




Mensaje del 
GOBERNADOR

A los jaliscienses.

La vida social de nuestro estado se deterioró en 
los últimos años. No todo está mal, pero vivimos 
situaciones inaceptables y percibimos el riesgo de, 
que si no hacemos cambios profundos a nuestra 
forma de vivir en sociedad, las cosas pueden 
empeorar. Son numerosos los comportamientos y 
efectos de la transgresión de la ley, del irrespeto a los 
derechos humanos, de la corrupción, la desigualdad, 
la criminalidad y la impunidad, el abuso, la incuria 
ambiental y la desestima de realidades que son 
fundamentales para el bienestar general de la 
sociedad.

Los logros alcanzados en productividad y 
competitividad con liderazgo nacional y presencia 
internacional, demuestran que los recursos, las 
potencialidades, el esfuerzo y el talento de la gente 
de nuestra tierra, están a la espera de instituciones 
y políticas efectivas que impulsen nuestro capital 
humano, social y productivo hacia nuevas metas, 
retos, niveles.

La empresa para detener y revertir la espiral 
de decadencia, crear un futuro mejor y poner a 
nuestro estado a la cabeza del país como referencia 
de progreso, equidad y calidad de vida es La 
Refundación de Jalisco; una empresa común, una 
obra a realizar conjuntamente por el gobierno y la 
sociedad.

Durante la campaña electoral y a lo largo de 
mi recorrido por todo Jalisco, presenté a los 
ciudadanos la propuesta de la Refundación de 
Jalisco como la tarea fundamental que debemos 
emprender para atacar los problemas críticos 
de nuestro estado y detonar todas nuestras 
capacidades desaprovechadas por la inseguridad, la 
incertidumbre, desigualdad y transgresiones a la ley. 

Las voces ciudadanas de diversos sectores y 
poblaciones la analizaron y la enriquecieron con 
diagnósticos sociales específicos y señalamientos 
acerca de la agenda de prioridades y propuestas 
de acción. Pidieron también mayores explicaciones 
sobre sus motivos, sus fines, su contenido y sobre el 
modo como se llevaría a cabo. 



Escuché y registré con respeto y atención las 
nuevas ideas y propuestas, las incorporamos al 
proyecto, respondimos a las dudas, aclaraciones y 
críticas con veracidad y compromiso de dedicarnos 
enteramente a la misión de refundar Jalisco, 
encabezar y coordinar el trabajo que haremos todos 
juntos, gobierno y sociedad, para que Jalisco sea 
el estado que por su calidad, orden y tranquilidad 
merecemos y merecen heredar nuestros hijos e 
hijas y las futuras generaciones.
 
Los jaliscienses nos exigieron con su voto que 
emprendamos esta tarea de cambios profundos y no 
cosméticos. Esta tarea nos exige lo mejor de nosotros 
mismos, exige paciencia, corresponsabilidad y 
trabajo.

No podemos seguir desarrollando nuestra vida 
social, económica, política y creer que podremos 
lograr niveles superiores de estabilidad y 
crecimiento, sin cimentarlas de nuevo en los valores 
fundamentales de la sociedad, sin arraigarlas de 
nuevo en los principios de los derechos humanos, en 
las leyes, en gobiernos representativos y en los lazos 
de la confianza, reciprocidad y concordia social. 
Refundar Jalisco es hacer que la vida presente y sus 
tendencias de futuro se asienten firmemente en los 
pilares del Estado de Derecho, del Estado Social de 
Derecho, del régimen democrático representativo 
y participativo, de una economía de mercado 
innovadora y socialmente responsable y de una 
sociedad solidaria e igualitaria.

Para lograr esto, se exige llegar a ser: 
Una sociedad de leyes, en la cual el fundamento de 
nuestra convivencia y progreso sea la observancia de 
la ley  por los poderes públicos, los administradores 
públicos, los jueces, la policía, y por los ciudadanos 
sin excepción.

Una sociedad segura, en la que debe haber tolerancia 
cero a la transgresión de la ley, a la colusión entre 
las organizaciones criminales y las autoridades 
públicas, la ausencia del estado en localidades y 
regiones ocupadas y aterrorizadas por el crimen.

Una sociedad de libres e iguales, en la que todos 
tenemos la misma dignidad humana, los mismos 
derechos humanos, las mismas libertades y, en 
correspondencia, las mismas obligaciones, sin 
excepción. Nuestras libertades son protegidas por 
las leyes y la libertad universal de los ciudadanos y 
habitantes de Jalisco es posible y exigible porque 
somos iguales de la misma manera en derechos y 
ante la ley.

La base de la Refundación de Jalisco es la legalidad, 
la certidumbre y el respeto a la soberanía de pueblo 
jalisciense y el primer paso para la Refundación es 
sentar las bases de un nuevo acuerdo social que 
será construido por todos aquellos que quieran 
participar en el proceso refundacional de nuestro 
estado.

El día de hoy estamos aquí, frente a la sede de la 
representación popular de Jalisco para dar el primer 
paso en la formulación de este nuevo acuerdo social 
y presentar al Congreso del Estado una iniciativa 
para adicionar la Constitución Política del Estado 
de Jalisco y proporcionar el andamiaje jurídico 
necesario para la instauración de un Congreso 
Constituyente. En esta iniciativa, se reconoce y 
establece el derecho de los jaliscienses de modificar 
sus leyes e instituciones como lo determinen para 
que éstas cumplan los objetivos de asegurar la paz, 
el estado de derecho, el desarrollo, los derechos 
humanos, la sustentabilidad y la estabilidad.

“Los jaliscienses nos exigieron 
con su voto que emprendamos 

esta tarea de cambios profundos 
y no cosméticos” 

PODER LEGISLATIVO
JALISCO



Con esta iniciativa buscamos establecer los 
mecanismos jurídicos para que los jaliscienses, ya 
sea por vía propia o mediante los poderes que eligen 
en el estado y los municipios puedan establecer las 
aspiraciones, principios y valores que apremien 
la necesidad de solicitar la convocatoria de un 
Congreso Constituyente y eventualmente tener una 
nueva Constitución.

Jalisco se convierte una vez más en un estado 
pionero en los procesos de representatividad y 
democracia a nivel nacional.
Con este primer paso, queremos que los jaliscienses 
tomen la oportunidad de rescatar los valores que 
atesoramos como sociedad y los plasmemos en 
un nuevo acuerdo social, de fondo, robusto, que 
sea el origen de nuevas instituciones públicas y 
sociales, de un nuevo modo de gobernar, de nuevas 
relaciones entre gobierno y sociedad.

HACIA LA
REFUNDACIÓN
DE JALISCO





LA REFUNDACIÓN ES
la oportunidad de transformar juntos la 
realidad en la que vivimos a través de 
la construcción de un nuevo acuerdo 
que: 

Con la Refundación vamos a romper con el viejo 
régimen para darnos una nueva oportunidad 
como sociedad, a través de un nuevo  acuerdo 
social que construya un orden institucional que 
genere esperanza y permita enfrentar con eficacia 
los desafíos del presente y del futuro.

Permita romper de tajo con 
el pacto de la corrupción 
e impunidad que nos ha 
lastimado tanto. 

Reconcilie a los ciudadanos 
con su gobierno. 

Abandone el camino de 
las soluciones cosméticas 
y discursos huecos, para 
entrar de lleno a la solución 
de fondo. 

Darle continuidad a lo que 
se ha hecho bien y romper 
de tajo con lo que ya no 
sirve. 

Nuestro sistema político ya 
no responde las demandas 
de nuestra sociedad. 

Volver a poner la justicia 
social en el centro de la 
agenda pública. 

La simple alternancia ha 
dejado de ser generadora 
de esperanza y cambio 
verdadero. 

Nuestras instituciones 
están desprestigiadas 
por actos de corrupción, 
opacidad, impunidad, 
administraciones ineficaces 
y falta de capacidad. 

Dialogando y escuchando 
queremos renovar la vida 
pública de nuestro estado, 
TODOS UNIDOS vamos a 
reconciliar las instituciones 
públicas para que atiendan 
las demandas y resuelvan las 
necesidades. 

Necesitamos reconciliarnos 
como ciudadanos y 
gobernantes, para construir 
un nuevo acuerdo social 
que reconstruya los lazos de 
confianza que se han roto. 

¿POR QUÉ LA REFUNDACIÓN 
ES NECESARIA?





LA REFUNDACIÓN 
INICIÓ CON:

LA REFUNDACIÓN A 
TRAVÉS DE UN
#CongresoConstituyente

Un nuevo modelo 
administrativo más eficaz y 
menos pesada en términos de 
burocracia.

Modelo integral de movilidad 
para que los usuarios se 
trasladen seguros y lleguen a 
tiempo con tarifas adecuadas.

Se van a invertir 6 mil 582 
millones de pesos para 
construir, reconstruir y 
conservar la red estatal 
carretera.

Apoyar la economía de las 
familias jaliscienses con 
mochilas, útiles, uniformes y 
calzado para un millón 250 mil 
estudiantes.

Reheabiltar el parque 
solidaridad para convertirlo en 
un espacio medioambiental, 
cultural y deportivo.

Aumentar la productiviad del 
sector agroalimentario y rural 
entregando 641 máquinas a 121 
municipios. 

Enrique Alfaro, gobernador de 
Jalisco presentó la iniciativa al para 
proporcionar el andamiaje jurídico 
necesario para la instalación de un 
nuevo congreso constituyente. 

La iniciativa consiste en reconocer 
y establecer el derecho de los 
jaliscienses para crear una nueva 
Constitución que regrese la fe y 
esperanza a los jaliscienses.

Podrán solicitar la convocatoria para 
el congreso constituyente:

• El Gobernador del Estado.

• Los Ayuntamientos que 
integren las dos terceras partes 
de la totalidad de la entidad. 

• Los ciudadanos, siempre que 
representen al cinco por ciento 
de la lista nominal de electores, 
distribuidos en por lo menos 
ochenta y cuatro municipios, 
en los que en cada uno de ellos 
se haya obtenido el porcentaje 
antes señalado. 

El Congreso Constituyente se 
integrará por:

• Los diputados del Estado que 
integren la legislatura en turno;

• Los diputados federales por 
Jalisco en turno;

• Los senadores por Jalisco en 
turno;

• Cinco representantes del Poder 
Ejecutivo;

• Cinco representantes del Poder 
Judicial;

• Dos representantes de cada 
uno de los distritos electorales 
uninominales en el estado de 
Jalisco, electos por la ciudadanía 
mediante elecciones libres y 
auténticas







MESA DE DIÁLOGO CON

JURISTAS



Dr. Luis F. Aguilar Villanueva

• Director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas 
y Gobierno.

• Introductor de la disciplina de las Políticas Públicas en 
México y en el mundo académico de lengua española.

• Doctor en filosofía, con especialidad en filosofía política, 
con estudios de postgrado en la Pontificia Universidad 
Gregoriana, Roma y en la Universidad Estatal Eberhard 
Karls de Tubinga, Alemania.

• Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional de 
Investigadores. o Escritor de decenas de libros.

Dr. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

• Director General del Instituto de Justicia Alternativa del 
Estado de Jalisco.

• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. o Doctor 
en Derecho con especialidad en Sociología Jurídica.

• Autor de doce libros.

Mtro. Carlos Enrigue Zuloaga

• Notario Público.
• Catedrático de la Benemérita Universidad de Guadalajara.
• Maestro en Derecho.
• o Escritor de diversos libros.

Síntesis
   curricular



Dr. Carlos Eduardo Moyado Zapata

• Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara.
• Abogado por la Universidad de Guadalajara y Doctor en 

Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de 
Educación en Madrid.

• Director del Departamento de Estudios e Investigaciones 
Jurídicas de 1998 a 2004.

• Autor y coautor de numerosos artículos publicados en 
revistas especializadas y capítulos de libros colectivos 
en temas de derecho constitucional, reforma del estado, 
seguridad ciudadana, y derecho académico.

Lic. José Manuel Correa Ceseña

• Licenciado en Derecho.
• Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicasde la 

U de G.
• Catedrático de la Benemérita Universidad de Guadalajara.
• Diputado Local y Federal.

Mtro. Krystian Felype Luis Navarro

• Segundo Visitador de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco. o Maestro en Derecho Constitucional por 
la Universidad de Sevilla.

• Maestro en Ciencia Política y Derecho
• Constitucional, por el Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, España.
• Miembro individual de la Union Internationale des Avocats.



Síntesis
   curricular

Mtro. Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza

• Maestría en Derecho Constitucional con énfasis en Derecho 
Parlamentario.

• Doctorado Honoris Causa de la Universidad del Instituto 
Mexicano de Líderes de Excelencia.

• Maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia 
Jurídico Penal

• Catedrático Constitucionalista.

Dr. Carlos Ramiro Ruiz Moreno

• Titular de Centro de Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado de Jalisco.

• Doctor en Derecho.
• Coordinador del Posgrado en Derecho del 

CentroUniversitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
• Profesor Investigador en la Benemérita Universidad de 

Guadalajara.
• Catedrático de la Benemérita Universidad de Guadalajara.



Mtro. Rubén Acosta González

• Socio-Director del despacho Acosta & Asociados, 
especializado en Materia Civil, Mercantil, Fiscal y 
Administrativo.

• Maestro en Derecho.
• Director Jurídico Divisional de Banca Cremi, S.A.
• Miembro de la Union Internationale Des Avocats.
• Catedrático de la Benemérita Universidad de Guadalajara.

Mtro. Marcos Augusto Bucio Mújica

• Actual Director General del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos.

• En 2016, fue nombrado Cónsul General de México en el 
Paso. Texas.

• Catedrático en el área de sociología y ciencia política en la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

• Diputado Federal.
• Escritor de diversos libros.





