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Las que suscribimos Diputada María Esther López.Chávez,
Diputada
Frika Pérez García, Diputada Norma varenzueia Árvarez y
Diputa«ra
María Patricia Meza Núñez integrantes de la f racción parramentaria
del
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)
de esta S.ruge.iru
Segunda Legislatura del congreso del Éstado, con
fundamento en los
artículos 28, fracción I de ra constitución porítica Local
y los añícuros 27.
numeral l, fracción I, I34 numeral 1 fracción I, 136 numeral
I y 14l, todos
correspondientes a Ia Ley orgánica del poder Legislativo
dei Estado de
Jalisco, ponemos a la consideración de esta Repiesentu.ion
roputar, r,

LEGISLATIVO
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INICIATIVA DE ACUERDO LEGISLATIiO para exhorrar
at
Titular de la Fiscalía Generar der Estado de Jarisco, er Dr. Gerard,
, , Octavio Solís Gómez,
) a la Titular de la Secretaría de tguatd"a
'- 'sustantiva entre Mujeres y Hombres, ra Lic. Fera patricia-p;i;t,
:.'López, a efecto de ejecutar las acciones necesarias para
la debiáa
''investigación de ro sucedido en er municipio deZapotianejo, Jarisco;
, donde participó el presidente Municipal el C. Héctor'
ilr;;;,
' contreras y se rearicen ros peritajes psicórógicos
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y psicosociares como

. evidencia necesaria e imparciar que determin-en ras medidas necesarias
aplicables al funcionario púbrico, correspondientes a instruir
ros cursos
o terapias que acrediten er manejo en er contror de ira para
er buen
desempeño de sus actividades, desde er enfoque o" Iu
e"r.f""tinu
Género y el. respeto a ros Derechos Humanos por parte der
Arcarde de
Zapotlanejo, al ei-ecto. nos permitimos realizar lasiguiente:

ñ

l=

IB

lI
-iEr

r

-\\
\ü
i

iffi-1 s

E Ss

exposlclóH
I

I
I
,
I

I

I

DE

Moflvos:

El Municipio debe ser ra primera instancia para proveer de los diferentes
servici.s a la ciudadanía. atendiendo sus problemas y resolviendo sus
carencias en lo relacionado a su desarrollo social, el nre.ioramiento de su
.rlir.'rr'í, r,r!:':.t,-.. 1:l :t:{ul'iilaii i_.úbli.o. i.
¡rr.tecci,t. t.i,tl. ,-.! t.,-r:_irctr) a l\):,
derecho uulrrrir)s. ra satuo, ia eoucacton, los programas dc bcnefic ios
sociales Ia panicipación ciudadana entre los más importantes.
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exhorf¡18l Tilul¿r ds la Fiscali¿ Cener¡l del Ustado de J¿lisco, €l Dr.
Mujerrs y Hombr€. la L¡c. ielá

donde psrti(¡pó el presidrllte Mu¡l;ripal el (1. IIéct()r
psicosociales como evidenci¡

los peritaies psicológicos )

aclividrdes, dcsde cl enfoque de la Perspectiv¡ G¿nero y el

Zapotl¿Itejo.

La conformación administrativa der Municipio recae en er Ayunramiento
y.

en el Presidente Municipar la responsabilidad de coordinar
los esfuerzos de
las diferentes áreas que componen la Administración pública
Municipal
para proveer de seguridad, ceftezajurídica y servicios
a las personas que
viven o transitan por er territorio del Municipio, atendiendo las
demandas
de la Ciudadanía de manera pronta y expeditar.
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No obstante, a través de un video que se divulgó en redes sociales y que
ar
pasar de los minutos se hizo viral, se mostró al presidente
Municipal de
Zapotlanelo el c. Héctor Álvarez contreras, ilegando donde se
encontraba
un grupo de ciudadanos aproximadamente a la 0l:30 horas del día25
de
Diciembre, vecinos de su domicilio, y tras hacerse de palabras, uno
de sus
hijos, identificado como Danier, se abaranza a la persona que grababa
los
hechos, aparentemente para quitarle el celular, momento en el que
es
agredido por las personas que estaban reunidas donde sucedieron
Ios
hechos, por Io que posteriormente se suscita mucho movimiento en
la
grabación, como si estuvieran golpeando a arguien en er suelo,
mientras se
escuchaba la voz de un hombre que gritaba "ya cálmense,, y
al paso de los
presidente
segundos se muestra al
Municipar gorpear con su brazo
izquierdo a una mujer de vestido negro que lo sujetaba de la chaqueta.
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Haciendo uso de su derecho de réprica, respecto a los hechos, el
arcalde
Héctor Álvarez contreras aseguró en medios de prensa, que ro hizo como
reacción natural al defender la integridad de su hijo, quién era golpeado
brutalmente.

5.

De spués de 1o sucedido,

y toda vez que la violencia de género no tiene

justificación alguna, de acuerdo con la información obtenida de algunos
medios de comunicación, la secretaría de Igualdad sustantiva entre
Mujeres y Hombres (SISEMH) del Gobiemo Esratal invitó al primer edil a
recrbir capacitación en cl Centrr¡ Lspreiji¿l;r.¿. pat.a ia lirradicación de las
..
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Al

respecto, también se pronunció el comité de
América Latina y er caribe
para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres (cladem) manifestando su
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indignación y exigió una investigación inmediata
contra er arcalde de
Zapotlanejo, Héctor Álvarez contreras, por ejercer
actos violentos contra
una mujer' "es inadmisibre que la primera autoridad
del municipio
promueva la violencia., nada ro justifica, mucho
menos contra ras mujeres,,.
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Lo anterior, toda vez que la

discriminación contra la mujer viola los
principios de la igualdad de derechos y der respeto
de Ia dignidad humana,
y constituye un obstáculo para el aumento del
bienestar de la sociedad y de
la familia y entorpece el preno desarroilo de ras posibiridades
de tu.r¡..
para prestar servicio a su país y a la humanidad,
tar y como lo establece la
convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación

contra la Mujer2.

