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TRABAJO, HONESTIDAD Y LEALTAD

 Desde siempre he sostenido que la cercanía con nuestra militancia y con la sociedad en 

general, debe ser un signo distintivo de quienes nos hemos formado en el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), una institución que nos ha brindado la oportunidad de serle útil a la gente, a la 

cual le debemos de Rendir Cuentas de nuestro quehacer, de nuestros logros y hasta de nuestras 

derrotas, porque quienes se desempeñan con lealtad, honestidad y congruencia, manifiestan los 

valores heredados de nuestros mayores, y de la instrucción establecida en los Documentos Básicos 

de nuestro Partido.

La experiencia vivida en esta 63 Legislatura no solo es novedosa, sino que además ha contribuido

para amalgamar diferentes aprendizajes de todos y cada uno de los integrantes de nuestra 

fracción: Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Ana Angelita Degollado González, Verónica 

Gabriela Flores Pérez, Julio César Covarrubias Mendoza y un servidor, a quienes expreso mi más 

sincero reconocimiento por la labor realizada en favor de los jaliscienses, a través del ejercicio 

político cotidiano con los miembros de otras bancadas, y con las autoridades de los tres niveles de 

gobierno.

La representación que ostentamos como Diputados locales del Partido Revolucionario Institucional

(PRI) nos llena de orgullo, y al mismo tiempo nos compromete a seguir luchando a favor de las 

mejores causas y de los que menos tienen…siempre de frente, siempre al servicio de los demás.

Dip. Hugo Contreras Zepeda
Presidente de la Fracción del PRI
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UN AÑO 
DE LA 63 

LEGISLATURA, 
EL PRI, UNA 

BANCADA 
RESPONSABLE

 Con una agenda de trabajo innovadora y responsable, don-
de se da prioridad a la rendición de cuentas y al desarrollo del 
estado, la bancada del PRI en el Congreso de Jalisco alcanza ya 
un año de trabajo legislativo.

Presidido por el Diputado Hugo Contreras Zepeda, el grupo parla-
mentario del Revolucionario Institucional trabajó prinicipalmente 
en temas como Desarrollo Social, Rendición de cuentas, Segu-
ridad y Justicia, Innovación Tecnológica, Desarrollo Económico y 
Medio Ambiente; ejes en los que se fundamenta el trabajo con-
junto de los diputados Julio César Covarrubias Mendoza, Ana An-
gelita Degollado González, Verónica Gabriela Flores Pérez, y Hor-
tensia María Luisa Noroña Quezada.

Con más de 220 iniciativas presentadas en lo que va del año, el 
PRI se consolida como una oposición responsable y solidaria con 
los jaliscienses, que busca resolver las necesidades más funda-
mentales y proteger los derechos humanos de la gente. Quedan 
todavía dos años y muchos proyectos por cumplir, pero el trabajo 
continúa, y el compromiso con la gente se redobla y toma fuerza, 
en especial ante un gobierno que ha dejado de escuchar a sus 
ciudadanos, y que ha caído en los mismos excesos y la corrupción 
que prometió detener. 

Quedan todavía dos años, y trabajando juntos, se puede construir 
aún el Jalisco que todos soñamos, consolidar contrapesos, y ase-
gurar beneficios para todos. #1erInformeLegislativo, el PRI, una 
#BancadaResponsable.

El PRI se consolida como una oposición responsable 
y solidaria con los jaliscienses, que busca resolver las 
necesidades más fundamentales.
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EN LA 63 LEGISLATURA 

EL PRI, UNA FRACCIÓN SÓLIDA

Integrada por cinco legisladores, la bancada Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional rindió protesta el 1º de Noviembre del 2021, 
como parte de la 63 Legislatura del Estado de Jalisco. Presidida por el 
Diputado Hugo Contreras Zepeda, ha demostrado que se pueden incluir 
en la agenda legislativa los temas que importan al partido, aún a pesar 
de ser minoría.

Con perfiles que aportan experiencia, seriedad y dinamismo al Congreso 
local, se conformó un grupo sólido, una oposición crítica, responsable y 
abierta al diálogo, que ha impulsado diversas políticas públicas en bene-
ficio de Jalisco. 

Coordinados por Contreras Zepeda como presidente, suman a la bancada 
la experiencia de los diputados Ana Angelita Degollado González, Veróni-
ca Gabriela Flores Pérez, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, y Julio 
César Covarrubias Mendoza, quienes en conjunto lograron obtener la pre-
sidencia  de comisiones tan importantes como Higiene, Salud Pública y 
Prevención de las Adicciones, y Derechos Humanos y Pueblos Originarios; 
además de la representación del partido en  órganos legislativos como 
Vigilancia y Sistema Anticorrupción; Gobernación y Fortalecimiento Mu-
nicipal; Seguridad y Justicia; Asistencia Social, Familia y Niñez; Igualdad 
Sustantiva y de Género; Responsabilidades; Puntos Constitucionales y 
Electorales; Administración y Planeación Legislativa; Estudios Legislativos 
y Reglamentos; Hacienda y Presupuestos; Educación, Cultura y Deporte; 
Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y trabajo; Desarrollo 
Productivo Regional; y Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Ges-
tión del Agua.
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(colage de diputados en tribuna, toma de protesta)
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En algunas partes del Estado, ni siquiera hay centros instalados para 
verificación vehicular.