MESA DE DIÁLOGO CON

JURISTAS

Marcos Augusto Bucio Mújica
Director General del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA)

Es necesario hacer la modificación 
constitucional, para abrir una discusión 
constituyente, lo merece Jalisco. Un filósofo 
francés dijo que las catedrales tardan en 
construirse más de 200 años y es el símbolo 
de las civilizaciones. 

Creo que México y Jalisco, están arriba al 
tener un país democrático, por fortalecer 
las instituciones y tener una democracia 
participativa y ésta se debe de demostrar 
teniendo audacia, seguridad para hacer los 
cambios constitucionales. Las masas solo 
tienen resistencia al cambio.

Lo que están haciendo, es una transición 
histórica a favor del Estado de Jalisco. 

Carlos Enrigue Zuloaga
Notario y catedrático

No voy a criticar la posible reforma, 
simplemente, me gustaría que un abogado 
le diera una lectura al texto, que trae varios 
términos que a mi juicio son incorrectos como 
la generación de un falso Estado de Derecho. 
Hay Estado de Derecho o no hay.

Si se señala que no podemos separarnos 
del artículo 41 de la Constitución Federal, 
entonces sería una Constitución muy acotada. 
El hecho, es que se presenta una legislación 
que sólo si los ángeles del cielo vinieran a 
separarnos, quiero ver cuál va a ser el caso 
donde se va a respetar toda discriminación y 
se va a respetar la perspectiva de género. 

La iniciativa está tan completa que trae 
artículos transitorios, eso en mi vida no lo 
había visto.



PARTICIPACIONES Y
APORTES

José Manuel Correa Ceseña
Diputado local y federal por de Jalisco en 3 
ocasiones

El punto fundamental de la iniciativa, quiero 
insistir, es un Congreso Constituyente, ese 
es el fin, ya después veremos qué tipo de 
Constitución queremos, esa sería la segunda 
fase del debate.

En Jalisco, específicamente es oportuna una 
nueva Constitución en vista que estamos 
frente a una retabulación de valores, por 
supuesto que sí. Mencionaría finalmente, 
en el cuidado que se deben de tener en los 
temas.

Señoras y señores que van a trabajar en 
esto: Cuidado con los amparos, por eso hay 
que ser muy cuidadosos, la innovación hay 
que llevarla con cuidado, porque luego nos 
dejamos llevar por la tribuna, y de pronto 
es fácil solicitar la inclusión de diversos 
aspectos que derivan en amparos que luego 
problematizan todo.

Es necesario un Congreso Constituyente. 
Es necesario que solo se analice desde el 
ámbito político, jurídico y social, esta nueva 
constitución.

Luis F. Aguilar 
Catedrático

El tema de la Refundación de Jalisco, es el hilo 
conductor de la campaña y un compromiso 
personal del titular del Poder Ejecutivo, en 
el entendido que busca un reordenamiento 
de la vida política, social y económica del 
Estado, pero queda claro que este es un 
reordenamiento institucional, político y cívico 
que tiene su fundación en la Constitución 
Política.

“El punto fundamental de la 
iniciativa, quiero insistir, es un 

Congreso Constituyente...”

José Manuel Correa Ceseña



MESA DE DIÁLOGO CON

JURISTAS

Carlos Eduardo Moyado Zapata
Catedrático

Me pronuncio de acuerdo con el resolutivo 
único de la iniciativa de decreto para adicionar 
el artículo 117 Bis, con las siguientes reservas 
y recomendaciones:

En consecuencia, con lo establecido por la 
fracción IV del resolutivo, convocar e instaurar 
el Congreso Constituyente paralelo, como los 
112 miembros que sus incisos describen, pero 
cuya validez solo será vinculante cuando 
sea aprobada por rarificación constitucional 
local, en los términos del artículo 11 fracción 
IV de nuestra propia Constitución. Con ello, 
se incentivaría la más amplia participación 
ciudadana, garantizando inclusión de los 
pueblos originarios, de conformidad a los 
dispuesto en la fracción III del resolutivo 
único.

Raúl Gutiérrez Zaragoza
Catedrático

A nadie debe de asombrarle que hoy estemos 
reunidos para dialogar de manera civilizada, 
la posibilidad de conformar un Congreso 
Constituyente a efecto de crear una nueva 
Constitución. 

Sin embargo, debo hacer una especial 
mención que estos procesos deben ser 
lentos y bien planificados, a efecto que con 
posterioridad respondan a las necesidades 
económicas, sociales, políticas y culturales 
que vivimos en la época. Pareciera que ha 
terminado el periodo de ensayos y entremos 
a la etapa de la búsqueda del camino 
auténtico por el cual debemos conducirnos 
y es loable y bienvenidas estas mesas de 
diálogo que promueven las dudas que 
deben ser necesarias para empezar en esta 
encomienda.

Tantas reformas desnaturalizan la 
estructura básica de cómo fue constituida 
una Constitución, es decir, de todos sus 
elementos esenciales. La teoría de la 
sustitución de la Constitución persigue la 
defensa de la democracia en contra de un 
constitucionalismo abusivo. 



PARTICIPACIONES Y
APORTES

Kristian Luis Navarro 
Catedrático e investigador

El proceso constituyente que nos ocupa 
y analizamos, no es ni debe ser solo una 
propuesta o aspiración por cuestiones 
políticas, por el contrario, debe implicar 
el deseo legítimo de conectar el sentir del 
puedo jalisciense.

Sí al análisis de la posibilidad de un 
Constituyente en Jalisco, es una muy buena 
propuesta y es necesario; ahora bien, esa 
propuesta debe ser: legal, constitucional, 
convencional y legítima, para ello sólo hay 
un camino, la verdadera participación de la 
sociedad jalisciense con la mayor inclusión. 
Que se les pregunte a todas las personas y 
que todos sean escuchados.

Los derechos humanos, son un eje rector de 
todo proceso constituyente y éste no puede, 
bajo ninguna circunstancia, escapar de ellos.

Guillermo Zepeda Lecuona
Director General del Instituto de Justicia 
Alternativa del Estado de Jalisco

El deseo de tener una nueva Constitución, no 
parte de una necesidad en abstracto, mucho 
menos de una idea romántica, ahora como en 
el bicentenario, de retomar todo este auge 
del constitucionalismo mexicano.

Es fundamental, la necesidad de revisar este 
consenso, esta inclusión, la cristalización 
de estos acuerdos políticos, materializar los 
acuerdos sociales de las necesidades que 
tenemos de equilibrar. Si se da la aprobación 
de este artículo, para la integración de un 
Congreso Constituyente, hay que tomar en 
cuenta a los municipios, que algunos de los 
Constituyentes vinieran de los municipios, 
sería un elemento fundamental.



Rubén Acosta González
Abogado

Una nueva Constitución, no solamente 
la queremos, necesitamos una nueva 
Constitución y lo quiero recalcar y decir muy 
puntualmente, no debemos esperar otros 100 
años para tener una nueva Constitución, no 
debemos perdernos en discusiones banales y 
utópicas en nuestro ámbito jurídico y político. 
Existen miles y miles de jaliscienses que 
viven en extrema pobreza y que no nos van a 
permitir, sobre todo a ustedes, diputados, que 
nos tardemos años, siglos en debates y que 
no lleguemos a una conclusión.

Necesitamos una nueva Constitución, una 
norma jurídica que permita la creación del 
constituyente, sabemos que nuestro límite 
es la Constitución Federal, sabemos todos 
que debemos de respetarla, sabemos que le 
corresponde al Estado de Jalisco y creo, que 
es obligación moral y ética de este Congreso, 
actuar con rapidez frente a esa situación 
que en el ámbito de una guerra comercial 
probable a nivel global necesitamos ser 
audaces y actuar con mucha eficiencia y 
sobre todo ser muy expeditos. 

Carlos Ramiro Ruíz Moreno
Director del Centro de Investigaciones 
Jurídicas del Congreso del Estado de Jalisco

En tiempo de paz se puede convocar a 
un Constituyente y la respuesta tiene que 
ser: sí; siempre y cuando se cambien las 
características de la institución primordial.

Nos debemos de mantener en la lógica 
de tener un Congreso Constituyente, en 
caso de darle la aprobación, esta soberanía 
que trabaja con la Sexagésima Segunda 
Legislatura Constitucional del Estado 
porque, precisamente la legitimidad que le 
de la soberanía en la aprobación del Artículo 
117 Bis nos va permitir tener un Congreso 
Constituyente funcional, que nos dé una 
nueva Constitución sin la necesidad de ir 
como producto de un plan de revolución.

La fórmula debe ser muy clara y no debe 
permitir confusión en la participación 
de legisladores para hacerle merma o 
solapamientos o poner en tela de juicio cómo 
trabajadores del poder constituyente.

PARTICIPACIONES Y
APORTES



MESA DE DIÁLOGO CON LA
BENEMÉRITASOCIEDAD DE 
GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

DEL ESTADO DE JALISCO



Dra. Adriana Ruiz Razura

• Doctora en Humanidades y Artes por la Universidad 
Autónoma de Zacatecas.

• Profesora Investigadora de la Universidad de Guadalajara.
• Fundadora y coordinadora de la Maestría en Gestión y 

Desarrollo Cultural de la U de G.
• Presidenta fundadora del Colegio de Gestores Culturales 

del Estado de Jalisco.
• Escritora de diversos libros.

Dr. Carlos Fregoso Gennis

• Historiador por la Universidad de Guadalajara.
• Maestro en estudios románicos en la Universidad de Paul 

Valery Montpellier, Francia.
• Maestro en Historia Contemporánea y Doctorado en la 

Universidad Autónoma de Madrid.
• Fue Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades
• Escritor de diversos libros.

Gral. Clever Alfonso Chávez Marín

• Licenciado por la escuela Médico Militar.
• Historiador Militar.
• Fue Director del Hospital Militar Regional de Guadalajara.
• Presidente de la Asociación Internacional de Historia Militar 

en México.
• Forma parte de la Legión de Honor Mexicana.



Síntesis
   curricular

Dr. Eduardo Velasco Briseño

• Director Corporativo de Ortega, Abogados y Consultares, 
SC.

• Ex Presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y 
Estadística del Estado de Jalisco.

• Catedrático de la Benemérita Universidad de Guadalajara.
• Cuenta con posgrados en Derecho corporativo, derecho 

contractual, derecho societario y derecho administrativo.

Lic. José Gorgonio Ponce Rodríguez

• Abogado por la Universidad de Guadalajara.
• Fue Director de Desarrollo Municipal de la Secretaría 

General de Gobierno del Estado de Jalisco.
• Se desempeñó como Director de Estudios Municipales de 

la Secretaría de Gobernación.
• Profesor de Historia y Literatura, distinguiéndose como 

investigador del Occidente de México en la época colonial.

Mtro. José Manuel Jurado Parres

• Maestro en Ciencias de la Educación.
• Fundador de la Preparatoria No. 5 y actual director de la 

misma.
• Fundador del Cine-Club de la Universidad de Guadalajara.
• Fundador de la Gaceta Universitaria. Órgano Oficial de 

Comunicación de la Universidad de Guadalajara.
• Fundador del Departamento de Planeación y Desarrollo de 

la Universidad de Guadalajara.
• Profesor Investigador.



Dr. José Zócimo Orozco Orozco

• Maestro en Derecho Penal.
• Doctor en Letras por la Universidad de Guadalajara.
• Abogado titular en el proceso de municipalización de San 

Ignacio Cerro Gordo.
• Profesor Investigador.
• Escritor de diversas obras.

Lic. Miguel Claudio Jiménez Vizcarra

• Licenciado en Derecho.
• Investigador.
• Cuenta con diversas publicaciones en el museo virtual de 

pintores.

Lic. Samuel Gómez Luna Cortés

• Licenciado en Negocios Internacionales y realizó estudios 
de licenciatura en Letras Hispánicas.

• Idiomas, inglés, francés, italiano.
• Vicepresidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y 

Estadística del Estado de Jalisco.
• Director de Investigaciones y Publicaciones de la Secretaría 

de Cultura Jalisco.
• Director del Museo de la Ciudad de Guadalajara. o Autor del 

libro Luces de libertad.



Síntesis
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Mtra. Sara Velasco Gutiérrez

• Maestra en Letras por la Universidad de Guadalajara.
• Autora de diversos libros como: Escritores jaliscienses, 

Enramada, literatura joven de Jalisco, Muestrario de 
letras en Jalisco y Bajo el purísimo cielo de Jalisco, cuatro 
escritoras del siglo XIX, entre otras obras.

• Miembro de Benemérita Sociedad de Geografía y 
Estadística de Jalisco.

• Miembro de Asociación de Cronistas Municipales de Jalisco.

Mtro. Adalberto Ortega Solís

• Maestro en Derecho Administrativo.
• Notario Público No. 20 de Guadalajara, Jalisco.
• Presidente del Instituto Jalisciense de Investigaciones 

Jurídicas, A.C.
• Ex Director de la División de Estudios Jurídicos.
• Socio Fundador del Bufete Ortega, Abogados y Consultores, 

S.C.



Carlos Fregoso Gennis
Historiador

Necesitamos dar a conocer que fuimos 
líderes en su momento y hoy es el momento 
de retomar ese liderazgo (como Estado). 
Nuestra tradición constitucionalista nace en 
el momento en que nace nuestro país como 
tal, yo aplaudo y me congratulo de que el 
señor Gobernador tenga esa propuesta y el 
Congreso del Estado tenga el apoyo para que 
esto se vea reflejado. Muchas gracias. 

Clever Alfonso Chávez Marín
Historiador e integrante de la Legión de 
Honor Mexicana

Es necesario que tomemos en cuenta las 
situaciones actuales que están sucediendo, 
uno de tantos temas que hay que ver, es la 
soberanía del Estado, es indispensable que 
se le dé un mayor énfasis y que no sea un 
término vacío, por eso considero sumamente 
importante la trascendencia que tenga una 
nueva Constitución para nuestro Estado. 