Así, encontramos sustento legar en el capítulo vIII ..De
las obrigaciones y
Facultades de los Ayuntamientos" en su artículo
37 de raley del Gobiemo
y la Administración pública Municipal der Estado de Jalisco,
quedando
establecida la obligación de los Aluntamientos
de:

vII. cumplir
fracción
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X. Atender la
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las disposiciones federares y estatales en materia de protección
civil: v

¡-

seguridad en todo el Municipio y dictar las medidas
tendientes a
mantener la seguridad, el orden público y la preservación
de los derechos
humanos:
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con la Federa ción v el Gobierno ¡lel
Esfado. en el tímbifo de su con D elencia, sus atribuciott es en maleria de
revencrcn ate nción s0ncton erradicació n de la viole nciu confra
las
muieres:
coo rdinación

http:/hww..ndh arg.ñ^/s;tes/ali/¿ac/pr oE onos/ ttrqet/Morenot_d¡loton/convenc¡on_aeteñdoporo.pdf
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fNI( IAI'I\ \ DI] {( T EIIDO I F(; ISI-ATIl O p¿rs
erhortara¡ .I.irutar de la liscália Ccnerat dc¡ Estado
Gerardo {)ctavio Solis Gómez, y á l¡ Titul.r de
de.tatis cu, rl Dr
la Secretaríá de Igualdad Sust&ntiva entre
ltl üjeres I Hombre, l¡ l,¡c. lela
Patricia Peláyo l_ópez,
d€ cjecutar las accion€s recesarias pt{t
MeN
donde part¡cipó el presiden te Müricipal
el C. Héctor Átv erez Contreras
a¡¡cen los per¡tajes psico lógicos
psicosoc¡ales romo evidenris nece§sria
!

e imprrcial que determinen
rorrespondienles a inslrui. lars cürsos o tcrapiás
q ue acrcditen el mrnej o en €l confrol
d¿ ira para el büen dcsem
actividades, desde el c nfoq ue de ls Perspectiva
Géncro y el re
um¿flos por p8rl¡ dcl
Zap(Jtlancjo.
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Por su parre, el Título Tercero DE LAS AUTORIDADES
MTINICIPALES, Capítulo I Del presidente
Municipal, de la Ley del

GOBIERNO

y la Administración pública Municipal del Estado
de Jalisco,
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establece las obligaciones del presidente
Municipal en su artícuro 47:
I. Ejecutor las determinaciones del Ayuntamiento

LECISLATIVO

que se apeguen a la ley;

IV- Cuidar del orden y cre la seguridad de todo
el Municipio, disponiendo para errr¡, de
los cuerpos de seguridad púbrico y demás
autoridades a él subordinatras;
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XIV. Las

demás
reglqmentorias.

En

que

consecuencia,

al

establezcan

las normas consfitucionales,

incumplir con

lo

legale,t y

establecido, incurren

en

responsabilidad administrativa ros servidores
púbricos que inffinjan las
obligaciones establecidas en las leyes y regramentos
de la materia,
mismos que deben ser sancionados de conformidad
con er procedimiento
que establezca la ley estatal aplicable.

Lo que se traduce en ra tarea de Ios 125 Municipios
que integran er Estado
de Jalisco de introducir un enfoque de género
ei las políticas de desarrolro
en el municipio. Lo cual sjgnifica,- p.o-orr.. Ia
equidad y ;;.;;;
identidades' reduciendo o eliÁinando 'ras causas
y los efectos de ra
discriminación por género, a través de:

q

. Fortalecer la instancia
municipal cle

tl

las mujeres

. Ofiecer

una lectura de desarrollo que incorDore el enfoquc
de equidad
entre los. géneros a cada problema, a cad.a al¡ernativa
d'e sotución, así como u cuda
uno de los elementos y etap,s del proceso de
formulación de tos potític;s pilriirÁ
locales.
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Generar y consolidnr actoras y actores polílicos, potenciando la
contribución de lo mujer en los pr<tcesos de toma dc d¿ci.rionel. u
tav¿r

desarroll,¡ de personus con mayor poder de uulotliapruS.stit,o. det.i¡ión

i i:)

j§

Reconocer y respetar los intereses de género, incluyéndolos
tle manera
equilofiva,en los planes, programas y proyedos, a partir
del riconocímienlo de su
diversidad económica, cuhural v teru¡ro;iai.
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Construir socialmente el tlesarrollo, Íransl.ormando
sus acluales
mediante la gene_ración del propósiti ;;;;;;;,;;;"i;sr;;"
identidades y significados simbólico, d" to
" nuevas
moscLliro y iola.rriro

l:*djyry
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. Generar la información y el conocimiento
necesarios para tomdr,
monitoreor y evaluar decisiones de áesarrollo
desde el punto di ;;r;,; ;;'i;
relaciones enlre los géneros.
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'
capacidad de inrerpreÍación ¡écnica de decisión porític,
y los actores y de los pyupos de interés ,i torno
u ta problemáticet de género en
el desarrollo de las localidadei, mediante lo grr,rrrrió,
de la aptitu., la informacitin
y los instrumentos para talJin.
Incrementar ra