En visita por Lagos de More-
no, Contreras Zepeda señaló 
que se deben tener en cuen-
ta dos situaciones específi-
cas: los estragos económicos 
producto de la pandemia, y la 
inflación proyectada para el 
presente año; además de que 
existe corresponsabilidad del 
Gobierno del Estado, al no 
contar con suficientes cen-
tros de verificación vehicular, 
o incluso carecer de ellos en 
diversos municipios del inte-
rior del estado: “El ejemplo 
más claro es precisamente la 
región de los Altos, en Lagos 
de Moreno, donde ni siquie-
ra está construido o conclui-
do el centro de verificación, 
al igual que en otras partes 
del Estado, como Colotlán en 
Ciudad Guzmán en Autlán”, 
entre otras cosas. 

Calificó de incongruente el 
pretender implementar estas 

multas, pues en Jalisco hay 
aproximadamente cuatro millo-
nes de vehículos y no existe la 
infraestructura suficiente para 
atenderlos: “Se habían compro-
metido a tener más de 30 o 40 
centros de verificación con un 
número de 290 líneas aproxi-
madamente”, y a la fecha, ex-
plicó, por la falta de centros de 
verificación, el 85 por ciento de 
los propietarios no han logrado 
la revisión de sus vehículos.

“En el PRI estamos a favor del 
medio ambiente y de proteger 
la salud de la población al con-
tar con vehículos libres de emi-
siones contaminantes, pero no 
por eso podemos permitir que 
se implementen políticas me-
ramente recaudatorias en per-
juicio de la población, aprove-
chándose del tema”, finalizó.

RECHAZAMOS LA 
IMPOSICIÓN DE MULTAS 
POR VERIFICACIÓN 
VEHICULAR TARDÍA

 Porque la aplicación 
de multas por verificación ve-
hicular tardía que pretendía 
implementar el Gobierno del 
Estado a los dueños de au-
tomotores en Jalisco, no es 
más que una agresiva medi-
da recaudatoria alejada de la 
realidad económica que vive 
el Estado, el Diputado presi-
dente del grupo parlamen-
tario del PRI en el Congre-
so, Hugo Contreras Zepeda, 
señaló que su bancada se 
opondrá firmemente a dicha 
imposición.

Derivado del anuncio del Go-
bernador Enrique Alfaro de 
la suspensión momentánea 
para revisar montos y tiem-
pos en que se pretende apli-
car dicha sanción a la ciuda-
danía, medida sobre la que el 
Revolucionario Institucional 
votará en contra, en caso de 
ser necesario.
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Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada.

Entre las ventajas y beneficios 
que aportan los juegos tradicio-
nales, es que permiten al me-
nor aprender valores como la 
colaboración, el compañerismo, 
el trabajo en equipo y el valor 
del esfuerzo.

Impulsa la 
Dip. Hortensia 
Noroña el sano 

desarrollo 
infantil
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BANCADA POR LA PAZ PRESENTA 
INICIATIVA PARA IMPULSAR JUEGOS
TRADICIONALES

 Porque los juegos tradicionales son funda-
mentales para la enseñanza de valores y el fomen-
to de la sana convivencia, la Bancada por La Paz 
en el Congreso de Jalisco, de la que forma parte 
la diputada Hortensia Noroña Quezada, presentó 
una iniciativa para impulsar los juguetes y juegos 
tradicionales como instrumentos para una Cultura 
de Paz.

Tras reconocer que como resultado de la pande-
mia por COVID-19 muchas niñas, niños y adoles-
centes optaron por migrar de los juegos tradiciona-
les a los electrónicos, produciendo sedentarismo, 
obesidad, ansiedad y diversos trastornos relacio-
nados con la salud mental, entre otros problemas, 
se explicó que esta nueva Iniciativa buscará que a 
través de los juegos tradicionales, los menores re-
gresen a los orígenes de una convivencia sana, pa-
ralelo al desarrollo de destrezas y estrategias que 
beneficien su salud mental y promuevan un mejor 
manejo de las emociones.

Entre las ventajas y beneficios que aportan los jue-
gos tradicionales, es que permiten al menor apren-
der valores como la colaboración, el compañeris-
mo, el trabajo en equipo y el valor del esfuerzo; 
además de estrechar lazos de amistad, plantear y 
solucionar retos, e impulsar a los pequeño a ven-
cer las dificultades que se le presenten. 

Finalmente, se trata de actividades que ayudan a 
la unión de las familias, y a la disminución de los 
índices de violencia, por lo que la Bancada por la 
Paz buscará que la promoción de estos juegos tra-
dicionales se realice a través de las propias escue-
las y los Ayuntamientos.
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EL PRI BUSCA RESCATAR ESCUELAS 
DE TIEMPO COMPLETO

 Porque se trata de un programa so-
cial que beneficia a un importante sector 
de la población, y luego de que el Gobier-
no Federal decidiera terminar con este 
apoyo en todo el país, los diputados del 
PRI en Jalisco le entregaron al Goberna-
dor Enrique Alfaro una propuesta integral 
para rescatar el esquema, aprovechando 
recursos del fideicomiso que se creó a 
propósito del incremento gradual al Im-
puesto Sobre Nómina (ISN).