¿Crear un Constituyente? Definitivamente 
sí. Las constituciones han sufrido 
constantemente modificaciones y es 
necesario actualizarla. Es muy conveniente 
esta nueva Constitución, porque necesita 
Jalisco retomar la bandera, porque a través 
de la historia, Jalisco siempre ha sido modelo 
y ha sido pionero en este tipo de actividades. 
Solo recordar que la Constitución de Jalisco 
es modelo para otros Estados, y creo que 
ahora pudiera ser la misma situación (con 
esta nueva Constitución). 

MESA DE DIÁLOGO CON LA
BENEMÉRITASOCIEDAD DE 
GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
DEL ESTADO DE JALISCO

“Las constituciones han 
sufrido constantemente 

modificaciones y es 
necesario actualizarla...”

Clever Alfonso Chávez Marín



PARTICIPACIONES Y
APORTES

José Gorgonio Ponce Rodríguez
Investigador

Hay un libro que se llama “Jalisco, el hermano 

mayor del federalismo” y me congratulo que 

al abordar un tópico como éste, el de un 

Constituyente en el Estado, se escuche las 

voces sobre todo de historiadores y expertos, 

siempre es importante y oportuno. 

José Manuel Jurado Parres
Fundador y director de la Preparatoria 5 de la 
Universidad de Guadalajara

El cambio es necesario y hay que fundarlo 
sustantivamente. Para que esto tenga 
trascendencia y que estén presentes componentes 
de respeto, confiabilidad, transparencia, 
legalidad y legitimidad y junto con todo ello un 
componente creo es esencial, el componente 
ético, algo importante que cobra relevancia por 
estos tiempos, y que debe estar presente en una 
nueva Constitución, que va a ser de una gran 
trascendencia. 

Debemos cuidad la pluralidad de la representación 
del Constituyente, hay que cuidar el conocimiento 
profesional, pero también con un nivel intelectual 
y honestidad intelectual de los integrantes. No 
podemos dejar una nueva Constitución en manos 
de unos incompetentes y de ineptos. 

El imperativo, a mi juicio, para esta sociedad que 
necesita resultados, ya está cansada, necesita 
nuevos aires, y estos resultados tienen que ser 
confiables, creíbles, profesionales y convocante 
de la armonía y de la concordia, producto de 
los consensos y acuerdos democráticos, que se 
den a partir de la honestidad intelectual, esa es 
la convocatoria que debe de tener el Congreso 
Constituyente, así consideramos que sí tendremos 
éxito. La refundación de Jalisco y el Congreso 
Constituyente tendrá éxito si todos aportamos 
con honestidad intelectual nuestra parte. Por 
eso señores diputados muchas felicidades. Y 
cuente con toda la Benemérita para apoyar esta 
importantísima causa

“La refundación de Jalisco y 
el Congreso Constituyente 

tendrá éxito si todos 
aportamos con honestidad 

intelectual...”

José Manuel Jurado Parres



Eduardo Velasco Briseño
Expresidente de la Benemérita Sociedad de 
Geografía y Estadística

Somos una institución cultural que, a través de 
investigación, el estudio y la divulgación de las 
ciencias, las humanidades, las artes, las técnicas 
del amor propio de cada área del saber humano, 
coadyuva con el pueblo y con las autoridades 
federales, estatales y locales para el conocimiento 
de nuestros problemas nacionales y locales y 
buscar sus soluciones. Esta institución cuenta 
con más de 200 socios activos que cubre toda y 
cada una de las gamas del conocimiento humano. 
Siempre fiel a su compromiso inicial de trabajar 
por y para Jalisco. 

Se requiere un nuevo pacto político-jurídico que 
atienda la conveniencia natural de crear y fundar 
aquello que sea capaz de generar una moral 
social, un imperativo categórico, que sea guía y 
aspiración natural y conveniente de una nueva 
conducta social, una ética del deber.

El reto es crear un nuevo pacto social, un acuerdo 
político-jurídico, que permita reconocer al 
ser humano, sus inclinaciones y aspiraciones 
naturales, que permita potencializar su persona, 
sus habilidades, pero que nutra de una eticidad 
absoluta y permanente, más que una moralidad 
temporal y efímera. Se requieren juristas propios 
que puedan valorar al hombre en su justa 
dimensión. 

Samuel Gómez-Luna Cortés
Director del Museo de la Ciudad de 
Guadalajara 

Somos una institución que guarda el espíritu 

liberal, en el sentido que el respeto y la cátedra 

tienen que estar en el lugar adecuado, y que 

tenemos que trabajar siempre en el beneficio 

de los demás para una gran construcción. El 

aporte que desde la Benemérita Sociedad 

de Geografía y Estadística se pueda realizar, 

tengan la certeza en el Congreso del Estado, 

que el apoyo será sin reservas.

MESA DE DIÁLOGO CON LA
BENEMÉRITASOCIEDAD DE 
GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
DEL ESTADO DE JALISCO
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APORTES

Adriana Ruiz Razura
Premio Jalisco 2019

En estos momentos en que nuestro Estado 

está viviendo situaciones tan complejas, es 

muy importante hacer un alto en el camino y 

reflexionar respecto a qué es lo que tenemos 

y hacia dónde queremos ir. Me parece que 

esta refundación que se pretende hacer entre 

sociedad y gobierno, es muy importante y 

muy necesaria. 

Sara Velasco Gutiérrez
Escritora

Esas nuevas normas se deben que cumplir y 
quienes la promueven las deben de obedecer. 

“...un nuevo imperativo 
categórico, que sea guía 

y aspiración natural y 
conveniente de una nueva 

conducta social, una ética del 
deber...”

Eduardo Velasco Briseño



MESA DE DIÁLOGO CON
COMUNICADORES



MESA DE DIÁLOGO CON
COMUNICADORES

Lic. Jaime Barrera Rodriguez

• Maestro en Comunicación Estratégica en la Universidad 
Panamericana por el ITESO.

• Conductor. 
• Reportero.

Lic. Julio Ríos

• Maestro en Transparencia por la Universidad de 
Guadalajara.

• Periodista.
• Analista político.
• Reportero.
• Autor de diversos libros.

Lic. Alejandro Cabanillas Sepúlveda

• Licenciado en Ciencias de la comunicación.
• Periodista.
• Analista político.
• Reportero.
• Editor.

Síntesis
   curricular



Lic. Trini Rodríguez

• Analista.
• Conductora de television.

LIc. Víctor Chávez Ogazón

• Periodista. o Columnista.
• Jefe de la Unidad de Información.
• Conferencista en la UNESCO.





Víctor Chávez Ogazón
Periodista

Hoy, tenemos una violencia desatada que es 
uno de los factores que más golpea. Quizás 
una desvalorización de las instituciones, 
pero si analizamos esos escenarios y otros 
más que se han suscitado, podríamos llegar 
a la conclusión de alguna u otra manera que 
no se puede asumir esto a un solo sector 
de la sociedad. Mucho tuvo que ver la clase 
política, los partidos políticos, pondría así a 
la iniciativa privada e incluso los medios de 
comunicación, no en ese orden, pero si antes 
de pensar en una reconciliación para luego 
proceder con una refundación, creo que 
deberíamos pensar en una reivindicación 
social.

Después de analizar los resultados electorales, 
donde algunos partidos políticos fueron 
castigados, lo que percibimos como medios 
de comunicación, es que la clase política está 
desgastada, los partidos políticos también, 
incluso los medios de comunicación, la 
pérdida de credibilidad es muy importante. 

Entonces, antes de dar un paso de este 
tipo, de pensar en una refundación lo que 
debemos considerar es una reivindicación 
social precisamente con los ciudadanos, con 
todos.

Debe haber respeto a las instituciones. Buscar 
las mejores mujeres y hombres en Jalisco 
que integren este constituyente no por cuota, 
no por tarifa, no tienen que ser dos por un 
distrito. Creo que tienen que ser las mujeres 
y hombres que convenzan a todo Jalisco. 
Que digan, ahí tenemos a los mejores, nos 
sentimos todos representados y podemos 
plantear una nueva Constitución.

MESA DE DIÁLOGO CON
COMUNICADORES



PARTICIPACIONES Y
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Alejandro Cabanillas 
Periodista
Ni siquiera comparto la idea de una 

Refundación de Jalisco cuando tenemos 

decenas de conflictos abiertos. Pregunto: 

¿cuál es la prioridad que debe trazar el 

actual gobernador antes de emprender la 

reconstrucción de nuestro estado?

¿La situación que guarda la actual relación 

con la Federación indica que es el momento 

indicado para que Jalisco emprenda este 

camino?

En un escenario como ese, ¿no es más 

conveniente esperar a que el gobierno federal 

de el primer paso antes de formular una nueva 

Constitución local ya que eventualmente 

tendrá que volver a modificarse ante una 

nueva Carta Magna federal? Pregunta al aire 

si se quiere.

Me llama la atención la propuesta que hace la 

iniciativa del señor gobernador sobre quienes 

estarán siendo parte del posible nuevo 

constituyente. Es decir, un constituyente 

a modo, numéricamente a Movimiento 

Ciudadano gracias a la configuración actual 

del Congreso local y los representantes 

federales. ¿Estamos perdiendo el tiempo 

abriendo el diálogo cuando la aplanadora 

naranja tendrá la mayoría absoluta en el 

nuevo constituyente?

“¿Cuál es la prioridad 
que debe trazar el actual 

gobernador antes de 
emprender la reconstrucción 

de nuestro estado?”

Alejandro Cabanillas 



Jaime Barrera
Conductor 

Este es un tema que ha estado muy comentado a 
partir de que se presentó la iniciativa en el marco 
del aniversario 102 de la Constitución, sobre lo que 
han comentado aquí, coincido que el momento, 
vamos, el gobierno de Enrique Alfaro no llegó 
en el mejor momento para lanzar lo que fue 
durante su campaña, el racional central, que fue la 
Refundación del Estado.

¿Cómo nos podemos blindar de una posibilidad 
de que esta propuesta sea solo como el 
cumplimiento de un tema propagandístico, para 
cerrar un tema de campaña electoral? ¿Dónde 
está el diagnóstico que justifica el renovar la 
Constitución? ¿Por qué no mejor hacer cumplir 
la que está vigente? ¿Tenemos en este momento 
la energía para desgastarnos en la renovación y 
llamar a un congreso constituyente? Pero antes de 
eso, analizar y reflexionar muy bien ¿es necesario 
desgastarnos en ese proceso sin antes resolver 
los grandes problemas de inseguridad; los altos 
índices de corrupción e impunidad que hay en este 
Estado y que no lo ha cambiado la creación de un 
sistema estatal anticorrupción?

¿Cómo nos blindamos para no solo hacer un 
andamiaje jurídico a la medida de un gobernante 
en turno o del grupo político hegemónico en 
turno?

Reformar el artículo 117 bis, para conformar un 
congreso constituyente, como está planteado 
también requiere de algunas revisiones. Se dice 
y es para mantener el orden público, que está a 
todas luces trastocado y el tema de seguridad 
fuera de control.

Se plantea la conformación de un Constituyente 
con los actuales legisladores de Jalisco, tanto 
locales y federales, lo que representaría un control 
de éste por parte del partido dominante y sus 
aliados, cuando estos legisladores no fueron 
electos para ese fin, bajo ese respecto, considero 
que se debería convocar en 2021 a un congreso 
constituyente específicamente para dicho fin y 
garantizar que la conformación sea plural.

Hay que cuidar que en la convocatoria esté el 
mosaico social de Jalisco, también estén expertos 
y especialistas en el diseño del andamiaje 
constitucional. Se debe cuidar que para construir 
el nuevo acuerdo social, se debe transitar a la 
generación de acuerdos plurales, democráticos 
y de contrapesos, mismos que pueden iniciarse 
a resultas de estos diálogos de refundación, sin 
ser definitivos, pero que nos permiten discutir 
a profundidad si Jalisco está en condiciones de 
iniciar este proceso de renovación por medio de 
un referéndum. 

MESA DE DIÁLOGO CON
COMUNICADORES
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Julio Ríos
Periodista

Si no se da esta transformación en Jalisco, 
entonces la manifestación popular no tendrá 
absolutamente ningún sentido y eso sería 
defraudarlos una vez más.

Porque nadie, absolutamente nadie en su 
sano juicio, puede decir que no necesitamos 
sacudir, para bien, el estado de cosas en 
Jalisco.

Pero también, la experiencia nos ha enseñado 
que las puras reformas legales, aunque sean 
constitucionales, no son garantía de solución 
alguna.

Si una nueva Constitución, no ataca esos 
puntos, de nada sirve. Pero tampoco podemos 
ser ingenuos. El puro texto jurídico no 
resuelve nada. Sobre todo, en un país donde 
la cultura de la ilegalidad está tan arraigada.

Adelanto. Creo que un nuevo constituyente 
y la integración de una Carta Magna, es una 
gran oportunidad para cambiar el estado 
de cosas en nuestra entidad. Lo veo viable y 
necesario.

La Ciudad de México ya vivió un proceso de 
este tipo en el año 2016. E incluso en otros 
estados han reformado prácticamente toda la 
constitución local en sus Congresos locales. 
Pero sin participación ciudadana. Esa es una 
simulación que no queremos en Jalisco.

Si la nueva constitución se hace solo para 
legislar, entonces la visión sería muy limitada. 
Legislar se puede hacer todo el tiempo, como 
ya lo señalé, modificando las normas que ya 
existen.

Lo realmente valioso de convocar a un nuevo 
constituyente es clarificar que hay un antes 
y un después que no podría lograrse con 
reformitas chiquitas en leyes secundarias.

No perdamos de vista: una nueva constitución 
antes que una norma jurídica, es una gran 
acuerdo político.



Trini Rodríguez
Conductora

Coincido y ante la manifestación que hicieron 
mis amigos, hay una cargada para elegir 
a quienes serán el constituyente, si esto 
incumbe a la sociedad, la mayoría de los que 
tienen que incluir este nuevo parlamento 
deben ser ciudadanos.