SEcRETARiA

de los

DEL CONGRESO

' Conseguir compromisos y responsobiliclacles sociales e instiÍucionales
permunenles y crecientes para, diseñar,
financiar, ejecutar, monilorear, evaluar y
rediseñar proyectos de desarrollo ,on pnriprrtiuo
d, gin"ro.
2

La incorporación de ra perspectiva de género en ras
instancias del gobierno
municipal ha requerido cambios constantes en sus poríticas
y prácticas
institucionales, así como en las relaciones sociales,
porque
es precisamente

a través de las mismas que se refuerzan

desventajas que afectan a las mujeres.

y se mantienen las desigualdades y

Para corregir las desigualdades y desventajas que
existen entre
hombres y mujeres, es necesaria que en el ámbito
municipal se gestionen
acciones con perspectiva de género desde la planeación,
organización,

ejecución y control de programas y proyectos en
los que se busque
conciliar intereses de mujeres y hombres, con el fin
de eliminar las
brechas de género y promover la igualdad de oportunidades.
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Un gobiemo municipal que busque incorporar la perspectiva de
género en su quehacer cotidiano debe integrar a ra pobración
en procesos
incluyentes y participativos, construir alianzas con actores de los
gobiemos estatal y federal, así como de la sociedad civil. como estrategia
de difusión, debe crear y fortalecer redes sociales, conocer la condición y
posición de las mu-ieres a trar,és del análisis dc gi.rrero. nretiiante sistenras

de infbrmación

difbrenciados

por scxo. v lograr

gestiones más

transparentes.
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DE ACt ÍIRDO LUGISI,A ! lvo para crhortaral 'Iitular dc la liscalla General del fstado de Jslisco. el Dr.
Gerardo Ortavio So¡ís Gómez, y a la 'l itu¡¡r de lá Secretrrlá de Iguáldád SüstaÍtiva enlre Mujrres y Hombr€, l¿ l,ic. lela
Petrici¡ Pelayo Lópea a ef€cto dr ej6cutar l{! arciones necesáriss párfthdfPi}tinrestigac¡ón de lo suc€dido en Zapotlánejo
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M

dondepárticipó€lPr§idt[te}luoicipálel(,.Héclor{lvarez(.oifi¿-ra§T@

psicosocialt§ como ev¡denc¡a neresaria e inp¿rcisl quc detcrmiñen láOE(¡EfX'tslsOrA aDlicablt§ al funciorario público.
corre§pondi€ntes a instruir kls cürsos o terápias que ¿credit€n el mao€¡o en el control dc ire psra el bueÍ desempeño de sus

¡ctivid¡d€s,desdcelenfoquedel9PerspcctivsGén€roIelre§pet@
Zepotlánejo.

En consecuencia, se considera la importancia de promover e
impulsar [a creación de instancias municipales cuya conformación les
permita trascender más allá de un cambio de gobiemo y autoridades; y
que sean las responsables de encabezar, promover e impulsar políticas

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER

para la incorporación de la perspectiva de género en programas y acciones

LEGISLATIVO

de gobiemo que contribuyan a romper barreras, redistribuir el poder y la
toma de decisiones entre hombres y mujeres, definir y tomar acciones
tendientes a eliminar la discriminación y la violencia en contra de las
mujeres, y establecer medidas que garanticen el respeto y ejercicio pleno
de todos sus derechos.

SECRETARfA
DEL CONGRESO

3. La Convención Interamericana para Prevenir,, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, Convención de Belém Do Pará en 1995,
aprobada por el Senado en 1998, y entrando en vigor el 12 de diciembre de
primer instrumento internacionai
ese mismo año, representa
jurídicamente vinculante, dirigido a poner en aplicación una acción
concertada para eliminar la violencia contra las mujeres, basada en su
género, al tiempo que condena todas las formas de violencia contra la
mujer perpetradas en el hogar, en el mercado laboral o por el Estado y/o sus
.. I
agentes .

el

I

Podemos afvmar que aún son insuficientes las políticas públicas, medidas, leyes,
reglamentos y protocolos que se han suscrito y publicado paru acabar,
!
I
sancionar y prevenir la violencia en la vida cotidiana de las mujeres.
I
I
Por lo que, debemos insistir, que en concordancia con el nuevo Sistema de
I
Justicia Penal, la Fiscalía General del Estado de Jalisco y la Secretaría de

F:

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombre deben perfeccionar sus
investigaciones, a través de peritajes psicológicos, psicosociales y
psicológico-forenses; las pruebas y evidencias necesarias e imparciales que
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determinen los estados de las posibles víctimas o agresores; todo ello desde
el enfoque de la Perspectiva Género y el respeto a los Derechos Humanos'
como 1o deterr¡ jna nuesrra Conslitrrción ) como lo han reiterado las
diversas sentencias itltemacionales ( (rntra el Fstado Mericano.
hüo:/lwl/r!y.inmuieres.qob

mx/index.php/salade-orensa¡n¡cr(.)-nouoas/645€l-ineai-e_lrn¡uieres-dan_a_conocer_los'resultadO§:d€:!A:
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INI(]I^'¡'I1'A DE ACt'URDO t,E(;lSLAllVO psrs exhort¡rsl 'fitul¡r de I¡ F¡sc¡lfe G€nersl del f,stedo de Jelisco, el Dr.
Gerardo Ocl¡vio Solís (;ómez. y a la T¡tul¡r d€ l. Sccrctrría d€ lgoeld¡d Suslsntivá entre Mu¡€res y Hombre, l¡ Lic. ¡elá
Pslriciá P€layo [,ópr7. a efccto dr rierulsr lss ¡cciones neces¡r¡¡s pálth
nv$tigación de k¡ súcedido en 7-apotlánrjo
donde perricipó el Presidenrr Vuricip¡l rl (. lléctor Alvart, {.o-n
y se re¡
p€fl