En este sentido, la diputada Hortensia Ma-
ría Luisa Noroña Quezada, destacó que 
dicho fideicomiso, -cuyo objetivo inicial 
era recaudar recursos para infraestruc-
tura educativa-, arrancaría con alrededor 
de 800 millones de pesos, mientras que 
las Escuelas de Tiempo Completo requie-
ren aproximadamente 350 millones.

“Creemos que perfectamente se pue-
de absorber de manera emergente en 
este año por medio del fideicomiso, las 
escuelas de tiempo completo para que 
dejemos de estar en incertidumbre las 
familias jaliscienses”, dijo, en simul-
táneo al anuncio de una iniciativa que

“Los invitamos a que demos la muestra de que Jalisco sí es responsable y sí está 
comprometido con la niñez, con la infancia y con el desarrollo integral de todos los 
jaliscienses”.

propondrá sea obligatorio que todas las 
escuelas de educación primaria sean de 
Tiempo Completo.

Con esta propuesta, se podría mantener la 
operación de alrededor de 945 escuelas 
de Tiempo Completo en favor de las fami-
lias y de los propios maestros.

En su turno, el presidente del Grupo Par-
lamentario del PRI, Hugo Contreras Zepe-
da, acusó que la política del Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador atenta en 
contra de la educación, por lo que recal-
có que no permitirán la desaparición de 
este programa, y por el contrario, los dipu-
tados del PRI buscarán su fortalecimiento 
a nivel estatal, independientemente de la 
instrucción de la Jueza Tercera de Distrito 
en Materia Administrativa de la Ciudad de 
México, quien ordenó al Gobierno federal 
restaurar las Escuelas de Tiempo Comple-
to (ETC), al formato como operaban antes 
de que se trasladaran algunos de sus ob-
jetivos al programa La Escuela es Nuestra 
(LEEN).
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La resolución judicial, se 
deriva de la demanda de 
amparo presentada por 
Aprender Primero, el brazo 
jurídico de la organización 
Mexicanos Primero, y de la 
demanda pública de diver-
sas organizaciones civiles 
y partidos políticos, para 
garantizar los derechos de 
este sector de la población.

Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada.
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La renovación del titular de 
la CEDHJ, fue consensuada 
con las diferentes fuerzas 
políticas del estado.
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NUEVA PRESIDENCIA
DE LA CEDHJ, SERÁ

AUTÓNOMA Y 
EFICIENTE: HNQ

 Para la diputada Horten-
sia Noroña Quezada, presiden-
ta de la Comisión de Derechos 
Humanos y Pueblos Originarios 
del Congreso del Estado, la re-
novación de la presidencia de 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos de Jalisco (CED-
HJ) es un tema que requirió de 
mucha atención y que se aten-
dió de manera muy cuidadosa, 
sin prejuicios y sin interferencia 
de intereses externos, para ga-
rantizar autonomía y eficiencia.

“Lo que se hizo es que desde la 
convocatoria, construyéramos 
el tipo de Comisión de Derechos 
Humanos que queremos tener, 
y que es necesaria para que Ja-
lisco logre mejores condiciones 
de vida para los ciudadanos”, 
explicó la legisladora.

La renovación del titular de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco, estuvo 
consensuada con las diferen-
tes fuerzas políticas del estado,

sin que esto signifique que 
quien resultó electa opere para 
ellos: “Es el mejor perfil, con 
autonomía, y que trabajará so-
lamente por el beneficio de la 
población de Jalisco y en defen-
sa de sus derechos más funda-
mentales”, recalcó.

Para finalizar, Noroña Quezada 
hizo un llamado a las diferentes 
representaciones del Congreso 
del Estado, para no olvidarse de 
la CEDHJ, y dotar al organismo 
de las herramientas adecuadas 
para ejercer su labor de forma 
libre y eficiente, garantizando 
que realmente responda a las 
necesidades de la ciudadanía, 
y dando auxilio en los momen-
tos en donde los jaliscienses 
sientan que sus derechos han 
sido vulnerados.
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 A pesar del intento de las mayorías de coartar 
el derecho de los diputados para hacer escuchar su 
voz y llevar las demandas ciudadanas a la tribuna, 
debatir propuestas y hacer públicas las opiniones de 
quienes votaron por ellos, el Grupo Parlamentario del 
PRI en el Congreso del Estado, logró imponer la trans-
parencia en la Cámara de Diputados, al garantizar el 
derecho al debate y presentación de iniciativas con 
micrófono abierto, durante las sesiones del Pleno.

Coordinados por el diputado Hugo Contreras, los 
legisladores Julio César Covarrubias, Ana Degolla-
do, Verónica Flores, y Hortensia Noroña, presentaron 
un frente unido que tarminó 
garantizando el derecho a 
que su voz sea escuchada, y 
asegurando que ninguna 
propuesta se tramite en “lo 
oscurito”, o se apruebe sin el 
debido debate, o el enriqueci-
miento de ideas que se gene-
ra gracias al diálogo entre las 
diferentes fuerzas parlamenta-
rias.

LOGRA BANCADA DEL PRI, 
GARANTIZAR QUE SE ESCUCHE 
LA VOZ DEL PUEBLO

Dip. Ana Angelita 
Degollado González.
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NO SE PERMITIRÁ INCREMENTO 
DE SUELDO PARA DIPUTADOS

La propuesta para autori-
zar un incremento en los 
salarios de los 38 diputa-
dos locales quedó enterra-
da, y no prosperará en la 
presente legislatura, pues 
ninguno de los diputados 
que tiene el partido apoyan 
esta iniciativa, recalcó el 
Coordinador de la bancada 
del PRI en el Congreso de 
Jalisco, el diputado Hugo 
Contreras Zepeda. 