Los ciudadanos tenemos preguntas, lo 
hacía entre familiares y amigos, sobre si 
sabían de esta propuesta, sobre esta nueva 
constitución; todos me dijeron que no.

Para que las leyes sean una realidad, se 
necesita de inteligencia, se necesita de 
estrategias, de personas altamente calificadas 
y veo que nos podríamos llegar a perder en la 
poesía.

Saúl Arellano, periodista escribía en una 
revista New Week, un gobierno sin ética, es 
un absurdo.

PARTICIPACIONES Y
APORTES
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Lic. Miguel Ángel Landeros

• Presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de 
Occidente.

• Empresario.
• Licenciado por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente.

Lic. Juan Huerta Pérez

• Secretario general sustituto de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) Jalisco.

Lic. María Nieves García Manzano

• Presidenta de la Mesa “Licencia Social” del Consejo 
Mexicano de la Energía (COMENER).

• Licenciada en Derecho. o
• Miembro de la Barra Mexicana de Abogados.



Síntesis
   curricular

Lic. Daniel Curiel Rodríguez

• Ex coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de 
Jalisco.

• Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

• Empresario.

Lic. Aldo de Anda García

• Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes.

• Empresario.



Lic. Julieta Angulo

• Colaboradora de Proyecta Mujer.

Lic. Geraldina Vega Gamboa

• Empresaria.

Mtro. Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza

• Maestría en Derecho Constitucional con énfasis en Derecho 
Parlamentario.

• Doctorado Honoris Causa de la Universidad del Instituto 
Mexicano de Líderes de Excelencia.

• Maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia 
Jurídico Penal o Catedrático Constitucionalista.



Síntesis
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Ing. José Plascencia Casillas

•  Presidente de Sociedad Mexicana de Ingenieros.

Lic. Alma Leticia Ramirez Fruchier

• Presienta de la Asociación Proyecta Mujer



Dra. Thais Loera Ochoa

• Doctora en Derecho.
• Miembro del Colegio de Doctores en Derecho A.C.
• Especialidad en Derechos Humanos.
• Especialidad en Derecho Interncional Humanitario.
• Doctorante en Educación.

Dra. Esperanza Loera Ochoa

• Doctora en Derecho.
• Consejera Ciudadana de la Comisión
• Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
• Fundadora y propietaria del Despacho Loera & Loera .
• Escritora de diversas obras.
• Catedrática de la Universidad de Guadalajara.

Lic. María del Socorro Piña Montiel

• Presidenta del Consejo Directivo del Movimineto Asociativo 
Jalisciense Pro Personas con Discapacidad.



Síntesis
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Dra. Claudia Guadalupe Arufe Flores

• Doctora Investigadora ITESO. 
• Doctora en Educación.

Lic. José María Salguero Recio

• Presidente de la American Chamber.



Lic. David Mora Cortez

• Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno. o Maestro en 
Gobierno y Administración Pública

• Municipal y Estatal, por El Colegio de Jalisco. 
• CROM Jalisco.

Lic. Jacobo Cabrera Palos

• PresidentedelConsejo Agropecuario de Jalisco.
• VicepresidentedeConsejos Estatales del CNA.

Lic. Mónica Márquez Hermosillo

• Jefa del Departamento de Educación, Psicología y Salud del 
ITESO

• Doctora en Innovación Educativa.
• Directora del Departamento de Psicología, Educación y 

Salud del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente.

• Investigadora en innovación educativa, la
• literacidad y la tecnología educativa.
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Lic. Laura Zulaica Ayala

• Directora General del Consejo Agropecuario de Jalisco

Lic. José Elías García Parra

• Coordinador de Procesos Académicos de la Licenciatura de 
Derecho.

• Maestría en Derecho Constitucional y Amparo.
• Académico, consultor y litigante.
• Docente investigador.
• Doctor en Derecho.
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Jacobo Cabrera Palos
Presidente del Consejo Agropecuario de 
Jalisco

Todo poder público dimana del pueblo y se 
instituye para su beneficio. Creo que esto es 
fundamental y esto es algo que está en riesgo 
en el día de hoy para nuestro estado. 

Un tema que creo que es fundamental, es la 
revocación de mandato y cómo lo vinculas 
con la parte de la concurrencia electoral, 
como éste, hay otros temas que deberíamos 
tratar y de actualizar, ordenamientos 
territoriales, el tener una ley de aguas 
estatales, una ley de suelos, la reforma en 
materia laboral para dimensionar el impacto 
real lo que representa Jalisco para sus 
jalisciense, en aras de una coordinación con 
la federación, específicamente en el tema del 
campo, nosotros hacemos énfasis, de que si 
la décima potencia mundial en producción de 
alimentos es México y el 12% de lo que México 
genera en producción de alimentos lo genera 
nuestro Estado, debería haber una correlación 
en cuanto a lo que produces versus lo que 
ingresa al Estado como participación federal.

Miguel Ángel Landeros
Presidente del Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior de Occidente

No soy abogado, sin embargo, pues a todos nos 
preocupa el tema tan importante que se está 
planteando el día de hoy, y yo tengo más bien 
dos preguntas o cuestionamientos para los 
legisladores que hoy nos acompañan, el tema ya 
directamente de que se necesita actualizar, es 
un tema que se tendrá que ver, pero la pregunta 
es, ¿la Constitución que tenemos que data del 17 
necesita reformase? ¿Verdaderamente necesita 
reformarse? Y en ese caso, en ¿qué porcentaje ya ha 
sido reformada y porqué entonces debería haber 
un nuevo constituyente? Generalmente en Jalisco, 
cuando ha habido una reforma constitucional, ha 
sido de la mano de lo que sucede a nivel nacional; 
en 1857 con la Guerra de Reforma, y en 1917, tanto 
la Constitución General, como la propia de Jalisco.

Sabemos que hay muchos temas que necesitan 
actualizarse, pero, aun y cuando ha habido 
grandes reformas en distintos momentos en 
nuestro Estado, me gustaría conocer de parte 
de los legisladores, los argumentos concretos 
para impulsar esta reforma, pues el tema no es 
menor, nos interesa y preocupa quienes no somos 
abogados, pero que tenemos demandas genuinas 
de cambios o de actualizaciones, queremos 
conocer dichos argumentos a profundidad. 



Juan Huerta Pérez 
Secretario General Sustituto de la CTM Jalisco

En principio, nosotros, representantes del 
sector obrero, creemos que el pacto social no 
está actualmente acorde a las circunstancias 
del tiempo que vivimos, particularmente en 
nuestro sector, vivimos una reforma laboral 
bastante violenta, agresiva, fuera de todo 
contexto, tenemos un artículo ahí que quiere 
una serie de contratos a una sola empresa, si 
de por sí con un solo sindicato la empresa no 
funciona, imagínense con muchos sindicatos; 
el tema de autonomía sindical que no la 
respetan, el tema de la retroactividad de los 
contratos colectivos que quieren revisarlos, 
hay un organismo que quiere revisar todos 
los contratos estatales, centralizados en el 
Ciudad de México. Entonces las circunstancias 
del sector obrero sí nos obligan a una 
refundación no solo de la Constitución que 
ha sido parchada, cortada a lo largo de todos 
estos años, sino de la generación de un nuevo 
pacto social acorde a las circunstancias 
actuales. Necesitamos generar un pacto, 
entre empresarios, sindicatos, sociedad 
civil y gobierno, que permita paz laboral y 
tranquilidad en el Estado.

María Nieves García Manzano
Presidenta de la mesa “Licencia Social” del 
Consejo Mexicano de la Energía

Vengo en una doble calidad: representando 
por una parte, a la Comisión de Asuntos 
Indígenas de la Barra Mexicana-Colegio de 
Abogados de la cual soy coordinadora, y por 
la otra, al Consejo Mexicano de la Energía, 
organismo cúpula del sector empresarial 
de nuestro país que agrupa a más de 18 
asociaciones que representan toda la 
cadena de valor del sector de la energía, 
desde las energías renovables, gasolineras, 
proveedores de la industria del petróleo, 
gaseros, etcétera. 

Este esfuerzo de Refundar el Estado me 
parece de fundamental relevancia, incluir 
en el debate la conflictividad social y 
particularmente, los estudios de impacto 
social que, aunque llevan pocos años 
realizándose alrededor del mundo, cada vez 
cobran mayor relevancia para el desarrollo 
pacífico de los proyectos de infraestructura. 

Con ello, Jalisco se pondría a la vanguardia 
nacional en lo relacionado con el respeto y 
la garantía de los derechos humanos de las 
comunidades indígenas y daría certidumbre 
que hoy, no existe a las inversiones. 
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Thais Loera Ochoa
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Protección Niños, Niñas y Adolescentes del 
Estado de Jalisco y Miembro del Colegio de 
Doctores en Derecho A.C.

La historia de México ha sido una historia 

muy especial, en donde primero hemos visto 

que ha habido un movimiento social armado 

en donde siempre ha sido justificado social, 

económica, políticamente, dadas las malas 

condiciones del pueblo, y al término de estas 

contiendas, se reinicia un orden jurídico 

necesario para dar legitimidad a esa lucha.

 

Es decir, yo lo que no quiero como mexicana 

es que primero haya una revolución social y 

después llegue la legitimación jurídica de una 

nueva Constitución.

 

Yo lo que quiero es pensar en una Constitución 

que palpe el sentir y las necesidades del 

pueblo mexicano. 

Entonces, a mí, sí me preguntan todos ¿se 
requiere una nueva Constitución? Claro que 
se requiere una nueva Constitución, pero 
se quiere una planificada, que permita la 
creación o reformulación de instituciones con 
una sola característica: que sean eficaces. 

Si se va a hacer una nueva Constitución, se 
tiene que establecer el papel de la sociedad 
civil organizada para sacar adelante 
problemas económicos, políticos y sociales. 

Mi reflexión final sería, cuando en un pueblo 
hay demasiados derechos reconocidos pero 
que no se garantizan y no se viven, es cuando 
realmente se han iniciado las revoluciones y 
yo no quiero que suceda esto en mi país. 



Daniel Curiel Rodríguez
Ex coordinador del Consejo de Cámaras 
Industriales de Jalisco

Yo creo que se han dado muchos argumentos 
aquí del porqué se debe de hacer una 
modificación. La verdad es que el mundo y 
México, son otros comparados con los últimos 
100 años, y cada día estamos cambiando 
más rápido. Se abordó un tema energético 
aquí en la mesa, y estoy seguro que hace 100 
años, esos tópicos no era la prioridad, todavía 
se producía la electricidad con carbón y 
probablemente, el 20% de la población tenía 
energía, la gasolina no se necesitaba. Bajo 
ese contexto, sí creo que las prioridades y los 
temas que marcan la agenda se derivan de 
los cambios que ha experimentado el mundo 
y las necesidades del Estado y de México 
son otras y es importante que actualicemos 
nuestras instituciones a lo que nos demanda 
la población.

Jalisco tiene muchos liderazgos, ya se habló 
del campo, pero podemos hablar de la 
generación del empleo, del sector industrial, 
del sector turismo, pues atendemos en 
nuestro Estado a todo tipo de turismo,

nacional e internacional y puedo seguir 
dando ejemplo de la importancia que tiene 
Jalisco, por ello es que considero que sí 
es importante que se las instituciones y 
generemos las condiciones para todos 
tener igualdad de oportunidades, que haya 
igualdad de circunstancias para todos los 
ciudadanos y que podamos tener un mejor 
Estado.
 
Creo que lo importante es ponderar ¿Cuáles 
son los alcances y los objetivos que quieren 
lograr al final de este ejercicio? Para de 
ahí partir y después bajar a cuáles son las 
necesidades de cambios que hemos de hacer, 
pero sin duda todo es mejorable, todo es 
perfectible.  
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Julieta Angulo Mejía
Presidente FEMAC

Debemos iniciar por conocer el estado actual 

de las cosas y reconocer en lo que hemos 

acertado, lo que está en proceso de mejora y 

en lo que hemos fallado. 

Hay roles que debemos mantener y es la 

evaluación de resultados, ejecutando las 

acciones, manejar una agenda pública con 

el sentir de los empresarios y el sentir de 

la ciudadanía, respecto a los problemas 

públicos; proponer alternativas de solución 

y cocrear en conjunto con los actores 

involucrados.

¿Qué es lo que proponemos? Que los nuevos 

mecanismos de participación se puedan 

aplicar de manera inmediata, clara y con 

transparencia. 

Que en esta nueva relación que se está 
manejando con este ejercicio, sea consistente 
y coherente, de principio a fin, desde la 
selección de los constituyentes, hasta la 
consolidación, aprobación y aplicación entre 
los ciudadanos, incluyendo la igualdad de 
mujeres y hombres y sectores vulnerables. 
Y me refiero a esto en el sentido de construir 
alianzas entre mujeres y hombres. 

¿Qué entendemos por refundación aplicada en 
Jalisco? La reconciliación entre gobernantes 
y sociedad civil, con un nuevo pacto social 
que tenga visión de Estado; la construcción 
de la ciudadanía y buen gobierno, tejiendo 
redes plenas e instrumentos normativos 
para la gobernanza y así, construir juntos el 
desarrollo de Jalisco con corresponsabilidad, 
consenso y cocreación, anteponiendo el bien 
común.  



Andrés Canales Leaño
Coordinador de Vinculación de la Universidad 
de Autónoma de Guadalajara

Me gustaría poner sobre la mesa varios 
puntos, uno de ellos, comentar que 
Jalisco tiene grandes avances en temas 
de participación ciudadana y gobernanza 
a través de esfuerzos que en la historia 
del Estado se han dado. Fui presidente del 
Consejo de Asuntos Internacionales del 
Consejo Económico y Social del Estado de 
Jalisco, lo que me permitió asistir a distintos 
foros a nivel mundial y constatar que hay un 
reconocimiento positivo de Jalisco en todo el 
orbe.
 