psico§mi¡lcscomoevidtÍc¡sn€ces¡ri¡eimpsrcielqued€terminenlaE@

corrEpondienles a instn¡ir los cursos o lerrpiss q[€ acr€diten el m¡I¡€.¡o

Gn

€l conlrol da

¡r¡ psrs rl

¡ctivid¡d§'desd€elfnfoqucdcl3PerspcctiveGéferoyelrespe@

buen desempeño de sus

Zapotl.nejo.
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Legitimidad otorgada por la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que establece en su
artículo 7 que los Estados parte condenarán todas las formas de violencia
contra la mujer y por ello convienen en adoptar, por todos los medios
apropiodos y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicor dicha violencia, absteniéndose de cualquier acción o prácfica
de violencia conlro la mujer y velando porque las autoridades, sus
funcionarios, personol, agentes e instiluciones se comporlen de
conformidad con esfo obligación; a acfuor con lu debida diligencia para
prevenir, invesfigar y sancionor la violencio contro la mujer; a incluir en
su legislación intema nornas penales, civiles y administrativas, así como
las de otra nafuraleza que sean necesarias y a adoptar las medidas
administrativas apropiadas que sean del caso; a adoptar medidas jurídicas
para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar,
dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente
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contra su integridad o perjudique su propiedad; a tomar todas las medidas
apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir
leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la
violencia contra la mujer; a establecer procedimientos legales justos y
eJicaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan,
enlre olros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo
a tales procedimientos; a establecer los mecanismos judiciales y
administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia
tenga acceso ef-ectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios
de compensación justos y eficaces; y a adoptar las disposiciones
legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta
Convenc ión.

r

z
I

I

La violencia contra las mujeres contraviene el derecho de toda persona a
ser tratada con dignidad y respeto, en un entomo libre de violencia y
discriminación. Ante esto, los Estados del Continente Americano sumaron
esfuerzos para crcar. ei 9 de iunio de 1994- en el Pleno de la Asamblea
(ieneral de ta ()rsanización de los Fstados Americanos, la Convención
lnteramericana para Prevenir. Sancionar y L,rradicar la Violencia contra la

l

ffilClATlvA DE A('trERDO LEGISLATIVO p¡re erhort¡r¡l Titul¡r de h Fisc¡li¡ Gencr{l del EsIado dr J¡lisco. cl Dr.
G€rrrdo Oct¡vio Solls Gómea y s lá 'l itul¡r de l¡ Secret¡rf¡ dc lguslded Sust¡ntivr cntre Müjer€s y llombre, ls L¡c- frla
Petriciá Pel¡yo López.

¡

efecto de ejecot¡r ls3 ¡cciones n€c.s¡ri¡s

parfrh#p*ltinvestig.ción

de lo sucedido

dondep.rricipóelPres¡denteMUnicipslt|C.HétlorAlv¡rezconfi¿ñ1§j@
p§icoso.iale§coúoGvidelcisneces¡ri¡e¡mp¡rcielqucdetcrminenl0G@
corrcspond¡entes s ¡nslruir los cursos o

lcr¡pi¡s

que ¡crcditen el m¡nejo c¡¡ el control de

ir¡ p¡r¡

actividsd€s,desd.€l.nfoqued.l¡Pcr§pcctiv¡G¿ncroy€lresp.@

€r Zapotlenejo

el buen desempeño dc sus

Zepotl¡nrjo.
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Mujer ('Convención de Belém do Pará'). México, comprometido con los
principios rectores
no violencia y la no discriminación- de la
-la
Convención, ratificó este instn¡mento internacional de naturaleza jwídica
vinculante al compromiso político para luchar contra la violencia, y
resultado de ello los Estados Parte acordaron establecer tres tipos de
violencia:

SECRETARiA
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1

.

V¡olenc¡a fís¡ca: Golpes, jaloneos, empujones, pellizcos, /eslones,

enlre

ofras

muestras.

2. V¡olencia sexual: lmpos¡ción para tener relaciones sexua/es o v¡olac¡ón. abuso sexual
o tocam¡entos s¡n consentim¡ento. entre otros.

3.

V¡olencia psicológica: Hum¡llaciones, amenazas, celos, chantajes, intim¡dac¡ones,
descalif¡cac¡ones, entre otros. Ambitos de vis¡b¡lizac¡ón de la violencia

Asimismo, establecer tres ámbitos:
1. En la vida pr¡vada: Cuando la v¡olenc¡a se ejerce dentro de la fam¡lia, la un¡dad
domést¡ca o en cualqu¡er otra relac¡ón interpersonal, aun cuando el agresor no viva con
la victima.
2. En la v¡da pública: Cuando la violencia es ejerc¡da por cualquier persona, ya sea que
ésta se ,/eye a cabo en la comun¡dad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas,
establecim¡entos de salud o cualquier otro lugar.
3. Perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde qu¡era que ocurra

5. La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y

Hombres
conforme al Artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Estado de Jalisco tiene las siguientes facultades:

-m

s.'

I

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución Política y legislación federal establece
para los Estados, asi como las atribuciones descentralizadas por la Federación
hacia los Estados, en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
derechos humanos, grupos y comunidades en situación de desigualdad por su
edad, origen étnico, preferencia sexual u orientación sexo-afectiva, situación de

>F

^9

lit

t"\

discapacidad o migración;

z
I

ll.