El diputado explicó que 
los tricolores están ocupa-
dos en asuntos que sí son 
importantes, y lastimar a 
la ciudadanía con un in-
cremento de sueldo para 
funcionarios públicos no 
es uno de ellos: “He con-
testado claro y contunden-
te, ese tema no ha estado 
en la agenda del PRI. En la 
agenda del PRI están te-
mas sensibles y sociales. 
Hemos planteado que se 
autorice un seguro para los 
policías que en ocasiones 
pierden la vida. Hoy esta-
mos planteando un exhor-
to que tiene que ver con el 
descuento en el predial a 
mujeres madres y jefas de 
familia (el predial rosa). 

En la agenda del PRI hay 
temas sensibles y sociales 
como el impuesto rosa y el 
apoyo a los huerfanos de 
los policías fallecidos en 
servicio.

En la agenda del PRI no ha 
estado ni va a estar ese 
tema”, recalcó

Contreras Zepeda destacó 
que hay quienes, con intere-
ses personales, tratan 
de confundir a la ciuda-
danía señalando que se 
trata de un acuerdo de 
todos los diputados, sin 
embargo, aclara, “un 
incremento de sueldo 
para diputados, en las 
actuales condiciones 
económicas que viven 
los mexicanos, con la 
inflación incontrolable 
que ha provocado el 
Gobierno Federal, es 
ajeno a todo acuerdo 
de austeridad y a toda 
congruencia política y 
personal. Nosotros no 
estamos de acuerdo y 
no podemos permitir-
lo”, concluyó.

Dip. Verónica Gabriela 
Flores Pérez en tribuna.
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LLAMADO A SUMAR FUERZAS 
PARA FORTALECER AL PRI

 Cumplir con la tarea que cada quien tiene desde su en-
cargo, y fortalecer al partido para que sus mejores hombres y 
mujeres puedan representar a la gente en las próximas elec-
ciones, fue el planteamiento que el Diputado Hugo Contreras 
realizó a los más de 200 asistentes que participaron en una 
reunión de trabajo en La Barca Jalisco.

En el evento, que contó con la participación de presidentes y ex 
presidentes municipales, diputados federales, legisladores lo-
cales, y militancia, recalcó que aún hay tiempo de recuperar la 
fuerza que ha perdido el partido en los últimos proceso, y con-
formar una opción verdadera que enarbole los intereses más 
sensibles de la gente:  “Me asumo con la responsabilidad de 
cumplir con la tarea de militante del partido y como legislador a 
contribuir. Hay que apoyar las tareas de la dirigencia que enca-
beza la presidenta Laura Haro, y sumarnos al trabajo”, explicó.

El objetivo debe ser, es que el PRI pueda competir en todos los 
niveles donde habrá elección con los mejores hombres y muje-
res, con los mejores perfiles que deberán ir a una competencia 
donde, asegura, ganarán muchos espacios.

Para finalizar, explicó que como diputado local, visita constan-
temente un gran número de municipios de la entidad: “Para 
mí, como coordinador del grupo parlamentario, es importante 
escuchar sus opiniones, su experiencia. Siempre he reconocido 
su fuerza. Lo que se maneja y lo que representa el interior del 
estado, no es menos importante que representa la Zona Me-
tropolitana, y ahí es donde trabajamos con especial empeño”. 

“Es vital escuchar las voces de todos los priistas, 
desde los que ya no están activos, así como los que siguen 
firmes en el instituto, pues es la manera de estar 
fortalecidos de cara a lo que se avecina”.

Dip.  Hugo Contreras Zepeda.

RENDICIÓN DE CUENTAS 22



Escuchar a la sociedad civil  y 
representantes populares y en 
activo, es prioridad para la 
fracción del PRI, tanto en la zona 
metropolitana de Guadalajara, 
como en las reuniones regiona-
les.

REUNIÓN REGIONAL EN LA BARCA
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Violencia económica, para añadir que 
caiga en este supuesto toda acción 
que provoque o perpetúe la brecha 
de género o la percepción de un sala-
rio menor a las mujeres, por el mismo 
trabajo que realiza un hombre; y en 
el término de Violencia Laboral, la ne-
gativa ilegal a contratar a una mujer 
víctima de acoso o a respetar su per-
manencia o condiciones generales 
del trabajo, así como promocionar o 
perpetuar conductas que promuevan 
la brecha salarial entre hombres y 
mujeres.

Además, se propone actualizar los 
términos legales en las diversas 
leyes que operan en el Estado, 
para que quede explícitamente 
prohibido continuar con prácti-
cas que promuevan la diferen-
cia de sueldos entre hombres y 
mujeres, o la discriminación en 
cualquier sentido.

GESTIONAN PADRÓN DE HUÉRFANOS
POR COVID, Y RECURSOS PARA APOYARLOS

 Para que las niñas, niños y 
adolescentes que han quedado en 
la orfandad a causa del Covid-19 en 
Jalisco, tengan la oportunidad de vi-
vir en familia con los recursos nece-
sarios para su alimentación y educa-
ción, es que la diputada Ana Angelita 
Degollado González, presentó duran-
te el primer año legislativo, diversas 
propuestas de ley en beneficio de di-
cho sector vulnerable.

