionales, si tales 

informes son los idóneos. 

 

Propiciar reuniones de trabajo y en su caso buscar comparecencias ante el Congreso de 

los titulares de los diferentes órdenes de gobierno  con el objeto de revisar en qué medida, 

en sus programas se recogen los idearios de relevancia a nivel nacional e internacional, y 

cumplimiento cabal de sus atribuciones y ejercicio del presupuesto asignado, analizando los 

siguientes temas: 

 Metas del Milenio y del Desarrollo Sustentable de la ONU en el plano social;  

 Buenas prácticas de competitividad en el plano económico;  



 
   

 

  

 Modelos exitosos de operación en el campo de la Seguridad Pública. 

En concordancia con la Agenda Federal de nuestro Presidente Electo, la Política Social  adquirirá 

especial relevancia; por ello será necesario un análisis puntual y sistemático de los recursos a 

Educación, Salud e Infraestructura Social Básica, revisando tanto sus indicadores, como el 

desempeño y el cumplimiento de sus metas.  

 

III. Gestión y procuración de la solución a los problemas sociales del interés público. 

 Mediante la implementación periódica de encuestas, entrevistas, diálogos colectivos, 

Foros de Consulta para los temas de mayor presencia en la Agenda Pública, así como 

el establecimiento y operación de oficinas de Atención Ciudadana en lugares 

estratégicos. 

 Atender las demandas ciudadanas a nivel municipio y colonia, para ello, se realizará un 

Censo objetivo, (formato elaborado) en el que de manera sistemática se recojan las 

principales preocupaciones, o necesidad de servicios públicos de la ciudadanía.  

 Defender en todo momento que los pronunciamientos del Poder Legislativo del Estado 

de Jalisco y las reformas que se sometan a votación, sean observando el Derecho 

Humano a la Vida. 

 Denunciar enérgicamente cualquier violación a los Derechos Humanos reconocidos por 

nuestra Constitución y por los Tratados Internacionales en los que México sea parte. 

 Respeto irrestricto a los ideales y creencias religiosas de cualquier grupo de nuestra 

sociedad. 

 Establecer un mecanismo de comunicación directa con el titular de cada área del 

gobierno estatal y/o municipal relacionadas con las demandas ciudadanas. 

 Que se realicen reuniones periódicas con los ejecutores del presupuesto federalizado 

(Ramos 28, 33 y 23, principalmente) para garantizar que los recursos sean canalizados 

con efectividad a las zonas de mayor marginación. 

 

IV. Gestión Política y posicionamiento en el sentido amplio 

 Determinar de manera periódica y colegiada con el Partido del Trabajo en Jalisco el 

curso de acciones convenientes en el Congreso local de los temas de trascendencia 

nacional; 

 Participar activamente en la Planeación Institucional del Congreso con los siguientes 

propósitos: 

a. La asignación puntual y transparente de los recursos del Congreso a las prioridades 

establecidas en la Junta de Coordinación Política;  

b. El seguimiento periódico de las acciones a través de indicadores idóneos, y 

c. Preservar el carácter público y democrático de las actividades del Congreso mediante la 

edición de Informes Semestrales de Labores para que sean difundidos a la prensa y a 

actores relevantes. 



 
   

 

  

d. Ante cada iniciativa legislativa que presentemos organizaremos Foros de Análisis.  

e. Se deberá valorar la contratación de un servicio profesional de procesamiento de 

información periodística y si ésta necesidad es compartida por el resto de los 

Diputados se podría alcanzar un acuerdo en la Junta de Coordinación Política para 

que su costo sea absorbido por el Congreso.  

 

Los ciudadanos esperan ser auténticamente representados y el Partido del Trabajo 

responderá; Con; concretas soluciones de raíz en cada sector; ecología y medio ambiente, 

tianguis, mercados municipales, educación, desarrollo tecnológico, en el fomento al deporte y la 

salud popular, en movilidad, en el cuidado de la ecología, en apoyo a la producción artesanal, en 

apoyo al campo, justicia en sus ejidos, en el desarrollo empresarial, en el combate frontal a la 

corrupción y al autoritarismo, en la verdadera transparencia, en la mejora de la seguridad pública, 

y soluciones reales a las demandas del pueblo. 

 