Garanlizar- proteger. promover y respetar los derechos humanos de todas las
personas que habitan o transilan ei eslado. con especial énfasis en Ias mujeres"
niñas. grupos cornuntdades cn sttuació¡ de dcsrgualdad por su edad. origcn
etnico. prel'erencia sexual u orientación sexo-atectiva. situación de discapacidad o
migración. en coorclinación con todas las inslancias que conforman el Gobiemo

¡

8

INI(IIATIVA DE ACtTURDO LEGISLATM p¡r¡ exhort¡rel Titu¡ar de l¡ Fisc¡¡l¡ Genff¡l del fst¡do de Jel¡sco. el Dr.
Ger¡rdo Octavio Solfs Góñcz, y a l¡ Tih¡l¿r de la Secretarla de lgueld¡d Susl¿ntiv, entre Mujer$ y Hombrr, la l,¡c. Icla
P¡triciá Prlr!o Lópr¿ s efr(to dr ejrculrr l¡s ¡ccionrs nrcrstrri!§ p¡rñblkE
vestig¡cié[ d€ lo sucrdido en Z¡poll¡nejo
pr
donde psrticipó el Presidente Municiprl el (. Héclor Aháre, Corlieri syse
es p§r
psicoso.i¡lcs co¡no evidencia rñcs¡ri¡ c imparcial que drrerñincn l¡Offi5LD&Lol* ¡plicrhles ál fi¡nrionrrio públ¡co.
corrspond¡el|tes ¡ ¡nstruir los cursos o ter¡pi¡s qur ¡credite¡ el mánejo er el cortrol de ir¡ par¡ el buen desempeño de sus

rcfividsd€s,de9deelenfoqu.d€lrPerspfCtiv¿Géneroyelrespet@
Zapotlen.¡o.

del Estado de Jalisco y de los mecanismos institucionales necesarios para su

efectivo Cumplimiento;

GOBIERNO
DE IALTSCO

IIL Incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género de manera
integral y transversal a la planeación estatal del desarrollo, el Presupuesto de
Egresos del Estado y el Sistema Estatal del Desempeño, así como en [a
programación institucional o sectorial, de conformidad con los progr¿rmas
derivados de los diversos tratados intemacionales, leyes federales y estatales en
materia de igualdad sustantiva y no discriminación, y acceso a una vida libre de

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARiA
OEL CONGRESO

violencia, en coordinación con la Federación y los municipios:

IV. Diseñar, promover y ejecutar acciones y políticas con diferentes sectores públicos
y sociales, con el propósito de prevenir, atender, sancionar y erradicar la
discriminación y la violencia derivada de ésta" en el Estado;
V. y VI ......

VII.

Coordina¡ y evaluar a los organismos de la administración pública paraestatal en
materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, derechos humanos y de
personas, grupos o comunidades en situación de desigualdad por su origen étnico.
edad, preferencia sexual u orientación sexo-afectiva, situación de discapacidad o
condición migratoria, en el e.jercicio de sus facultades, así como implementar los
mecanismos para su integración funcional y desarrollo;

X.

Capacilar, coordinar

I

acomDañar
ualdad sustantiva en las inslifuciones

redes de instilucionalizac'
úblicas del estado

ín de la

XI. Visilar el cumolimiento y tliclam inar la uolicación de las oolíticas de isuoldad
sustanliva en las acciones del estado. En el coso de los mun icioios t' las
i nslituc io ne s des c e ntrulizadas,

coadruvar en dichas políticss:

Xll.

Promover la coordinación y cooperación con los organismos o entes públicos de
otras entidades federativas y de nivel intemacional, que aseguren el cumplimienlo
de los objetivos en la materia en Jalisco;

.\
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XIII.
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XV.
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XVI. Prestar caoacilación

asesoría

I

osislencia técn ica

a

enles

t,u blicos

'dad sustantiva;
municipules v estatoles, sobre isual'

Suscribir los conveni os n¿cesaÍu)s con organ ism¡¡s internacionale §.
(derule: urueslatules nutru( les en materias de uuldud suúunlivu
s en situación de des ualdotl f su of t, en étníco
derechos human

XL'II.

INICIATIvA DE ACIiIRDO LEGISLATIVO para erhortaral l itül¿r de la f¡sc¡ll¡ Gcnersl d€l fstsdo de .lálisco, el Dr.
Ger¡rdo Octavio Solfs Gómez. y ¡ la 'I itulsr de le Secrrt¡río de lgu{ldad Sustant¡v¡ entre Mujeres y Holnbre. Ia t,ic. }ela
P¿t ci¿ Pelayo Lópe¿ ¡ efecto de ejecutar las ¡ccion€s necesári¡s pa
estig¿rión de lo surcdido en Zap0tl¡Íejo
donde párticipó el Presideote Muoicipal el C. Hédor Alvarez
v §e rcaliceo lo§lcriE cs g§rcoIógtcrrl.t
psicosociales como r!¡deÍcia recrsrria e imparci¡l que determinen lá§ffiútLDE¡a8lA
,rio Dúhli.r).
correspo¡dierles e instruir los cursos o ter¡pi¡s que acrediten el manejo en el control de ira para el buen desemp€io de sus

actividades.dCsdeclenfoquedeláPerspecfiveGéneroyelrespet@
Z,¡potlsnejo.

edsd. oreferencia sexual u orientación seto-afecliva, situación de tliscapacidad
o misración. de conformidad con las dis'Dos icione s i utíd icas ap I ic o b le s :

GOBIERNO
DE IALTSCO

PODER

XWII.

