
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el -que se solicita respetuosamente al 
Gobierno del estado de Jalisco, un informe sobre 
las acciones que se están llevando a cabo en 
coordinación con el Gobierno Federal, 
encaminadas a fortalecer las políticas públicas 
transversales para la superación de la pobreza. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita gobierno de Jalisco, un informe sobre las 
acciones que se están llevando a cabo en coordinación con el Gobierno Federal, 
encaminadas a fortalecer las políticas públicas transversales para la superación de 
la pobreza. 

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y 
análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el 
presente Dictamen. 

Con fundamento en los artículos 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que 
suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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La Proposición con Punto de Acuerdo presentada, por el Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, representadas 
en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en la sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 27 de Julio de 2016, y turnada para su 
estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión. 

En la misma fecha fue turnada la propuesta presentada a los integrantes de la 
Primera Comisión, para su análisis y estudio. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los suscritos integrantes de la Primera Comisión estiman procedente puntualizar 
la propuesta contenida en el Acuerdo de mérito, que a la letra señalan: 

"Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría sobre los 
recursos federales que el gobierno de Jalisco utiliza para la construcción de pisos 
firmes en la entidad. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a instrumentar políticas 
públicas transversales para la superación de la pobreza. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
gobernador del estado de Jalisco a que fortalezca los mecanismos de monitoreo y 
evaluación de los programas de desarrollo social en la entidad para que los 
recursos públicos destinados a ellos se utilicen de una forma más eficaz." 

Los promoventes en · las . consideraciones que dan origen a la propuesta 
argumentan que durante la asistencia del Gobernador de Jalisco a la Inauguración 
de la semana de Desarrollo Social el pasado 25 de julio. En dicho evento, el 
gobernador del estado dio a conocer la entrega del piso firme 12 mil. 

Resaltan que de acuerdo "con entrevistas realizadas por la prensa a vecinos del 
lugar, éstos manifestaron que únicamente hubo muy ligeros arreglos en el 
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municipio por la asistencia del gobernador y que los programas sociales no llegan 
ahí de manera permanente." 

De igual forma consideran "que instrumentar políticas públicas para dotar de pisos 
firmes a los hogares es un componente muy importante para la superación de la 
pobreza, sin embargo estos programas no tienen el suficiente impacto si no están 
acompañados de otros que ayuden a que las comunidades se desarrollen de 
mejor manera como son la alimentación, acceso a la salud, distribución de agua 
potable, construcción de líneas de drenaje, pavimentación de caminos, así como 
la instalación de líneas de electrificación, en donde la participación del gobierno 
del estado a través de sus dependencias públicas así como de las autoridades 
municipales se vuelve estrictamente necesario." 

Los promoventes afirman que "No basta con las acciones aisladas por parte de la 
Secretaría de Desarrollo e Integración Social, sino de establecer estrategias 
transversales en donde intervengan otras dependencias de la administración local. 

De igual forma es necesario que la administración local fortalezca sus 
mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas públicas con el objeto de 
responder de mejor manera a los problemas sociales y las demandas 
ciudadanas." 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de Justicia, Coincidimos en que "No basta con las acciones aisladas por parte de 
la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. .. " 

Es facultad del titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social, diseñar, aplicar, y evaluar la política de desarrollo 
social y humano del Estado, en coordinación con la Federación y los municipios; 
así como diseñar y ejecutar programas que impulsen el desarrollo humano y la 
asistencia social en el Estado. 
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De igual forma, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus 
disposiciones establece que la Secretaría de Desarrollo e Integración Social tiene 
entre sus facultades la de ejercer las atribuciones que la legislación federal en 
materia de desarrollo social establece para los Estados, así como las atribuciones 
descentralizadas por la Federación hacia los Estados, mediante la celebración de 
convenios; así como Coordinar y supervisar los programas sociales federales 
aplicados en el Estado. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaria de Desarrollo Social, corresponde el despacho 
de los asuntos tales como fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social 
en el país mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento, en términos 
de ley y con los organismos respectivos, de las políticas como: a) Combate 
efectivo a la pobreza; b) Atención específica a las necesidades de los sectores 
sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de 
las áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas; y e) 
Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un 
mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos 
estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de 
los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control; 

Es importante resaltar que la Ley General de Desarrollo propone considerar 
criterios y lineamientos para la creación e implementación de la puesta en práctica 
de políticas públicas transversales. 

En una de sus acepciones la Real Academia de la Lengua española define el 
concepto de transversal como aquello que atañe a distintos ámbitos o disciplinas 
en lugar de a un problema concreto. De ahí el interés de los integrantes de esta 
Primera Comisión de coincidir con los promoventes al referirse que la aplicación 
de las políticas públicas en materia de desarrollo social debe de ser transversal y 
solo aplicar un solo programa de apoyo, sino buscar el .desarrollo sustentable y 
sostenible al hacer coincidir una serie acciones que permita un desarrollo integral 
que tenga como único objetivo la disminución de la pobreza en todas aristas. 
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Tal y como lo prevé nuestra Carta Magna en su artículo 78 la Comisión 
Permanente tiene la facultad de conocer los asuntos de su competencia recibir 
durante el receso del Congreso de la Unión las proposiciones dirigidas a las 
Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones a la que vayan dirigidas. 
Tratándose de la aplicación de recursos públicos en el ramo social , a través de 
políticas públicas ejercidas por el titular del poder ejecutivo del estado de Jalisco, y 
siendo el ejercicio de estos recursos públicos una de las principales herramientas 
para disminuir la pobreza. Es interés de esta Comisión conocer las acciones que 
el Gobierno de Jalisco está llevando a cabo en coordinación con el Gobierno 
Federal, encaminadas a fortalecer las políticas públicas transversales para la 
superación de la pobreza. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente al Gobierno del estado de Jalisco, un informe sobre las acciones 
que se están llevando a cabo en coordinación con el Gobierno Federal, 
encaminadas a fortalecer las políticas públicas transversales para la superación de 
la pobreza . 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los veintitrés días del mes de julio de 2016. 
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