En este sentido, los legisladores priís-
tas coinciden en que este tema se 
debe visibilizarse y atender, pues a 
diferencia de la Ciudad de México, y 
diversos estados de la repúbli-
ca, Jalisco aún no cuenta con 
cifras oficiales de pequeños 
afectados, lo que dificulta su 
localización, y atención ade-
cuada.

En rueda de prensa, la legis-
ladora reiteró que es necesa-
rio conocer con exactitud las 
niñas, niños y adolescentes 
que quedaron desamparados, 
por lo que pidió al Gobierno 
de Jalisco realice un padrón 
estatal de los huérfanos por 
Covid-19; mientras que los 
diferentes sistemas municipa-
les DIF, elaboren sus respecti-
vos censos; información con 
la que se deberá realizar un 
diagnóstico real del problema,

que permita asignar los recursos ne-
cesarios dentro de un fondo emer-
gente y temporal, denominado “Fon-
do de Abrazo”.

Para este efecto, se plantea que de 
los 137 mil millones de pesos que in-
tegran el próximo presupuesto esta-
tal, se pueden destinar entre 40 y 50 
millones para poner en marcha este 
fondo de atención.

Entre los cambios propuestos, 
se pide modificar la definición de

Instaurar el “Predial Rosa” 
que beneficiaría con un des-
cuento del 50% en el predial 
a las madres jefas de familia.
Dip. Verónica Flores Pérez.
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PRIÍSTAS 
PROMUEVEN 
MEJORAS DE 

LEY POR LA 
IGUALDAD DE 

GÉNERO

 Porque la consolidación de la igualdad de género no debe 
ser solo una agenda política, sino que es un compromiso inelu-
dible de todos los poderes públicos con la ciudadanía, es que la 
diputada Ana Angelita Degollado González, presentó en conjunto 
con legisladores de diversas fuerzas políticas, una reforma inte-
gral a la legislación estatal, para ayudar a cerrar la brecha de des-
igualdad.

Entre las leyes propuestas para modificar, se encuentran Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Estatal 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley del Presupues-
to, Contabilidad y Gasto Público, la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del estado de Jalisco y sus municipios, 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial,  la Ley para los Servidores Públicos del estado de Jalisco y 
sus municipios, y finalmente, la Ley de Cultura de Paz de Jalisco.

La desigualdad en razón de género, es una 
de las mayores injusticias que existen en el 
mundo y en nuestras sociedades.

Dip. Ana Angelita Degollado González.
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POR UN REGISTRO NACIONAL 
DE CÁNCER

Para que haya claridad so-
bre el número de personas 
que padecen esta terrible 
enfermedad, no solo en 
Jalisco sino a nivel nacio-
nal, además de obtener 
transparencia sobre la dis-
ponibilidad de medicamen-
tos, y conocer qué tipo de 
tratamientos y cuidados 
paliativos se requieren, es 
que el diputado Julio Cé-
sar Covarrubias Mendoza 
integrante de la bancada 
Revolucionaria, propuso 
al Gobierno de la Repú-
blica la creación de un re-
gistro nacional de Cáncer. 
Con dicho registro, recalcó 
el Legislador,  se pretende 
proveer a los gobiernos del 
mejor mecanismo para la 
identificación de problemas 
de  distribución y atención, 
y de una base de datos con-
fiable que permita la crea-
ción de políticas públicas y 
estrategias en materia de 
salud que garanticen los 
mejores servicios médicos 
a quienes padezcan esta 
enfermedad.

Se busca la creación de políticas 
públicas y estrategias en materia de 

salud que garanticen los mejores 
servicios médicos a quienes padezcan 

esta enfermedad.

Dip. Julio César Covarrubias Mendoza.
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FIRMAN CONVENIO PARA ERRADICAR 
LA TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL
Porque la trata de personas y explo-
tación sexual no debe ser tolerada 
bajo ninguna circunstancia, y se de-
ben sumar esfuerzos para erradicar 
este tipo de ilícitos en todo el Esta-
do, es que la bancada legislativa del 
PRI en el Congreso de Jalisco, a tra-
vés de su coordinador, el diputado 
Hugo Contreras Zepeda, suscribió el 
acuerdo de Colaboración 
entre los poderes Legislati-
vo, Ejecutivo y Judicial para 
sumar esfuerzos y eliminar 
de tajo este mal.

“Se trata de garantizar la 
seguridad de las perso-
nas, dignificar su vida y 
salvaguardar sus derechos  
más elementales”, recalcó 
el legislador, en el even-
to organizado por la Mesa Directiva 
del Congreso, y que sienta las bases 
para combatir un delito que lacera 
la dignidad humana y convierte a las 
personas en mercancías.

“Tenemos la obligación de tomar me-
didas contundentes para devolverle 
a la sociedad la confianza y la seguri-
dad, reponder con acciones firmes, y 
combatir frontalmente a quienes se 
aprovechan de no solo de nuestros 
niños y niñas, sino de todos los jalis-
cienses”, recalcó.

La firma del convenio, contó 
con la participación del Go-
bernador del Estado Enrique 
Alfaro Ramírez; el Presidente 
del Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado, magistrado 
Daniel Espinoza Licón; y le-
gisladores representantes de 
todas las fuerzas políticas en 
la entidad.