Coadyuvar e impulsar la armonización de los diversos propramas en
materia de ieualdad sustantiva, con el obietivo de prevenir v eliminor la
discriminación v violencia en el Estado de Jalisco

LEGISLATIVO

SECRETARíA
OEL CONGRESO

XlX. Coordinar la planeación de provectos y programos en materia de iguaklad
sustontitu., derechos humano* así como en l olención oara prevenir, olender,
sancionar y erradicor la violencia y discriminación conlra muieres y niños,
pruDos en situación de desisualdad Dor su eda d, etnia, Dreferencia sexuol u
orientaci¡in sexo-afectiva, situación de discqpacidad o misración:

\X.

Coaclvuvar en el diseño, intesración . v eiecución, de manera coniunta con los
sistemas eslalales, instilufos y organismos, de mecanismos para idenliftcar y
analizar las problemálicas derivudas de la desigualdad, con la finalidotl de
llevar a cabo el diseiio efeclivo de políticas públicus:

)O(I. Ejecutar una política de coordinación entre los diferentes órganos de gobiemo.
así como los sectores social y privado par4 la promoción de acciones medidas de
inclusión y nivelación y políticas dirigidas a mejorar la condición y posición de
las personas en general y de mujeres y las niñas y población en situación de
desigualdad en lo panicular: y
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XXII.

Las dem¿is que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias
aplicables.

justicia del
Estado de Jalisco, la Fiscalía del Estado, es la encargada de conducir las
funciones de la investigación de los delitos, de la seguridad pública,
mantener el orden y la paz pública, de la conducción y mando de las
policías, del ejercicio de la acción penal y la relativa a la acción de
reparación del daño ante los tribunales, la aplicación de sanciones por las
infracciones en materia de vialidad que disponga la ley correspondiente, así
como del sistema de reinserción social, protección civil y atención a
víctimas, rigiéndose por los principios de legalidad. objetividad, eficiencia.
profeslonalismo, honradez y respeto a los derectros hunlalios. !)g¡1{¡1r r1t

6. Como responsable de la seguridad pública y la procuración

de

sus atflbuutuftcs sc eflcuentran:

10

¡NICIA1 Iv DE ACT ERDO l-tGlSLA'II O p¡r¡ erhorttr¡l Tituler dc la Fisc¿lis C.nersl d.l Esrado dc J¡lisco, €l Dr.
Ger¡rdo Oct¡vio Solfs Gómea y a l¡ Tilu¡¡r de ls Sccretarí¡ de lgu¡ldad Süst¡ntiv¡ entre Muiercs ] Hombre, l¡ Lic. F€ls
P¡rrici¡ Pel¡'o Lópe¿ e efeclo de e¡ccul¡r les accionc\ nrcessrias osr\lfdÉhkh \esligación de lo succdido en Zspollanejo
donde psrticipó el Pres¡drnte uunicipel el C. Hécr,¡r .i¡r¿¡e) < tnY.Ttt^ )
psicosocirles como ev¡deoci¡ neces¡ri¡ € imparc¡¡l que detrrminrn lasOE¡S¡DA!úAA áDlicabl rs ,l funcionsrio público.
i¡slruir los cursos o lcr¡pi8s qür ecr€dit€r el msn€jo cn el control de ir¡ para €l buen d€semprño de sus

correspondientes ¿

scfitidsdes,desd.e|.nfoqÚedclePer§pcciiv¡Género}elrcsptl@
Zepotl¡f!€jo.

GOBIERNO

I.
II.

DE JALISCO

Dirigir y controlar el Ministerio Público:

Ejercitar la acción penal y la vigilancid de la correcta deducción de la
misma, así como la petición de medidas precaulorias y caufelares anle Ia autoridad
judicial en los términos establecidos por la ley;

PODER
LECISLATIVO

lil.

Investigar todos los delitos del orden local y concurrentes y perseguirá
sus presuntos responsables ante los tribunales; con el objeto de esclarecer los
hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los
daños causados por el delito se reparen;

SECRETARiA
DEL CONGRESO

U.

Coadyuvar paro que los juicios se sigan con toda regularidad pora que
la administración de justicia sea pronta y expedita y pedir lo aplicación de las
sanciones impuestas por los tribunales;

V.
Vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y
legalidad en el ámbito de su competencia, sín perjuicio de las .facultades que
legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativos;
W.

Desarrollar las políticas de prevención social del delito, de seguridad
pública, de procuración de justicia, de reinserción social y de protección civil a
cargo del Poder Ejecutivo;

VII.

Coordinar los servicíos relacionados con las tecnologías de información
y comunicación de apoyo a la seguridad pública y la procuración de juslicia a cargt
del Estado;

Wil. Ejercer el mando sobre las policías en los Íérminos del artíct¿lo 21 de lu
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los lérminos de su ley
orgánica, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Es¡ado de Jalisco y de
las demás disposiciones aplicables ;
Coordinar conforme las disposiciones legules aplicables los servicios
A.
periciales de apoyo a las funciones de segtidud pública y procuración de.iusticia;

L

z

X.

Coadyuvar en la formulación de propueslas al Ejecutivo Estatal para la
elaboración del Programa Estatal de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y
Protección Civil:

XI.

Garantizar los derechos de lds víclimas, de los testigos y de otros grupos
vulnerables, estableciendo y reforzando, en su caso' los mecanismos .iurídicos y
administrativos que permitan obtener la reparación del daño,.
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INICIATM DII A(ltlERDO LEGISLATM) para exhort¡ral Titulrr dc la Fisc¡líe Genrrál del ¡-slldo de Jslisco. el Dr.
C€rardo Octavio Solís Gómez, y a l¿ Tilul¿r de l¡ Sccretarí¿ dr Igualdsd Sustánt¡vá entre ilfujeres, llombr€,la l,ic. Fela
P¿tric¡¡ Pelayo López- a efccto de ejecutar las rcciones nccesarias
vestigación d( lo sucedido cn Zapotláncjo
y§e

dondc participó el Pres¡denIe Uunicipal el C. llérror Alvare7

ps

]

psicosoaiales como evide[cia neces¡ris e ¡mpárcial que determ¡nen laOGFlEal O&aürlA ¡pli.ebles sl fuocio¡¡srio oúb¡¡co.
correspondi€nt€s á ilrstruir los cúrsos o lerepi¡s qüe acrediten rl ñanejo eo el cottrol de irs p¡rr el buen des€mpeño de sus

,ctivid,des,desdeelef¡foqufd€láPtrsp€clivsGéneroyGlrespet@
Zspotl¡n€jo.