Resaltar el potencial que tiene Jalisco en 
lo académico. Hemos abordado el rubro 
agroalimentario en donde indiscutiblemente 
tenemos un liderazgo a nivel nacional, pero 
también sector académico: la Universidad 
de Guadalajara, una universidad pública 
de las más importante en el país, del centro 
occidente del país y en cuanto universidades 
privadas, tenemos prácticamente la mejores 
en nuestro Estado y también una red de 
institutos tecnológicos de alto nivel en el 
interior del Estado, lo que obviamente nos da 

la oportunidad de trabajar con la famosa 
hélice del desarrollo entre la academia, 
empresarios, sindicatos, sociedad civil 
organizada, para poder apoyar a la labor 
legislativa.
 
En la Universidad Autónoma de Guadalajara 
nos ponemos a la disposición para trabajar, 
propongo crear unos comités específicos 
y poder abonar a este esfuerzo que se está 
llevando a cabo. 

“Jalisco tiene grandes avances en 
temas de participación ciudadana y 

gobernanza a través de esfuerzos que 
en la historia del Estado se han dado”

Andrés Canales Leaño
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Aldo de Anda García
Presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes

Creo que todos coincidimos o la mayoría, que 
es necesaria la refundación, que es necesaria 
una nueva Constitución, pero todos, de 
manera indirecta, señalamos que también es 
necesario cambiar la forma de hacer política, 
de los políticos hacia los ciudadanos, llámese 
empresario, sociedad en general, empleados. 

Hay que cambiar la visión, y es sumamente 
importante darle la importancia al 
municipio. Se habla de muchas cosas 
como combate a la corrupción, desarrollo 
económico, competitividad, innovación, y 
donde encuentra su fuente o raíz es en los 
municipios. 

Sí es necesario cambiar la forma de hacer 
política y plasmarlo, para que ésta no se 
convierta en una mesa de trabajo, como 
muchas otras que ha habido en este 
Congreso, donde se busca la aprobación de la 
mayoría de la sociedad, pero en los hechos se 
obtiene  un proyecto completamente distinto, 
diferente o dejando a lado la propia sociedad 
y a sus asociaciones. 

Dra. Claudia Guadalupe Arufe Flores
Doctora Investigadora ITESO

Mi intervención va en el sentido, sí como 
representante, académica del ITESO, pero 
también como representante de SIPINNA 
de Jalisco, y también como miembro del 
Colectivo de Organizaciones e Instituciones 
por los Derechos de la Infancia en Jalisco.

Me sumo a las aseveraciones que ya se han 
hecho respecto a que sí es necesaria una 
refundación, entendiéndola como un proceso 
de largo plazo. Una petición es que también 
se incluya las voces de los niños, niñas y 
adolescentes, en los diversos temas que se 
habrán de abordar, en asuntos relacionados 
con discapacidad, en las oportunidades que 
debe haber ara empresarios jóvenes, en todo 
lo que concierne a la igualdad género.



José Elías García Parra
Coordinador Académico de la Universidad 
del Valle de Atemajac

¿Es necesaria la actualización? Sí. Habría que 
ver la profundidad de la misma y determinar 
qué tanto deberá hacerse el cambio para 
volverlo viable después en su aplicación. 
De nada nos sirve tener magníficas leyes, 
engrosarlas más, hacer como que todo 
cambia para que no cambie nada, si en los 
hechos no se hará la adecuada aplicación de 
ellas.

Bajo ese sentido, creo que se necesita trabajar 
en una metodología para determinar un 
diagnóstico, acerca de si es o no un problema 
jurídico y qué tanto es el problema jurídico 
en la aplicación de la norma. Eso es vital y 
solo se puede lograr si hay una metodología 
para ello, y evitar repetir ejercicio como 
el de pasadas constituciones como la de 
1824 que fue producto de la aprobación 
del 15% de la población, porque el restante 
85% no estuvo representada en ese Pacto 
Social. Por ello, debemos trabajar en esos 
detalles en la iniciativa ¿quiénes van a estar 
en ese constituyente? Para que realmente 
puede verse reflejado el sentir de nuestra 
comunidad. 
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Alfredo Morán Sánchez  
Vicepresidente de Estrategia de la 
CAREINTRA

Ciertamente modificar la Constitución sí es 
necesario, porque desde nuestro punto de 
vista tiene muchas lagunas, vacíos o formas 
que incentivan el incumplimiento de las 
leyes. Nosotros proponemos que se incluyan 
más candados o formas que la hagan menos 
vulnerable y sobre todo, que no se hagan los 
juicios tan largos y que lo peor, que al final 
no se haga justicia, felicitamos al diputado 
(Pizano) porque es importante para estos 
cambios la academia, los empresarios y todos 
aquellos involucrados, porque se ha legislado 
sin consultar a los empresarios y pongo como 
ejemplo, el tema del plástico, donde no se 
consultó ni a la academia, ni a los principales 
involucrados, los empresarios del plástico, 
que en este momento suman alrededor 
de 800 empresas y que generan más de 
cuatrocientos mil empleos, en resumen, 
no se puede legislar sin conocimiento ni 
unilateralmente.   
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Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza
Maestría en Derecho Constitucional con 
énfasis en Derecho Parlamentario

A nadie nos debe sorprender que en Jalisco se 
hable de temas vanguardistas, que se hable 
de temas de cambio. Jalisco siempre ha sido 
punta de lanza, desde que Miguel Hidalgo el 
6 de diciembre de 1810 abolió la esclavitud en 
esta ciudad o que en 1823 en Guadalajara se 
dio el pacto federal de Anáhuac, en aquella 
época se llevó como lema el estandarte de 
“Libertad, independencia y soberanía”. 

Siempre hemos tenido esa premisa de 
detectar los problemas antes que nos lleguen 
y es buena oportunidad de hacerlo antes que 
nos alcance una revolución o un movimiento 
social y por eso yo haría las siguientes 
preguntas básicas en cuestiones de orden 
metodológico.

Antes, solo se consideraba a los tres poderes 
convencionales: Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; ahora hay nuevos esquemas que dan 
cohesión: Derechos Humanos, Transparencia, 
se han llevado hasta nivel constitucional y hay 
otros factores reales de poder, se habla de la 
defensa del sindicalismo, de los trabajadores.
 
Considero firmemente que sí debemos hacer 
un cambio por que la Constitución, como 
estaba en sus inicios, ya no responde a su 
esencia con tantas reformas, tenemos que 
encontrar la esencia con este nuevo modelo 
que reúna a todos los actores para crear un 
verdadero pacto social. 



Víctor Manuel López
CANACO

Es importante tener un ejercicio así de amplio, 
que convoque a varios sectores de la sociedad 
y que nos permita también dialogar y llegar a 
puntos comunes. En la Cámara de Comercio 
de Guadalajara, como representante del 
comercio establecido, el sector comercio, 
servicios y turismo, tenemos una visión global 
de todos estos temas: desde la perspectiva 
económica, social, del bienestar de la 
población y, particularmente, me voy a referir 
a uno que es el que abandera el ingeniero 
Xavier Orendain, como vicepresidente del 
tema de competitividad y mejora regulatoria 
ante la CONCANACO y es el tema de mejora 
regulatoria. 

En el espíritu de una nueva Constitución, de 
la formación de un congreso constituyente y 
posteriormente una nueva Constitución, este 
ejercicio debe contemplar principalmente a 
la mejora regulatoria como un mecanismo 
de impulso al desarrollo económico y la 
competitividad. 

Y particularmente, en el tema de mejora 
regulatoria que nos regulan la actividad 
económica, la redacción de una nueva 
constitución, debe tener muy claro esto y 
una armonización entre los reglamentos 
municipales, la legislación estatal y federal. 
Hay que facilitarle, desde la nuestra 
perspectiva, a los empresarios, a los 
emprendedores, a gente que busca un 
empleo, que tenga certidumbre en lo que 
respecta a sus derechos laborales, pues todo 
ello abona a tener una mejor sociedad y 
bienestar para todos.  

MESA DE DIÁLOGO CON
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
TODOS UNIDOS POR JALISCO



PARTICIPACIONES Y
APORTES

Mónica Márquez Hermosillo 
Jefa del Departamento de Educación, 
Psicología y Salud del ITESO

Como parte de la academia, uno de los 
grandes papeles que tiene la universidad 
es esa capa de reflexión y de análisis que 
tenemos como deber, para enfocar a cada 
uno de los problemas sociales que vamos 
discutiendo, claro que nuestros temas 
también se centran en sectores vulnerables, 
en el trabajo, en todas estas áreas que han 
estado mencionando, pero mi intervención 
quisiera hacerla, respecto a la necesidad 
de un diálogo de esta naturaleza se aborde 
con un método, un procedimiento y con 
una manera específica de tratar los datos 
y la información que vamos generando, 
pues no basta con hablar de modificaciones 
específicas o de argumentos fuertes desde 
luego, también vale la pena aportar desde la 
universidad esas maneras de hacerlo cómo 
sistematizar lo que aquí se genera, que se 
analiza, qué capas profundas encontramos, 
cómo lo relacionamos con otros foros, como el 
diálogo tiene un método y un procedimiento 
ético que le da voz a muchos que no están 

aquí, pero cuál sería la metodología 
que la universidad o las universidades 
podemos aportar para que estos diálogos 
sean fructíferos y que sean realmente la 
voz de muchos, como academia eso nos 
corresponde, cómo recoger lo que aquí 
se aporta, cómo se procesa, cómo se va 
haciendo densa la información y potente 
para pasar a otras etapas, celebro el diálogo, 
la participación  que se está generando ahora, 
es un signo y  un gesto que hay que celebrar  
y como académicos proponemos aportar esa 
capa de análisis, de reflexión y de método que 
siempre puede ser útil. 



David Mora Vázquez  
Representante de la CROM Jalisco

Este llamado de refundación es una 
oportunidad de poder mejorar aquello 
que como sociedad y Estado está fallando, 
sobre todo en lo que a la incapacidad que 
ha demostrado el mismo Estado en el 
cumplimiento y ejecución de las normas o 
cómo nosotros como sociedad, buscamos 
eludir esa responsabilidad cumplimiento de 
la legalidad.

Este proceso que empieza con el pie 
derecho pues abre la posibilidad, el hecho 
de que estamos aquí es tomar en cuenta 
los principios de gobernanza, de gobierno 
abierto como también se le identifica, que 
la sociedad pueda participar en la toma de 
las decisiones, en la creación de políticas 
públicas que finalmente nos van afectar. El 
que la sociedad participe y sea tomada en 
cuenta, nos vuelve corresponsables. 

Este proceso debe de tomar muy en cuenta el 
crear y llegar a que el Estado realmente tenga 
una eficiencia, pueda cumplir el mandando 
que tiene. Que esta nueva Constitución dote 
al Estado de la posibilidad de cumplir el 
mandato constitucional, pero sobre todo, que 
atienda las necesidades de las personas. 
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José Plascencia Casillas
Presidente de la Sociedad Mexicana de 
Ingenieros

Plenamente coincidimos en que sí se 
requiere una nueva Constitución, se requiere 
una nueva regulación, de que tenemos 
estar incluidos todos los sectores, aquí 
estamos sector obrero, los empresarios, los 
académicos, organizaciones civiles, en fin, es 
ejercicio es bastante regulador.

El tema es ¿qué vamos a hacer? y ¿cómo lo 
vamos a hacer? La nueva Constitución ¿qué 
debe de incluir? Debe de ser ágil, el día de hoy 
para construir aquí en el Centro Histórico del 
municipio Guadalajara, tenemos que cruzar 
alrededor de 7 reglamentos, no es posible una 
mejora regulatoria si hay tantos reglamentos. 
El tema es cómo simplificar las cosas, creo 
que el crecimiento regional es bastante 
importante también; el Estado tiene riqueza 
en las diferentes partes de las regiones y hay 
que aprovecharlos, hay que potencializarlos y 
no enfocarnos solamente en la construcción 
de una mega ciudad como lo es Guadalajara, 
pues últimamente se han enfocado la mayor 
parte de los esfuerzos aquí. Sí, el 70 u 80% 
de la población está centralizada aquí en 
Guadalajara, pero tenemos que hacer crecer 
la regiones del interior del Estado. 
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María del Socorro Piña Montiel
Presidente del Consejo Directivo del 
Movimiento Asociativo Jalisciense Pro 
Personas con Discapacidad

Felicito al diputado Héctor Pizano, por este 
esfuerzo de crear juntos, será una cocreación, 
entre los ciudadanos y los diputados, es un 
trabajo arduo que puede tener excelentes 
frutos y eso depende todos nosotros. Quiere 
llamar la atención en el tema de la gobernanza, 
donde todos nos sentimos actores, todos nos 
sentimos responsables de los resultados, y 
no es que el gobierno no esté haciendo bien 
las cosas, o los diputados estén redactando 
leyes que no funcionan, sino qué tanto como 
ciudadanos estamos haciendo bien las cosas 
desde nuestros ámbitos. 

Es pertinente considerar a las asociaciones 
que enarbolan la causa de algún grupo 
en situación de vulnerabilidad, no porque 
sean vulnerables por sí mismo, sino por 
la necesidad de generar condiciones para 
acortar las brechas que impiden su adecuado 
desarrollo, potencialicen sus habilidades y 
se integren socialmente para ir dejando los 
esquemas asistencialistas.

Vale la pena hablar de presupuestos 
participativos, en la medida que se abra más 
ese ejercicio y que se abra la participación, 
¿en qué queremos los ciudadanos que se 
destinen los presupuestos? ¿Cuánto es 
lo que se necesita para programas que 
realmente sean sustentables? Y el grado de 
impacto que tenga cada peso que se pone 
en el presupuesto y la rendición de cuentas. 
Creo que con eso podríamos dar un paso 
para buscar una sociedad más equilibrada, 
que haya esa inclusión que se ha estado 
pendiente. 