“Se trata de 
garantizar la 

seguridad de las 
personas, dignificar 
su vida y salvaguar-

dar sus derechos  
más elementales” 

La firma del convenio, contó 
con la participación de repre-
sentante de todas las fuerzas 
políticas del Estado.
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PROPONEN AMPLIAR PROGRAMA DE 
MIBICI A TLAQUEPAQUE Y TONALÁ

Con el objetivo de incentivar la movilidad 
no motorizada y promover la conservación 
y cuidado del medio ambiente, es que el 
diputado Julio César Covarrubias Men-
doza integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, 
en el Congreso de Jalisco, propuso a la 
Agencia Metropolitana de Servicios de In-
fraestructura para la Movilidad del Área 
Metropolitana de Guadalajara, realizar 
un estudio para ampliar el polígono del 
programa del Sistema de Bicicletas Pú-
blicas MiBici, y con ello instalar nuevas 
estaciones en el Municipio de Guadala-
jara, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. 
 
En su iniciativa, Covarrubias Mendoza re-
calca que  la vida en la ciudad es cada vez 
más complicada en su movilidad, y por ello 
es que los medios de transporte deben ir 
a la vanguardia de las necesidades de la 
población, esto es, se deben crear tipos 
transporte que por lo menos reúnan cua-
lidades como ser: seguros, rápidos, efica-
ces y baratos; y ante estos supuestos, es 
que sin lugar a dudas el uso de la bicicleta 
es una opción que debe incentivarse en-
tre la población en general.

Destaca que existen puntos en los munici-
pios de San Pedro Tlaquepaque, Guadala-
jara y Tonalá, en los que una estación de 
MiBici definitivamente haría la diferencia 
para que una persona pueda realizar sus 
actividades diarias con menores compli-
caciones de movilidad, como podría ser 
el establecer nuevas estaciones cerca de 
hospitales como el Centro Médico de Oc-
cidente, las diversas Unidades Médicas 
Familiares del Instituto Mexicano del Se-
guro Social, la Nueva Central Camionera, 
escuelas preparatorias y centros universi-
tarios, entre otros puntos de interés.

“ La vida en la ciudad es 
cada vez más complica-
da en su movilidad, y por 
ello es que los medios de 
transporte deben ir a la 

vanguardia” 

RENDICIÓN DE CUENTAS 30



Dip. Julio César Covarrubias Mendoza.
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EL PRI: UN FUTURO 
ALENTADOR
 En entrevista con el diario Mural este pa-
sado mes de septiembre, el coordinador de la 
bancada del PRI en el Congreso de Jalisco, Hugo 
Contreras Zepeda, destacó que el PRI, -un parti-
do en el que ha participado activamente desde 
1989-, es un instituto político vibrante con un fu-
turo alentador.

“Creo que el PRI tiene grandes experiencias, tie-
ne muchas cosas que ha reflexionado, está pre-
parado y se está preparando más para volver a 
retomar la conducción del poder Ejecutivo en el 
País, en el Estado y en los munici-
pios”, recalcó.

Oriundo de Ciudad Guzmán, y Abo-
gado con maestría en Juicios Ora-
les, el ex dirigente priista en Jalisco, 
Contreras Zepeda es por tercera 
ocasión legislador local y, como 
Oposición en el Legislativo, afirmó 
que está en contra de todo aquello 
que afecte a los jaliscienses:

“Reconozco que no estamos en el 
mejor momento, pero sí vislumbro un futuro muy 
alentador, porque es evidente y claro que quie-
nes han gobernado ya en otros municipios distin-
tos a nosotros, quienes gobiernan en el Estado y 
quienes gobiernan en el País no están dando los 
resultados que ofrecieron”.

Para el coordinador de 
la bancada del PRI en el 

Congreso local, el 
partido está preparado 
para volver a retomar la 
conducción del poder.

Destacó que hoy en día la sociedad ya no perdo-
na los actos incongruentes que lastiman y lesio-
nan a la gente: “los políticos no deben abusar del 
poder, el poder es para ejercerlo con sentido so-
cial, con sensibilidad, con sentido democrático, 
republicano y de servir a la comunidad”, explicó.

En lo referente al partido, destacó que tanto los 
alcaldes, como los regidores de extracción priís-
ta, trabajan cercanos a los ciudadanos encabe-
zando sus causas; mientras que los legisladores 
locales y federales han adoptado una postura 

constructiva, de contrapeso y 
propositiva, y el partido se ha 
dedicado a renovar sus cuadros 
y consolidar estructuras “bien 
aceitadas y bien conectadas” 
para trabajar de la mano con la 
sociedad.

Para finalizar, Contreras Zepeda 
recalcó su compromiso como 
representación del PRI en el 
Poder Legislativo: “Marcar y se-
ñalar contundentemente lo que 

lastime y perjudique a los jaliscienses; y sí, res-
paldar todo aquello que pudiera ser en bene ficio 
de la sociedad, hacer un verdadero contrapeso; 
fortalecer la vida democrática de este Estado, y 
alzar la voz para que los jaliscienses se sientan 
representados y atendidos”.
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TRABAJARÁN POR RECUPERAR LA 
AUTONOMÍA DEL CONGRESO 

 El Congreso de Jalisco 
debe de recuperar su facultad 
constitucional de ser un Poder ple-
namente autónomo, y contrapeso 
para los otros poderes, en lugar de 
la ventanilla de trámites para el 
Poder Ejecutivo, en que la mayoría 
de legisladores lo ha convertido 
en los últimos años, recalcó el Di-
putado Hugo Contreras Zepeda en 
entrevista para el portal Opinión 
Pública.