Xill.
Establecer un sistema integral de investigación, destinado a obtener,
analizar, procesar e interpretar, técnica y científicamente, la información para la
seguridad pública y de apoyo a la procuración de justicia;

GOBIERNO
DE JALISCO

XIV.

Fomentar la participación ciudadana para que coadyuve, enfre otros, en
y evaluación de las políticas de
seguridad pública, procuración de justicia y protección civil así como de las
los procesos de formulación. desarrollo, aplicación

PODER
LEGISLAT]VO

instituc ione s re I ac ionadas,'

SECRETARÍA

*y.
Elaborar y diJundir
materias de su competenciu:

DEL CONGRESO

bs estudios e investigaciones sobre las funciones y

XVI. Participar en los sistemos nacional y estatal de seguridad pública, y de
protección civil;
,yll.

Cumplír con las obligaciones del Estado contenidas en las leyes
generales en materio de atención a víctimas: prevención y sanción del secuestro;
prevención social de la violencia y la delincuencia; de salud; de acceso de las
mujeres a una vicla libre de violencia; y, de protección civil, en el ámbito de su
competencio,'

Xyru

Es@blecer vínculos

y relaciones con inst¡tuciones y organismos afines

paro conocer las mejores prácticas y mejorar
las funciones de seguridad pública, prolección civil y procuración de justicia en el
en el ámbito nacional e internacional

Estado:

XX.
Canalizar los asuntos y denuncias de los ciudadanos a las instancias
respeciivas qre no sean de su compefencid,'

I

Q

XX.

estatal en materia de vialidad, tránsilo ), trdnsporte;

XXl.
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Las demás que le otorguen otras dísposiciones legales.
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La violencia de género puede entenderse como aquella que "se ejerce contra
las mujeres por ei simple hecho de serlo", independientemente de su edad,
condición social, en espacios distintos, tanto públicos como privados, en
instituciones distintas, en la escuela, en el trabajo, e inclusive al interior de
la familia, sin que exista necesariamente una relación entre víctima y
a
victimario y con independencia de todo tipo de relación.

lcs§t
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Ejercer las atribucit¡nes en mdterio de policía vial que señale la ley
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l\I( 1,\l l\'.\ DE A(lt ¡IRDO LEGISI-AI I\ O para erhortaral litular de l¡ Fisrallá Ceflerál del ¡:surlo dc Jal¡sco. el Dr.
(;erardo Octavio Solis Cómcz, y a Ir'Iiluler dc la Secretárís d( IBU¡ldad Sustantiva entrc Mujefts y llombrc, h Lic. Ftla
dc lo sucedido en Zspotlárejo
Patr¡cia Pelayo Lópe¿, efeclo de ejecutar las acciones neccsari¡s p¡
rá§ t se realrcrn Ls l,eril:rlc\ ñaal{--'co§ }
donde part¡cipó el Pr€siderte Municipl el C. Héctor Alv¡rez
psicosocial€s como evidenci¡ necesaria c imparcial que determinel¡ laOBiEllDGllClA ap¡icabl€s ál furcion{rio público,
correspondientcs a inslruir kls cr¡rsos o t€rapiss qu€ rcrediteo el menejo €It rl conlrol de irs p¡r¡ el bucn dcsempeño de sus

¡clividadcs,desdetlenfoquedelaPer§pect¡va(;énero]elre§pet@
Zrpotlaneio.

7. Todas las expresiones de violencia generan daño en la o las personas de

GOBIERNO

una u otra manera. La severidad de estos daños dependerá de la magnitud y
del tipo de violencia que se cometa (emocional, fisica, sexual o económica)
y de las características de la persona que es violentada.

DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

La presente iniciativa tiene la finalidad de reconocer y af,irmar nuestra
responsabilidad de fortalecer el papel del Estado en las políticas de

SECRETARiA
DEL CONGRESO

igualdad de género, así como de asegurar los derechos humanos y la
autonomía de las mujeres jaliscienses como eje transversal de la política
estatal de desarrollo, materializando el compromiso asumido de
conformidad con la constitución política nacional, la legislación general y
estatal, así como de los tratados intemacionales y regionales adoptados por
México en la materia, particularmente en 1o que coresponde a las mujeres
del Municipio de Zapotlanejo.
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lo

que, atendiendo a los señalamientos anteriores, solicito GIRAR
ATENTO EXHORTO al Titular de la Fiscalía Generul del Estado de
Jalisco, el Dr. Gerardo Octavio Solís Gómez, ! o la Titulur de Ia
Secrelurío de lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la Lic. Fela
Palricia Pelayo López, a efecfo de ejecutar las acciones necesarias para
lo debida investigación de lo sucedido. en Zapotlanejo donde participó el
Presidente Municipal el C- Héctor Alvarez Conlrerus y se realicen los
peritajes psicoltígicos ¡, psicosociales como evidencia necesaria e
imporcial que determinen las medidas necesarias aplicables ol
funcionario público, coruespondientes a inslruir los cursos o lerapios que
acrediÍen el manejo en el control de ira para el buen desempeño de sus
octividades, desde el enfoque de la Perspectivs Género y el respefo a los
Derechos Humanos por parte del Alcalde de Zapotlaneio.