Alma Leticia Ramírez Fruchier
Presidenta de la Asociación Proyecta Mujer

Las MIPYMES somos la columna vertebral de 
la economía aquí en nuestro país, y quiero 
felicitarte diputado (Pizano), porque estas 
mesas de trabajo de diálogo abierto para 
nuestro Estado y para nuestro país, creo 
que son muy importantes, veo que estamos 
reunidos de diferentes ámbitos y me da 
muchísimo gusto, porque en lo personal 
hemos trabajado contigo y sabemos que sí se 
hacen la cosas, no venimos a perder el tiempo 
en estas mesas de trabajo. 
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José María Salguero Recio
Presidente de la Cámara de Comercio México-
Estados Unidos 

¿Por qué tenemos que llegar a un punto en 
donde la gente tiene que salir a la calle a 
armar una revolución? Las leyes ahí están, 
simplemente no se están aplicando de la 
forma correcta, se está perdiendo muchísimo 
en aplicación, qué bueno que se innove, que 
se haga eficiente la ley, pero y ¿si no se aplica? 

Qué bueno que va a haber una renovación, 
pero ¿si no se aplica? Por eso viene las 
revoluciones, porque la gente está harta. No 
importa cuántas reglas le aumentemos a 
la Constitución, sino de qué forma se están 
aplicando esas reglas. 
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Geraldine Vega Gamboa
Empresaria

Creo que aquí soy la de más experiencia 
laboral, empecé desde lo informal totalmente 
y es un lastre para el comercio establecido 
el tema del comercio informal. Creo que 
ahí debe haber una regulación estricta y 
creo que nos ha perjudicado muchísimo 
la inseguridad. Otro importante tema a 
considerar es la educación. La innovación en 
la educación es básica para que tengamos 
progreso, y sí creo que innovar el sistema 
legal es importantísimo. Y de nada o poco 
sirve que modifiquemos nuestra ley si no se 
cumple a la perfección lo que modifiquemos 
o modernicemos, renovarse o morir. 

Laura Zulaica Ayala
Directora General del Consejo Agropecuario 
de Jalisco

A la pregunta ¿se requiere una actualización 
de nuestra Constitución? La respuesta es, sí. 
En México, más de la mitad somos mujeres, 
entonces ¿qué requerimos? Reducir los 
efectos de la discriminación; segundo, 
alentar el esfuerzo de las mujeres que son el 
sostén de los hogares, y tercero, reconocer 
la perspectiva de género que garantice la 
igualdad y la equidad de género, pero sobre 
todo, en el desarrollo familiar, somos las que 
rescatamos la tradiciones de nuestro país, 
entonces requerimos esas modificaciones. 
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ESTUDIANTES
DE DERECHO



C. Julio Cesar Valdivia Pacheco

• Ex Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria 
No 2.

• Ex funcionario público de ayuntamiento de Tonalá.
• Actual estudiante de derecho en la Benemérita Universidad 

de Guadalajara.

C. Juan Anotnio Ayón Balpuesta

• Actualmente Representante General del Alumnado del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad de Guadalajara.

• Miembro activo de la Federacion de Estudiantes 
Universitarios

• Realice dos estancias de investigación;
• UNAM; La incursión de la mujer en la política
• mexicana
• Universidad de Valencia, Valencia ESPAÑA; ¿cómo llevar a 

los tribunales el Derecho a la educación?
• Cursa 8vo semestre de la carrera de Abogado en UDG.

 C. José Andrés Flores de la Cruz Centeno

• Vicepresidente de la División de Estudios Jurídicos del 
CUCSH-UDG.

• Ex consejero político de Wikipolitica Jalisco.
• Ex Coordinador del área de Comunidad de Wikipolitica en 

Jalisco.
• Estudiante de la licencia en derecho en UDG.
• Miembro de Futuro Jalisco.

Síntesis
   curricular



C. Ana del Consuelo Coello Nieto

• Estudiante de derecho en el Tecnológico de Monterrey 
Campus Guadalajara.

• Estudiante de Psicología en la UCG .
• Practicante de Secretario Particular de Magistrado de 

Circuito en el 7o Tribunal de Circuito del Centro Auxiliar de 
la 3o Región .

• Labor social en el Poder Judicial de la
• Federación, en el juzgado 1o de distrito en materias 

administrativas, civil y de trabajo en el Estado de Jalisco .
• Practicante de Psicología en el área privada .
• Candidata del Programa de Embajadores TEC (2018) o 

Colaboradora en Planilla LEX, ITESM.

C. Carlos Xavier Bernal Suro

• Estudiante de la Carrera de Abogado en la Universidad de 
Guadalajara

• Actual Consejero General Universitario de la Universidad 
de Guadalajara.

• Representante de la Universidad de Guadalajara en el 
Campeonato Mundial de Debate en Guatemala 2017.

• Campeón del 10mo Congreso Nacional Universitario de 
Debate 2017.

• Delegado en el CSW62 Organizado por las Naciones Unidas 
en Nueva York 2018.

• Director de la Copa Leones de Debate 2018 en Guadalajara.

C. Andrés Salazar Álvarez del Castillo

• Estudiante de la Licenciatura en Derecho del octavo 
cuatrimestre en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

• Meritorio en Sala de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias de la Fiscalía Central del Estado de Jalisco 
de 2017 a 2018.

• Actualmente pasante en la Correduría número 16 plaza del 
Estado de Jalisco.

• Participante en el II modelo de asambleas legislativa 2018, 
reconocido por el H. Congreso del Estado de Jalisco a 
través del Instituto de Investigación y Estudios Legislativos.



Síntesis
   curricular

C. Omar Rafael de Anda Zepeda

• Estudiante de la licenciatura en derecho en el Tecnológico 
de Monterrey

• Miembro de la Comisión de Seguridad Social e Impuestos 
Estatales del Colegio de Contadores Públicos de 
Guadalajara.

• Asociado del Área Corporativa y Administrativa de 
Isonomia, S.C.

C. Gabriela Estefanía Márquez Núñez

• Estudiante de Derecho en el Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
Guadalajara.

• Miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios.
• Consejera de la División de Estudios Jurídicos. o Practicante 

en el Servicio de Administración
• Tributaria.



C. Christian Dennis Cárdenas Becerra

• Estudiante de 8vo semestre de la carrera de abogado en la 
Universidad de Guadalajara en la especialidad de derecho 
internacional.

• Realice la investigación “tipos de familias de las personas 
LGBTTTQ recluidas en los centros de reclusión social de la 
Ciudad de México” en la Universidad Nacional Autónoma 
de Mexico.

• Trabaje como técnico auxiliar en el Institut Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

• Altruista y defensor de los derechos en materia de inclusión 
y comunidad LGBTTTQ

C. Christian Missael Sosa López

• Oficial Administrativo del Juzgado Decimosegundo de 
Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco.

• Oficial Administrativo Juzgado Tercero de Distrito en 
Materia Civil en el Estado de Jalisco.

• o Seguimiento de expedientes, elaboración de demandas y 
promociones, realización de trámites administrativos, entre 
otras en VIA ABOGADOS - con el Lic. Luis G. Villaseñor Parra 
(Antes Villaseñor y Asociados).

• o Estudiante activo. ITESO - Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente.

• o Presidente de la Carrera de Derecho en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente - ITESO.

C. Oliver Fernando Buenrostro Figueroa

• Estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad 
Panamericana campus Guadalajara.

• Presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Panamericana campus 
Guadalajara.

• Delegado del Modelo de las Naciones Unidas en la 
Universidad Panamericana.

• Escritor de artículos para la American Bar Association.



Síntesis
   curricular

C. Alejandro Jiménez Avalos

• Auxiliar de recursos humanos/ 2017 Estancia infantil el 
rincón de los sueños S.C Elaboración y renovación de 
contratos al personal.

• Meritorio en la Fiscalia Especializada en el Combate a la 
Corrupción/ 2018

• Licenciatura en Derecho Universidad Panamericana,
• Miembro de Club Interact Araras
• Embajador de buena voluntad en representación de 

México, Araras, São Paulo, Brasil.

C. Marysol Hernández Cordova

• Alumna de doceavo cuatrimestre de la carrera de Derecho.
• Presidenta de la Sociedad de Alumnos del Decanato de 

Humanidades (2018-2019).
• Actualmente practicante en el área de Propiedad Industrial 

de la Dirección General Jurídica Corporativa y Patrimonial 
de la UAG .



Lic. Miguel Navarro Castellanos

• Catedrático de Derecho en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara.

• Licenciado en Derecho por la UAG.
• Maestro en Leyes por el IEB eI SDE de Madrid.
• Doctorando en Derecho por la Universidad Comillas de 

España.
• Abogado en ejercicio.

C. Natalia Reynoso Martinez

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | 
Auxiliar de Secretario de Estudio y cuenta

• Análisis de los casos que fueron impugnados ante la 
Institución durante el period electoral y contribución en la 
creación de los proyectos de resolución; así como asistencia 
en la revisión de proyectos de otros Secretarios de Estudio 
y Cuenta.

• Vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos de la Carrera de 
Derecho 2019.

• Vicepresidenta de Recursos Económicos en Edeprem 2014 
(Evento deportivo).

C. Sofia del Carmen Bautista Urzua

• Estudiante de la licenciatura de Derecho en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente



Síntesis
   curricular

C. Alexa Liliana Macias de Loza

• Estudiante de Derecho en la Universidad Tecnológica de 
Guadalajara desde 2016.

• Colaboradora en el despacho jurídico Rodriguez Abad-
Fuentes y Asociados desde 2018.

• Colaboradora en el Sindicato de Servidores Públicos del 
Ayuntamiento de Zapopan desde 2019

C. Rodrigo Alonso Ramos David

• Estudiante de Derecho en la Universidad Tecnológica de 
Guadalajara.

• Presidente de Sumarte Jalisco A.C.
• Ex candidato a diputado(suplente) federal por Nueva 

Alianza.



C. Fernando Soto Corona

• Estudiante de Derecho en la Universidad Tecnológica de 
Guadalajara

C. Giovana de Jesús Rojas Pérez

• Estudiante de Derecho en la Universidad Tecnológica de 
Guadalajara.





Omar Rafael de Anda Zepeda 
Instituto Tecnológico de Monterrey 

¿Necesitamos una nueva Constitución? Sí. Es 
imposible que el constituyente de hace más 
de 100 años, prevea las situaciones jurídicas, 
sociales y económicas a las que se van 
enfrentar los ciudadanos.  

Tenemos que dejar las bases establecidas no 
a un corto plazo, si no a largo plazo y cómo 
se va a desenvolver la sociedad jalisciense 
y en ese entorno, comenzar a crear una 
nueva Constitución. Tenemos que apegarnos 
a la Constitución Federal y a los tratados 
internacionales al momento de elaborar la 
propia Constitución.  

Si solo queremos depurar la Constitución con 
el mecanismo constitucional vigente, estamos 
dejando de lado el tema de la inclusión, se lo 
vamos a dejar todo a los legisladores, que 
una mayoría relativa ellos lo voten y que los 
63 ayuntamientos lo voten a favor y se acabó. 
Si queremos modificar la Constitución y 
hacer una incluyente, es necesario una nueva 
Constitución donde todos los jaliscienses 
estén dentro. No dejemos al Legislativo solo 
la obligación de modificar lo que no sirve. Así 
excluiríamos del proceso a la sociedad civil y 

lo que ésta piensa. 

“Si queremos modificar la 
Constitución y hacer una 

incluyente, es necesario una nueva 
Constitución donde todos los 

jaliscienses estén dentro”

Omar Rafael de Anda Zepeda 

MESA DE DIÁLOGO CON

ESTUDIANTES
DE DERECHO



PARTICIPACIONES Y
APORTES

Oliver Fernando Buenrostro Figueroa
Universidad Panamericana

Efectivamente, hace 100 años que se 
conformó la Constitución del Estado y en 
ese contexto, no se puede prever lo que en la 
actualidad se vive o nuestra realidad actual. 

Necesitamos hacer una Constitución 
funcional. No es necesario tener mil artículos 
y que todo esté en la Constitución, cuando 
se pueden hacer leyes secundarias que 
reglamenten eso. Y en el proceso, hacer 
mesas, paneles, foros de discusión para que 
los ciudadanos digan qué es lo que necesitan. 
A su vez, fortalecer las instituciones, 
educación, salud, etc. Es mejorar lo que sirve, 
quitar aquello que ya no funcione y poner 
cosas nuevas que nos hagan mejorar. 

Alexa Liliana Macías de Loza 
UTEG

Se necesita un cambio, no solo es hacer 
reformas, es hacer una nueva Constitución. 
Seguimos con un sistema deficiente, no 
sirve el método que se ha usado. Si solo 
le dejamos el trabajo al Legislativo, sería 
regresar a lo mismo. Cómo esperamos que 
haya un verdadero cambio, si otra vez, solo 
ellos van realizar las reformas. Sí se necesita 
un Congreso Constituyente que incluya a 
todos, con representantes de los poderes 
y de la sociedad. El contrato social es que 
el gobernante se adapte a las necesidades 
del gobernado. Si seguimos reformando sin 
entrar un análisis y cambios de fondo, estamos 
destinados a obtener similares resultados, 
mismos que no nos tienen satisfechos. 



Ana del Consuelo Coello Nieto
Instituto Tecnológico de Monterrey

Podría existir la posibilidad que esta legislatura 
forme parte del Congreso Constituyente o 
que sea otro, y eso podría someterse a un 
consenso y que los jalisciense decidan qué es 
lo que prefieren tener.  

Necesitamos una gobernanza donde esté 
el ciudadano activo y que participe en las 
decisiones del gobierno, y tener en cuenta 
que todos los derechos que exigimos llevan 
consigo una obligación.