En este sentido, recalcó que la 
aprobación exprés de las inicia-
tivas del Poder ejecutivo que 
impulsan diversos grupos parla-
mentarios, sin análisis de fondo 
ni estudio de por medio, va en 
detrimento de la figura del Poder 
Legislativo.

“Debemos de entender que la 
vida parlamentaria, el trabajo del 
día a día en el Congreso, obliga 
a tener acuerdos y consensos, si 
no las cosas no pueden transitar. 
Entonces, yo creo que los grupos 
parlamentarios deben de acordar, 
dialogar y consensuar, pero nun-
ca doblegándose, sometiéndose, 
y menos arrodillándose ante otro 
grupo parlamentario o ante un po-
der”, recalcó.

Sobre el trabajo legislativo, desta-
có que la fracción del PRI impulsa 
un trabajo de contrapeso, de au-
tonomía, y digno, que obedece a 
los intereses de los jaliscienses y 
promueve la democracia partici-
pativa:  

“Yo creo que la política ha ido evo-
lucionando y la democracia par-
ticipativa llegó para quedarse. Y 
esto obliga a que los partidos y los 
actores políticos deben de tener 
mucha comunicación con la so-
ciedad jalisciense; escuchar qué 
opinan y al final adoptar una pos-
tura que permita transitar en los 
acuerdos legislativos en mayoría, 
como obliga la ley para que las co-
sas salgan, pero con apego a las 
recomendaciones y lucha que la 
sociedad civil o los grupos organi-
zados plantean desde su enfoque 
y entorno. Y los diputados debe-
mos de tener toda la disposición 
para escuchar y tratar de llevar 
esa voz a la tribuna y acordarlo 
con los demás grupos parlamen-
tarios”, finalizó.

(PALACIO LEGISLATIVO 
CON LOGO DEL CONGRE-
SO)
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Dip. Julio César Covarrubias Mendoza.

BUSCAN APOYAR A MUJERES 
EMBARAZADAS CON TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO
Porque un embarazo puede ser la experien-

cia de vida más enriquecedora y feliz; pero 

también generar diversas crisis y episodios 

de miedo, ansiedad o depresión, es que el 

diputado Julio César Covarrubias Mendoza 

presentó una iniciativa para garantizar que 

toda mujer en Jalisco reciba, además del 

acompañamiento fisiológico y médico regu-

lar durante las etapas de gestación y postpar-

to, también acompañamiento psicológico. 

Cuando se revisa la Ley Estatal de Sa-

lud, explicó el legislador, encontramos 

que aun cuando el artículo 100 esta-

blece que la atención materno-infantil 

debe ser prioritaria en Jalisco, al descri-

bir las acciones que se deben garantizar 

para las mujeres y sus hijas e hijos, no se 

contemplan los cuidados psicológicos. 

Es por lo anterior que propone una reforma, 

que incluya en ese mismo artículo las ac-

ciones necesarias para la correcta atención 

materno-infantil, y de esta forma garantizar

el acceso a la atención psicológica durante 

el embarazo, el parto y el puerperio, y ade-

más se les informe la condición de salud de 

su hija o hijo, cómo se está desarrollando y 

cómo va su crecimiento.
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El ejercicio de la Glosa del Informe de 
Gobierno, (el análisis político, jurídi-
co, económico y social que realizan 
los diputados de Jalisco en torno al 
informe presentado anualmente por 
el Gobernador del Estado), es actual-
mente un procedimiento rebasado y 
estéril que requiere urgentemente 
una actualización que garantice su 
utilidad.
Con este objetivo en mente, la ban-
cada parlamentaria del Revoluciona-
rio Institucional en voz del diputado 
Hugo Contreras Zepeda, presentó 
una reforma a la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo, para garantizar que 
la Glosa sea vinculante; es decir, que 
las observaciones que los legislado-
res hacen sobre el gasto de gobier-
no, no queden solo en palabra, sino 
que se traduzcan en acciones reales, 
soportadas por recursos suficientes 
para poder arreglar cualquier defi-
ciencia operativa.

Por un nuevo modelo de 
glosa, útil y dinámico

La Ley de Coordinación Fiscal, creada 
para decidir la forma en la que se dis-
tribuye el recurso federal a los esta-
dos de la República, puede ser mejo-
rada para beneficiar a los municipios 
más pobres y equilibrar las aportacio-
nes que reciben estados como Jalis-
co, por lo que el Grupo Parlamentario 
del PRI en el Congreso del Estado, 
entregó una iniciativa para reformar 
esta reglamentación.
En este sentido, el presidente de los 
diputados priístas, Hugo Contreras 
Zepeda, detalló que de aprobarse 
la reforma, los municipios de Jalisco 
podrían recibir hasta 50 por ciento 
más de recursos, contra lo que reci-
ben actualmente por lo recaudado 
por el gobierno federal vía impuestos, 
ayudando a generar infraestructura y 
propiciar desarrollo tangible en toda 
la entidad.