Por

fundamentos y razonamientos expuestos,
sometemos a la elevada consideración de esta Honorable Asamblea, Ia
siguiente iniciativa de:

En mérito de los
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INICIATM Df, ACUERDO LEGISLAI M p¡r¡ erhortrr¡l Tituler de ls Fisc1ll¡ GGnrrsl del [stado de J¡lisco, tl Dr.
Gersrdo Oct¡vio Sol¡s Gómcz, ) ¡ le Tituhr de l¡ S€cret rl¡ de lgualdsd Susts¡rtivs entre Mu¡rres ) Hoñbre, h L¡c. Fel¡
vestigaci6n de lo sucedido en Zepollsncjo
rdm.ft
ff l.J:' "r::l?Jüif ?i:,HI""J',""",'"[: i':,'"é:"1,1'"H"'i,]::"','
psicosocial€s como rvidrncie nrces¡ri¿ e ¡úpárcirl quc delcrmintn laOePtB{DgftXrB aDlicahles sl funcion¡rio público.
correspondirnfes a instruir los cursos o ter¡pias qur {crcd¡teÍ el m¡ocio en el control dc ¡re psrs el buen desempeño de sü$

fl

aclivid¡de§,dcsdt.lcnloquodel¡P€rspectiv*Géneroyelrespet@
Z¡pollenejo.

ACUERDO LEGISLATIVO

COBIERNO
DE IALTSCO

PODER
LF.GISLATIVO

SEcRETARiA
DEL CONGRESO

PRIMERO.- Envíese respetuoso exhorto al Titular de la Fiscalía General
del Estado de Jalisco, el Dr. Gerardo Octavio Solís Gómez, y a la Titular de
la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombre, la Lic. Fela
Patricia Pelayo López, para que en uso de sus atribuciones y facultades
expidan un informe justificado y sustentado con apego a la ley a esta H.
Asamblea Legislativa, debiendo acompañar el soporte jurídico y
documental conforme a lo solicitado en el presente, el cual deberá ser
enviado en un plazo no mayor a 30 días naturales.

SEGLINDO.- Envíese respetuoso exhorto al Ejecutivo del Estado, el Ing.
Enrique Alfaro Ramírez, Gobemador Constitucional de Jalisco, quien
deberá instruir a los Titulares de las Dependencias y a los 125 presidentes
municipales del Estado y de manera particular al Presidente Municipal de
Za potlaneio para atender los requerimientos de esta H. Asamblea
Legislativa, y en el ámbito de sus competencias, conducir su trabajo con el
debido respeto a las mujeres jaliscienses y trabajar coordinadamente en
políticas públicas y acciones afirmativas necesarias.
TERCERO.- Instrúyase al Secretario General del Congreso del Estado para
que dé cabal cumplimiento al presente Acuerdo.
A'fENTAMENI'E
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTAD
Guadalajara, Jalisco a l3 de Enero de 2020
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LOS RESULTADOS INDIVIDUALES SON LOS SIGUIENTES
VOTO

MIC. TARJETA DIPUTADO I NFORMAC I ON
VOTO POR APELLIDOS

Alcaraz Virgen Ma. Elizabeth

(Mc)

AF AVOR
AF AVOR
AF AVOR
AE AVOR
AF AVOR
AE AVOR
AF AVOR

Blancas Mercado Bruno (MORENA)
Cabrera Jiménez J. Jesús {MC)
Caro Cabrera Salvador (MC)
Cortés Berunen José Hernán (PAN)
De Anda Licea Irma (PAN)
Espanta Tejeda Ismael (MC)
Estrada Ramirez Esteban (MC)
Eernández Ramirez Mariana (PRI )

Flores

Gómez

Mirza

(MC)

Franco Barba Priscilla (MC)
Fregoso Franco Rosa Angélica (PVEM)
García Mosqueda Sofia Berenice (PRI
GanzeLez Arana Jorge Eduardo (PAN)
González Fierros Adenawer (PAN)
González orozco lrma Verónica (PAN)
Herrera Estrada Ó6car Arturo (PT )
Hurtado Torres José de Jesús (PAN)
Lemus Herrera Arturo (MoRENA)
López Chávez María Esther (MoRENA)
MacÍas Zambrano Gustavo (PAN )

)

Martinez carcia Jonadab (MC )
Meza Núñez María Patr.icia (MORENA)
Munguía González Luis Ernesto (MC)
Murguia Torres Cfaudia (PAN)

J. Jesús ( PRI

)

i6 E{úlo
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FAVOR
FAVOR
FAVOR
FAVOR
FAVOR
FAVCR
EAVOR

A
A

FAVOR
FAVOR
FAVOR
FAVOR

A

A

AF AVOR
AF AVOR

Pérez Garcia Erika (MORENA)
Pizano Ramos Héctor (MC)
Rivera Rodríguez Miriam Berenice (MC)
Robles de León Daniel (MC)
Robles Villaseñor Mara Nadiezhda (MC)
Rodriguez Jiménez Ricardo (MC)
Romo Mendoza Francisco Javier (MC)
Sánchez Carri.l-10 Carlos Eduardo (PAN )
Sandoval Garcia Ana Lidia (MC)
Vafenzuela Alvarez Norrna (MORENA)
Velázquez Chávez Gerardo Quirino (PRD)
Ve1ázquez GonzáLez Edgar Enrique { PRD)
Zúñ).q a Mendoza

A
A
A
A
A
A
A

2

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A EAVOR
A EAVOR
A FAVOR
A EAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