¿Cómo esperamos que el gobierno actué 
conforme a derecho, que tome decisiones 
acordes a lo que necesitamos, si nosotros no 
nos informamos y no estamos presentes en 
los grupos de discusión?
   
La cultura de la legalidad no existe, es algo 
que lleva un contexto histórico inmenso. 
La creación de una nueva constitución 
no significa que vayamos a dejar de lado 
derechos, sino que se va a tomar lo que sirve 
y adecuarlo a las necesidades actuales. No 
es la mejor vía reformar cada artículo, sino 
abrogar la Constitución actual y tomar lo que 
ha sido funcional.   

Rodrigo Alonso Ramos David  
UTEG 

Debemos tener en cuenta tres puntos:  
Respeto a la dignidad humana, solidaridad 
y anteponer el bien común sobre cualquier 
otra cosa, dejando de lado los colores. Es 
necesaria una nueva Constitución que sea 
incluyente y participativa. Tenemos temas 
de salud pública que no se han abordado, 
específicamente el aborto. Temas que deben 
ser abordados. 

MESA DE DIÁLOGO CON

ESTUDIANTES
DE DERECHO



Sofía del Carmen Bautista Urzúa
ITESO      

No es necesario una nueva Constitución, 
considero que nuestra actual, tendría que 
ser sometida a una dieta, que solo queden 
las cuestiones políticas fundamentales. Hoy 
en día, existe una tendencia a producir leyes 
excesivas en cantidad y totalmente carentes 
en calidad. 

Podría ser una opción reordenarla y 
reformarla en lo que sea necesario. Que 
responda a las demandas de Jalisco.  

Necesitamos replicar estas mesas de diálogo 
con los ciudadanos, para saber qué es lo que 
no les parece. 

Christian Dennis Cárdenas Becerra 
Benemérita Universidad de Guadalajara 

Jalisco sí necesita una nueva Constitución 
porque hace 100 años no estaba la 
perspectiva social que hoy se vive. Debemos 
involucrar los derechos humanos, que 
siempre prevalezca el estado de derecho y 
que se respete el pacto federal. Si en Jalisco 
haremos una nueva Constitución, debemos 
involucrar a todos los sectores, es importante 
involucrar a la sociedad civil y universidades 
públicas.  La Constitución debe tener todos 
los aspectos de inclusión, de respeto a los 
derechos humanos y atender los tratados 
internacionales. 

PARTICIPACIONES Y
APORTES



Fernando Soto Corona
UTEG

Tenemos una Constitución vieja y obsoleta, 
pero me gustaría una reforma integral en 
lugar de una nueva Constitución. Necesitamos 
una sociedad que se sienta protegida por 
nuestros gobernantes. 

Carlos Xavier Bernal Suro
Benemérita Universidad de Guadalajara

Hay quienes decían que el Congreso 
Constituyente debe ser integrado por 
ciudadanos solamente, yo digo que no, que 
es por eso que elegimos a diputados, para 
que ellos nos representen. Considero que las 
instituciones no van cambiar cambiando la 
Constitución; esto es un problema de quienes 
dirigen esas instituciones, que hagamos valer 
los reglamentos. 

Uno de los grandes problemas es que la 
mayoría de la gente no conoce las leyes, no 
conoce la Constitución. Nos está faltando la 
comunicación para que la gente conozca a 
estos ordenamientos.  El problema es fáctico 
y no normativo. 

MESA DE DIÁLOGO CON

ESTUDIANTES
DE DERECHO



Giovanna de Jesús Rojas 
UTEG

La Constitución debe adaptarse a las nuevas 
demandas sociales. La sociedad se va 
transformando y está en un cambio constante. 
Si la sociedad cambia y se transforma, 
entonces también las leyes. Enfocarse en lo 
que sirve y trabajar en ello. 

Debemos incentivar la participación social, 
porque la sociedad no participa. Que 
tengamos paridad de género.

José Andrés Flores de la Cruz Centeno
Benemérita Universidad de Guadalajara 

Debemos agregar derechos que no se 
contemplan actualmente en la Constitución: 
transparencia, anticorrupción, derechos de 
las personas al medio ambiente. 

Me preocupa que el tema de la nueva 
Constitución en momentos llega a verse 
como un discurso político, en lugar de una 
discusión real de forma, de derechos. Habrá 
que fomentar la participación ciudadana. Y si 
ahora no ha funcionado la vinculación entre el 
legislador y ciudadanos ¿cómo va a funcionar 
esta vez son las mismas personas, las mismas 
prácticas y formas de hacer política?  

PARTICIPACIONES Y
APORTES



Marisol Hernández Córdova 
Universidad Autónoma de Guadalajara 

Si la Ciudad de México hace algo, no 
necesariamente debemos seguir ese 
parámetro, porque Guadalajara, tiene su 
propio parámetro.
 
A pesar que la Constitución tiene 100 años, 
en 1994 se creó una Comisión de Derechos 
Humanos; las modificaciones pueden darse, 
es simplemente ayudar a los representantes 
a que hagan un cambio verdadero.  

Gabriela Estefanía Márquez Núñez 
Benemérita Universidad de Guadalajara

Considero necesario la creación de una 
nueva Constitución, creo que Jalisco 
siempre ha sido catalogado como un estado 
conservador, pero creo que la sociedad 
cambia y con ello el Estado, debemos quitar 
esos estigmas. Cuando gran parte de nuestra 
sociedad son personas de la comunidad 
LGBT y son personas a las que no se les están 
respetando sus derechos. La creación de una 
nueva Constitución debe enfocarse en los 
derechos humanos, en igualdad para todos, 
en libertades, en una Constitución que no 
discrimine, que incluya grupos vulnerables, 
que incluya derechos para mujeres, para la 
comunidad LGBT, para indígenas y migrantes; 
para todos los grupos vulnerables que no 
han sido tomados en cuenta. Que sea una 
Constitución progresista, porque no nos 
podemos regir con un modelo de hace 100 
años. 

MESA DE DIÁLOGO CON

ESTUDIANTES
DE DERECHO



Julio César Valdivia Pacheco
Benemérita Universidad de Guadalajara

Jalisco no necesita una nueva Constitución. 
¿Cuál es el hecho social en el que sustenta 
la creación de una nueva Constitución? Mi 
punto de vista es que no existe justificación 
para crear una nueva, sino simplemente que 
se hagan reformas, adiciones o supresiones 
de preceptos de la Constitución que ya existe; 
que se brinden las capacitaciones pertinentes 
a los servidores públicos para que se 
favorezca el máximo ejercicio y beneficio de 
los derechos humanos de todas las personas. 

Andrés Salazar Álvarez del Castillo 
Universidad Autónoma de Guadalajara

A la Constitución le hace falta una estructura, 
y no meter en pedazos las reformas que se 
van haciendo. Respecto a la difusión de la 
Constitución, nosotros los estudiantes de 
derecho sí conocemos de ella, pero afuera, 
son pocos los ciudadanos que conocen de 
ella y cuáles son sus alcances. ¿Cuáles son los 
mecanismos que se implementarán para que 
se cumpla la Constitución?

PARTICIPACIONES Y
APORTES



Miguel Navarro Castellanos 
Universidad Autónoma de Guadalajara 

El primer problema es que no se conoce la 
Constitución y no sabemos si están o no los 
derechos en la misma. Un primer elemento es 
¿por qué se quiere una nueva Constitución? 
Muchos temas que se tocan, son de 
aplicación. No podemos reducir derechos. El 
problema vital es el perfil de quien participará 
en el Constituyente.

Natalia Reynoso Martínez 
ITESO 

Es necesario un cambio por que tenemos una 
sociedad que ya cambió, la instauración de 
una Constitución no es la solución, porque 
damos pie a que cada vez que haya un 
problema, queramos cambiar la Constitución 
y así habrá una deformación de leyes que no 
nos va a llevar a nada. Es mejor fortalecer 
la cultura de la legalidad, nuestro país tiene 
incertidumbre y no estamos preparados 
para un cambio. Debemos cambiar el 
funcionamiento de las instituciones. 

Para no dejar todo a los legisladores con un 
reforma, que se invite a los representantes de 
la sociedad para que participen en ella.

PARTICIPACIONES Y
APORTES



FORO EN EL 
Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades



Síntesis
   curricular

Dr. Carlos Ramiro Ruiz Moreno

• Titular de Centro de Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado de Jalisco.

• Doctor en Derecho.
• Coordinador del Posgrado en Derecho del Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
• Profesor Investigador en la Benemérita Universidad de 

Guadalajara.
• Catedrático de la Benemérita Universidad de Guadalajara.

Dr. José de Jesús Becerra Ramírez

• Director de la División de Estudios Jurídicos del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

• Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos 
por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 
Casas de Universidad Carlos III de Madrid.

• Maestro en Derecho con Orientación en Derecho Civil y 
Financiero por la Universidad de Guadalajara.

• Licenciado en Derecho.
• Profesor Investigador en la Benemérita Universidad de 

Guadalajara

C. Christian Dennis Cárdenas Becerra

• Estudiante de 8vo semestre de la carrera de abogado en la 
Universidad de Guadalajara en la especialidad de derecho 
internacional.

• Realice la investigación “tipos de familias de las personas 
LGBTTTQ recluidas en los centros de reclusión social de la 
Ciudad de México” en la Universidad Nacional Autónoma 
de Mexico.

• Trabaje como técnico auxiliar en el Institut Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

• Altruista y defensor de los derechos en materia de inclusión 
y comunidad LGBTTTQ



José de Jesús Becerra Ramírez
Director de la División de Estudios Jurídicos 

Hay que preguntarnos si la Constitución 
vigente responde a la cultura actual de 
nuestro de Estado. 

Vamos construyendo una Constitución. 
Con esto estoy diciendo que estoy a favor 
obviamente de un debate constitucional 
y de un posible Constituyente porque 
evidentemente vivimos en una sociedad 
contemporánea con realidades diferentes, 
que merece una democracia deliberativa, 
y una democracia deliberativa no puede 
darse si no se acompaña de un proceso 
constitucional, pues ya no solo hablamos 
de un estado de derecho, sino que el estado 
de derecho es superado por el estado 
constitucional y de derecho. Para que se dé 
una democracia deliberativa, debe ir por 
delante la Constitución, que atienda no solo a 
las minorías, sino que controle a las mayorías.

Estoy a favor de poner y actualizar los valores, 
por que la Constitución está plagada de 
valores, y hay nuevos valores fortalecidos por 
los anteriores, que es necesario reconocer en 
la Constitución para que verdaderamente sea 
un producto cultural. 

Carlos Ramiro Ruiz Moreno
Director del Centro de Investigaciones 
Jurídicas del Congreso del Estado de Jalisco 

La visión del todo del órgano constituyente, 
la visión que tuvo en claro en 1824 Prisciliano 
Sánchez y su grupo de liberales que crearon 
el estado de Jalisco. La visión que tuvieron el 
1857 los reformistas que trabajaron el texto 
constitucional local, que nos permitió prever 
los valores constitucionales relacionados 
con el Estado y su organización, sus tres 
elementos constitutivos: el territorio, la 
población y el gobierno. Y finalmente su 
organización política a partir de una célula 
que nos dio el constituyente, el municipio 
libre. 

La lógica es cuidar la visión integral, no irnos 
a parcialidades. ¡Cuidado con las reformas! 
Las reformas nos van a dar soluciones 
temporales, a problemas políticos, sociales y 
económicos también temporales. La visión 
holística nos da una respuesta de fondo. 
La visión de Estado, esto es de lo que ha 
carecido dentro de los procesos de reformas 
y adiciones posteriores a 1917. Y esto es lo que 
nos invita a reflexionar el Gobernador Alfaro 
en su iniciativa. 

FORO EN EL 
Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades



Christian Dennis Cárdenas Becerra
Estudiante 

Nuestra Constitución no está acorde al siglo 
en el que vivimos; si bien nuestra Constitución 
dice que se va a respetar la vida desde la 
concepción, ya no son términos que podemos 
seguir adoptando en una constitución en 
pleno siglo XXI. 

Entonces si la realidad política nos va a llevar 
a que realmente se haga una constitución, 
pediríamos como estudiantes, que estuvieran 
apegados a los derechos humanos, la 
dignidad humana, que se reconozca a la 
diversidad sexual y que se engrandezca a la 
mujer dentro de esta constitución. 

El constituyente debe estar abierto a las 
universidades de nuestro Estado por que 
en la cátedra y a quienes integramos la 
educación de Jalisco, está la voz para hacer 
las adecuaciones acorde a las necesidades de 
nuestra sociedad. 

PARTICIPACIONES Y
APORTES



MESA DE DIÁLOGO REGIONAL

SEDE OCOTLÁN



Paulo Gabriel Hernández Hernández

• Presidente Municipal de Ocotlán

Edgar Eloy Torres Orozco

• Rector del Centro Universitario de la Ciénega de la 
Benemérita Universidad Guadalajara

Saúl Padilla Gutiérrez

• Presidente Municipal de Zapotlán del Rey



Síntesis
   curricular

Juan Antonio Mercado Vargas

• Regidor del municipio de Ocotlán, Jalisco

Juan Carlos Velázquez Íñiguez

• Secretario General del Sindicato de Electricistas de la Zona 
Ciénega



Deysi Ángel Hernández

• Regidora del municipio de Ocotlán, Jalisco

Lilia Dennise Chávez Ochoa

• Regidora del municipio de Ocotlán, Jalisco

Bertha Alicia Rocha García

• Regidora del municipio de Ocotlán, Jalisco



Síntesis
   curricular

Eduardo Barajas Aranguren 

• Ciudadano de Ocotlán, Jalisco

José Ricardo Fernández Pacheco

• Instituto de Justicia Alternativa



José Carlos Ruiz 

• Gerente Administrativo en la Sociedad de fabricantes de 
muebles de Ocotlán

Julio César Márquez Lizárraga

• Regidor del Ayuntamiento de Ocotlán

Edgar Huerta Sevilla 

• Secretario General del municipio de Ocotlán, Jalisco



Síntesis
   curricular

Juan Carlos Chávez Flores

• Asesor de regidores del municipio de Ocotlán, Jalisco

Jesús Guillermo González Vera

• Regidor del municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco



Javier Zamora Reyes 

• Secretario General del Ayuntamiento de Poncitlán

Patricia Caro Barrera

• Directora de Justicia Municipal y Coordinadora de mesas 
de inclusión “Somos iguales”



Síntesis
   curricular

Rodolfo Valdivia Flores

• Abogado postulante

Juan José Ponce Fuentes 

• Director de la División de Estudios Jurídicos de la 
Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la 
Ciénega





Paulo Gabriel Hernández Hernández
Presidente Municipal de Ocotlán

A las preguntas ¿Es necesario convocar a un 
Congreso Constituyente? Y eventualmente  
¿tener una nueva Constitución? Las 
respuestas a esas dos preguntas serían, sí. 
Las instituciones se han visto rebasadas, ya 
no cumplen con la legislación actual como 
debe de ser. 