Beneficiar a los municipios 
con una mejor distribución de 
recursos federales

Para que el Gobernador del Estado 
explique permanentemente cómo 
es que utiliza el dinero que obtiene 
a través de deuda pública, con los 
llamados “Créditos quirografarios”, 
la bancada del PRI en el Congreso 
del Estado, propuso la revisión de 
la ley estatal en materia de créditos, 
así como la emisión de un punto de 
acuerdo donde se le planteen diver-
sas preguntas al titular del Poder Eje-
cutivo, en relación al último crédito 
contratado bajo este formato.

Un crédito quirografario se refiere a 
un préstamo de corto plazo que bus-
ca hacer frente a las necesidades 
más apremiantes de un gobierno, y 
que por sus características, no nece-
sita ser aprobado por los diputados 
para poder ser contratado, sin em-
bargo, esto no significa que deba ser 
exento de su revisión puntual, y suje-
to a la mayor transparencia, recalcó 
el Grupo Parlamentario.

Exigen al Gobernador que ex-
plique cómo utiliza recursos 
obtenidos con deuda pública

BANCADA DEL PRI

UN AÑO DE PROPUESTAS
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Porque se ha detectado que la mayo-
ría de módulos de detección COVID 
se encuentran en la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara, dejando afuera 
a una gran parte de los municipios 
del estado en perjuicio de millones de 
habitantes, el Grupo Parlamentario el 
PRI en el Congreso de Jalisco, dialoga 
con autoridades estatales para que 
se incremente la cobertura de estos 
centros, y con ello beneficiar a miles 
de familias. La idea, que se instalen 
centros de detección en todas las 
regiones del Estado, y evitar que las 
familias afectadas tengan que viajar 
hasta la Zona Metropolitana para tra-
tarse en caso de padecer este mal. 

Buscan instalar módulos de 
detección COVID en todas las 
regiones del Estado

Tras la catástrofe ambiental ocurrida 
en noviembre pasado en la presa San 
Onofre del Municipio de Ayotlán, don-
de la descarga ilegal de vinazas por 
parte de empresas tequileras mató al 
80 por ciento de la población de mo-
jarra y tilapia en la zona, el grupo par-
lamentario del Revolucionario Institu-
cional en el Congreso, presiona a las 
autoridades responsables para que 
reparen el daño y garanticen sanción 
a los responsables.

Quieren reparación de daño 
en Presa San Onofre

La solicitud a la Secretaría de infraes-
tructura y Obra Pública de Jalisco 
para que se realicen las obras de re-
encarpetamiento de la carretera que 
une a Ciudad Guzmán con la delega-
ción de Atequizayán, y la petición a la 
Secretaría de Educación estatal para 
que no se cierre la escuela primaria 
Gregorio Torres Quintero, en el muni-
cipio de Guadalajara, fueron algunas 
de las iniciativas presentadas por la 
Bancada Revolucionaria del Congre-
so del Estado, en apoyo a la ciudada-
nía.

Además, se trabajó en la propuesta 
de límite territorial para el municipio 
de Pihuamo, Jalisco, sí como en la 
construcción de su mapa oficial, a 
fin de dar certeza jurídica a los po-
bladores locales; y se trabajó con las 
Secretarias de Agricultura y Desarro-
llo Rural y de Medio Ambiente y De-
sarrollo Territorial, ambas de Jalisco, 
para que atendieran la petición de los 
vecinos de la Laguna de Zapotlán, y 
proporcionen la maquinaria que ayu-
de a los trabajos de desazolve, lo que 
evitaría riesgos por la crecida en el 
nivel del agua.

Gestionan diversas obras para 
el beneficio público

Porque la seguridad de la gente es 
primero, la Bancada Revolucionaria 
en el Congreso del Estado ha traba-
jado en diversas gestiones que bus-
can garantizar la tranquilidad de la 
ciudadanía. En este sentido se pre-
sentaron diversas peticiones, entre 
las que destaca la realizada al Presi-
dente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, para que recibiera a los 
integrantes de la población Wixarica 
que marcharon a la Ciudad de Méxi-
co, para exponer de manera personal 
la problemática que enfrentan por la 
invasión de tierras por parte de los 
ganaderos Huajimic Nayarit.

Además, se realizaron diversas ges-
tiones ante autoridades estatales y 
federales, para asegurar la atención 
y apoyo a las familias afectadas por 
el sismo del pasado 21 de junio en 
Ciudad Guzmán, garantizando su se-
guridad, la reparación de los daños 
materiales que afectan su prosperi-
dad y, en caso de ser necesario, su 
reubicación con pleno respeto a sus 
derechos humanos.

El apoyo a la gente es 
PRIoridad.

La solicitud a los 125 ayuntamientos 
del estado de Jalisco, para que en 
la elaboración de sus proyectos de 
Leyes de Ingresos municipales para 
2023, contemplen un descuento del 
50% para las madres jefas de familia, 
en el pago del impuesto predial, es 
una de las propuestas presentadas 
por la Bancada Revolucionaria en el 
Congreso de Jalisco.

La propuesta señala que, en el su-
puesto de que ya hayan enviado el 
proyecto de presupuesto correspon-
diente al Congreso del Estado para 
su aprobación, y éste no incluya el 
descuento rosa, los ayuntamientos 
puedan analizar la invitación y expre-
sen, si están de acuerdo, su acepta-
ción por escrito para que sea añadida 
en el dictamen final de su Ley de In-
gresos.

Buscan instaurar “Predial 
Rosa”
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