
SOBRE LA DIVISIÓN DE PODERES. 
 
Cito la jurisprudencia 80/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
"DIVISION DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACION A ESTE PRINCIPIO 
EXISTEN PROHIBICIONES IMPLICITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISION, A LA NO 
DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACION ENTRE LOS PODERES PUBLICOS DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ". 
 
Compañeros Diputados de esta LXII Legislatura del Estado de Jalisco: como Diputado y 
miembro del Partido del Trabajo, mismo que coadyuvó en el triunfo de nuestro Presidente 
electo, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, comparto el júbilo que nos envolverá 
éste primero de diciembre a la gran mayoría de los mexicanos, fecha que nos representa el 
inicio de la esperanza y de la cuarta transformación, con gobiernos austeros, libres del 
cáncer de la corrupción y de toda improvisación, respetuosos de los derechos humanos y/o 
de las garantías individuales establecidas en la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
El mensaje del primero de julio fue claro, cortar con el pasado, sus prácticas políticas, su 
autoritarismo, con la incapacidad y la irresponsabilidad de muchos funcionarios para dar 
solución a tantos problemas como el de la inseguridad pública. (Responsabilidad directa de 
quienes gobiernan, y a la vez; obligación de hacerlo la con prontitud, eficacia, eficiencia y 
claridad), para dejar de “vivir” una vida perpleja, incierta o, de miedo, malestares sociales. 
 
Por lo que con todo respaldaremos a nuestro presidente electo en aquello que en verdad 
beneficie a los mexicanos, coincidimos en que la Ley le otorgue el nombrar los Delegados 
estatales con ciertas atribuciones y facultades, pero a la vez coincidimos plenamente con 
nuestro gobernador electo el Ing. Enrique Alfaro en que éstos no deben ser Superdelegados, 
es decir sus atribuciones y facultades jamás deben de estar por encima de los 
gobernadores, ya que para nosotros la máxima es que “el poder lo da el pueblo”. 
 
Es obligado señalar que nuestro sistema de gobierno es federalista y que tal como lo han 
decidido los electores, se debe de respetar la autonomía de los estados y la conformación 
de sus poderes de gobierno, hacer lo contrario en el caso Jalisco, es violentar el Derecho de 
los ciudadanos, y evidenciaría la sospecha de pretender instaurar un centralismo. 
 
En nuestro estado existen necesidades apremiantes que deben de ser atendidas con gran 
emergencia, ante lo cual se requieren de presupuestos federales y autonomía en la toma de 
decisiones como el tema delicado de la seguridad pública, la movilidad integral, la gran 
deuda con los sectores, del campo, el de la salud, y el educativo así como el imperante e 
impostergable saneamiento de la cuenca Lerma Chapala Santiago, temas entre otros en los 
que se requiere una amplia coordinación y no una subordinación de poderes. 
 
No aceptamos ni aceptaremos la amenaza expresada por el Senador Félix Salgado 
Macedonio de desaparecer poderes estatales tan solo porque se pida o exija respetar el 
federalismo, (estado autónomo e independiente) y desde esta tribuna (con todo respeto 
Presidente del Congreso Diputado Salvador Caro Cabrera) invito o exhorto a que se vote en 
esta asamblea plenaria, el que de manera conjunta todos los grupos parlamentarios, 
(quienes representamos el poder Legislativo), incluyendo el partido morena, redactemos un 
escrito de respuesta a tal amenaza y lo enviemos por los conductos adecuados al Senado 
de la República, muchas gracias, es cuanto Presidente. 
	