Cuanto podamos aportar cada uno de 
nosotros y plasmar en una nueva legislación, 
cuanto podamos ofrecer y garantizar una 
mejor calidad de vida para todos nuestros 
ciudadanos, eso haremos.
 
Hoy el Gobernador del Estado de Jalisco, 
nos llama a que podamos debatir, dialogar y 
discernir sobre la propuesta respecto a lo que 
es la Refundación para el Estado de Jalisco. 
Todos podemos contribuir en mejoras 
pensando en las nuevas generaciones. 

Edgar Eloy Torres Orozco
Rector del Centro Universitario de la Ciénega 
de la Benemérita Universidad Guadalajara

A la Constitución le hace falta una estructura, 
y no meter en pedazos las reformas que se 
van haciendo. Respecto a la difusión de la 
Constitución, nosotros los estudiantes de 
derecho sí conocemos de ella, pero afuera, 
son pocos los ciudadanos que conocen de 
ella y cuáles son sus alcances. ¿Cuáles son los 
mecanismos que se implementarán para que 
se cumpla la Constitución?

PARTICIPACIONES Y
APORTES



Saúl Padilla Gutiérrez
Presidente Municipal de Zapotlán del Rey

Aquí estamos para apoyar este proyecto. El 
señor Gobernador tiene cosas muy buenas 
para nuestros municipios y para todo nuestro 
Estado. 

Juan Antonio Mercado Vargas
Regidor del municipio de Ocotlán, Jalisco

Me es grato participar en un tema histórico. 
Esto de los Diálogos de la Refundación y 
el pretender adecuar la Constitución a los 
tiempos modernos, a los requerimientos 
de hoy en día, es una labor que se tiene que 
hacer con mucha responsabilidad y con 
mucha visión. 

MESA DE DIÁLOGO REGIONAL

SEDE OCOTLÁN



Juan Carlos Velázquez Íñiguez
Secretario General del Sindicato de 
Electricistas de la Zona Ciénega

Si en el ámbito laboral están las exigencias al 
día, tenemos que actuar en todos los ámbitos 
para tener un mejor país. 

Deysi Ángel Hernández
Regidora del municipio de Ocotlán, Jalisco

Desde la perspectiva de los jóvenes, hay 
mucho que abonar y hacer aportaciones 
importantes con mucha responsabilidad, 
para poder lograr esto que son los Diálogos 
de la Refundación. 

PARTICIPACIONES Y
APORTES



Lilia Dennise Chávez Ochoa
Regidora del municipio de Ocotlán, Jalisco

Para mí es un gran honor estar aquí y poder 
cambiar la historia. Y lo más importante, es 
que toda la ciudadanía estemos con esas 
ganas de poder cambiar y poder hacer una 
Refundación para el Estado de Jalisco. 

Bertha Alicia Rocha García
Regidora del municipio de Ocotlán, Jalisco

Es muy elocuente que hablamos que después 
de 102 años que fue promulgada nuestra 
Constitución en el Estado de Jalisco, estamos 
en el momento justo por la necesidad que 
tenemos de esta transformación, este no es 
el Jalisco que realmente queremos. Teniendo 
como base la propuesta del Gobernador, es 
necesario empezar a trabajar en un Jalisco que 
realmente se encuentre Estado de Derecho. 
Es necesaria la conformación del Congreso 
Constituyente y escuchar todas esas voces 
en su momento nuestro gobernado escuchó 
y que todas esas voces se incorporen. 

MESA DE DIÁLOGO REGIONAL

SEDE OCOTLÁN



Eduardo Barajas Aranguren 
Ciudadano de Ocotlán, Jalisco

Jalisco puede emerger como un estado 
pujante y ser un referente en la República 
Mexicana. Y si puedo apoyar en algún estudio 
o en algún análisis con gusto lo haré. 

José Ricardo Fernández Pacheco
Instituto de Justicia Alternativa

La refundación es un proyecto muy 
importante ya que una de las principales 
características del Derecho es que tiene 
que ser dinámico; no podemos quedarnos 
obsoletos, porque en Jalisco las necesidades 
no son las mismas que se tenían hace 20 o 30 
años, tiene que evolucionar la norma.

PARTICIPACIONES Y
APORTES



José Carlos Ruiz 
Gerente Administrativo en la Sociedad de 
fabricantes de muebles de Ocotlán

Vale la pena ser parte de esta Refundación. 
Todos los cambios, a pesar de pequeños, son 
siempre significativos y hay que adaptarnos 
en virtud de las necesidades. De nosotros 
depende qué tanto podamos ir adelante. 

Julio César Márquez Lizárraga
Regidor del Ayuntamiento de Ocotlán

Más que una nueva Constitución, a nuestra 
Carta Magna solo se le tiene que hacer ciertas 
modificaciones y adecuaciones. 

MESA DE DIÁLOGO REGIONAL

SEDE OCOTLÁN



Edgar Huerta Sevilla 
Secretario General del municipio de Ocotlán, 
Jalisco

Tenemos esta oportunidad de hacer historia, 
no solo por el hecho que en más de un siglo 
se han solo hecho reformas, es el momento 
indicado para tener la visión hacia a dónde 
vamos a llevar a Jalisco. Definitivamente nos 
vendrá muy bien esta Refundación. 

Juan Carlos Chávez Flores
Asesor de regidores del municipio de Ocotlán, 
Jalisco

Es un gusto participar en un proyecto 
tan importante, plural y de apertura. Es 
indispensable tomar en cuenta a todas las 
voces. 

Tenemos que adecuar nuestra Carta Magna a 
las exigencias de este presente. 

PARTICIPACIONES Y
APORTES



Jesús Guillermo González Vera
Regidor del municipio de Atotonilco El Alto, 
Jalisco

Debe existir una transformación de la función 
pública en todos los niveles de gobierno 
y quitar ese estereotipo de corrupción, de 
lentitud de respuesta e impunidad.
 
La transformación de la función pública 
debe darse en el marco de la Refundación, 
iniciando con la conformación de un 
Congreso Constituyente que nos lleve a la 
creación de una nueva Constitución. 

Lic. Javier Zamora Reyes 
Secretario General del Ayuntamiento de 
Poncitlán

Se debe realizar una reestructuración de 
nuestra Constitución Política y en todo 
caso, que el Congreso Constituyente solo lo 
establezca de esa manera. 

MESA DE DIÁLOGO REGIONAL

SEDE OCOTLÁN



Rodolfo Valdivia Flores
Abogado postulante

El planteamiento del Gobernador es buscar 
renovar el pacto social entre los jaliscienses 
y en nuestra relación con el Estado. Debemos 
cambiar esta regulación con valores, 
necesitamos renovar ese tejido social, a 
efecto que tengamos mejores ejercicios de 
gobierno.  

Juan José Ponce Fuentes 
Director de la División de Estudios Jurídicos 
de la Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de la Ciénega

Aplaudo mucho el hecho que el Gobernador 
del Estado genere estas mesas de diálogo 
con la sociedad, y es de celebrar porque si 
queremos renovar el pacto social, quien debe 
estar inmersa es la sociedad. Una sociedad 
que ya ha visto rebasada los modelos de 
gobierno y por ello debemos de llevar a cabo 
una actualización real para los cambios que 
viene generando la misma población.

Hemos sido rebasados por la pobreza, la salud, 
y este gobierno sí debe buscar un cambio real, 
un cambio que genere gobernabilidad, que a 
la vez pueda dar la gobernanza y trabajar en 
conjunto; sin apoyo de la sociedad esto no 
se pueda dar. Y creo que sí es necesario una 
nueva etapa de la Constitución Política de 
Jalisco.

PARTICIPACIONES Y
APORTES



Los integrantes de la LXII Legislatura del 
Congreso del Estado de Jalisco, tenemos 
la oportunidad histórica de proveerle a los 
jaliscienses, el instrumento que nos permita 
replantear el pacto social por medio del 
cual deseemos organizarnos, resumiéndolo 
en premisas que legalmente estarán 
salvaguardadas, al formar éstas una nueva 
Constitución Política en la entidad.

Llegar a tal punto, en principio, depende 
de los diputados quienes integramos el 
Congreso local, pues la iniciativa ha sido 
formalmente presentada por el gobernador 
Enrique Alfaro Ramírez y por el momento, 
versa únicamente en la posibilidad de contar 
con el instrumento para poder convocar a un 
congreso constituyente, si así lo considera 
viable el pueblo de Jalisco.

¿Queremos los jaliscienses tener un 
instrumento para poder convocar a 
un congreso constituyente, y con ello 
eventualmente regirnos por una nueva 
constitución? De igual forma, ¿Jalisco 
necesita una nueva constitución? 

Las anteriores premisas fueron el 
planteamiento básico con el que iniciamos 
un ejercicio de consulta y deliberación con 
diversos sectores de la sociedad: juristas, 
académicos, estudiantes, empresarios, 
funcionarios, periodistas, líderes de opinión, 
activistas, sociedad en general, mismos que 
acopiamos en las páginas que forman este 
compendio de los denominados Diálogos de 
Refundación.

 

Los resultados fueron interesantes. Hubo 
diversos matices en los aportes de todos esos 
ciudadanos que respondieron al ejercicio 
y las interrogantes planteadas, pudiendo 
aseverar que, dentro de esa multiplicidad de 
opiniones, el consenso generalizado es por 
la afirmativa de contar con el instrumento 
planteado en la iniciativa del gobernador. 
Evidentemente hubo voces en contra con sus 
argumentos valiosamente esgrimidos. 

Como se ha vuelto una sana costumbre 
en esta Legislatura y, respondiendo a los 
esquemas de Parlamento Abierto, confiamos 
en que la mayor incidencia en el debate 
y deliberación, pueden abonar al trabajo 
argumentativo para la resolución de la 
iniciativa. Este compendio, es un aporte 
simbólico de lo que muchos jaliscienses 
piensan al respecto, no quiere decir que sea 
definitivo o la última palabra al respecto, 
pero lo ponemos a disposición en primera 
instancia de la comisión dictaminadora y en 
segunda instancia, a la sociedad en general 
como constancia de opiniones valiosas.

Estamos convencidos que Jalisco requiere 
transformaciones de gran calado, teniendo 
como base aquellos elementos que han 
demostrado ser útiles y de un relevante 
aporte social, acompañados de instituciones 
fortalecidas mediante la participación de 
todos unidos en derredor al mayor bienestar 
posible.

CONCLUSIONES



Instituto de Investigación en Políticas 
Públicas y Gobierno.

Instituto de Justicia Alternativa del Estado de 
Jalisco.

Centro de Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado de Jalisco.

Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos

Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco

Benemérita Universidad de Guadalajara.

Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Centro Universitario de la Ciénega de la 
Benemérita Universidad Guadalajara 

Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas

Preparatoria No 5

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente. 

Universidad Panamericana 

Universidad Tecnológica de Guadalajara. 

Universidad Autónoma de Guadalajara. 
Instituto Tecnológico de Monterrey 

Union Internationale Des Avocats

Benemérita Sociedad de Geografía y 
Estadística del Estado de Jalisco

Colegio de Gestores Culturales del Estado de 
Jalisco.

Corporativo de Ortega, Abogados y 
Consultares, SC.

Consejo Agropecuario de Jalisco.

FEMAC

CAREINTRA

CANACO

Asociación Internacional de Historia Militar
en México.

Consejo Mexicano de Comercio Exterior de 
Occidente

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

Proyecta Mujer

Sociedad Mexicana de Ingenieros.

Colegio de Doctores en Derecho A.C.

Consejo Directivo del Movimiento Asociativo 
Jalisciense Pro Personas con Discapacidad.

American Chamber.

CROM Jalisco.

Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) Jalisco.
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Consejo Mexicano de la Energía (COMENER).

Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes

Sindicato de Electricistas de la Zona Ciénega 

Ayuntamiento Atotonilco El Alto 

Ayuntamiento de Poncitlán 

Ayuntamiento de Ocotlán 

Ayuntamiento de  Zapotlán del Rey 

Gerente Administrativo en la Sociedad de 
fabricantes de muebles de Ocotlán 

Cámara de Comercio de Ocotlán 

UNIRSE región Ciénega 

COPARMEX

COLEGIO NACIONAL DE ADMINISTRADORES 
GUBERNAMENTALES Y POLITICAS PÚBLICAS

CONTRALORÍA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE JALISCO ALIANZA AGROALIMENTARIA

Cámara de la Industria de Hule y Látex

AFAMO AR

Ayuntamiento del Municipio de La Barca

Ayuntamiento del Municipio de Jamay

Ayuntamiento del Municipio de Tototlán

Ayuntamiento del Municipio de Puerto 
Vallarta

CGT

Sistema Nacional de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes

Barra Mexicana de Abogados

Cámara México Americana 

Asociación de empresarios puerto Vallarta 
Bahia de Banderas
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