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Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la
Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Jalisco, en sesión verificada el día 23 de Abril de 2020, se aprobó los Acuerdos
Legislativos Números 1199-LXll-20, 1207-LXll-20,'1209-LXll-20, 1210-LXll-20,
1213-LXll-20 y 1214-LXll-20, de los cuales le adjunto copias, en el cual de
manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su
representación compete se atienda lo expuesto en los puntos resolutivos de los
Acuerdos Legislativos de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta Soberania, hago de su
conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.
Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para re¡terarle

las

seguridades de mi consideración.

ATENTAMENTE.

Gueoru¡lna,

JAL. 24
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"2020, Año de la Acción por el Cl¡ma, de ta Eliminación de ta V¡olencia contra las Mujeres y ta lgualdad
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lniciat¡ya cie Acuerdo Legislativo que propone se gire atentó y respetuoso
exhorto a los 125 municipios para que res pñfd
pí ncrp¡o de autonomÍa
analicen la inclusión dentro de sus reglame n tBTE€Ñ19
ra quren o quienes
agredan a personal médico y/o de salud con multas y aEñfrrÁ
rrestos,.
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Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
27 primer párrafo, fracción l; 139 primer párrafo, fracción I y
140 numeral 2; todos de la Ley Orgánica del poder Legislativo
del Estado de Jalisco, presentamos lniciativa de Acuerdo
Legislativo que propone se g¡re atentó y respetuoso exhorto
a

"JLEJ
.158G - Lxl I

Movimiento Ciudadano,

de la

LXll

los 125 municipios para que respetando el principio de
autonomía analicen la inclusión dentro de sus reglamentos

sanciones para quien o quienes agredan a personal médico
y/o de salud con multas y arrestos de acuerdo con la siguiente

';! 894,i
81 e'l

Exposición de Motivos
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1. Nuestro país y el mundo viven una contingencia excepcional,
con el surgimiento de la pandemia ocasionada por el nuevo

. coronavirus SARS-Cov-2, que sin duda ha puesto a prueba a
n

uestra sociedad actual.

Hemos podido observar los valores más nobles del
ser humano,
en cuanto a enfrentar de manera conjunta esta pandemia,
resaltando la labor de quienes están al frente en la primera

línea de combate

.i

de

la enfermedad que ocasiona el virus
Covid-19, son el personal médico y de salud, quienes
en todo el
mundo se han convertido en verdaderos héroes sin
capa,
arTudando a la población enferma y en ocasiones
po,riendo en
riesgo su oropia integridad, rro cbst¿ntc lo ar..:tei-ioi, .:llli:11.,._,"
, srguen stn reconocer io que esto i.epresent;

ln¡ciativa de Acuerdo Legislat¡vo que propone se gire atentó y respetuoso
exhorto a los 125 municip¡os para que respBlBn#hd p rincipio de autonomía
analicen la inclusión dentro de sus reglament
sHn8ñr8P?.ifA ra quren o qu¡enes
agredan a personal médico y/o de salud con m ultas y arrestos
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personal médico dentro del mundo tenemos acciones que han
llevado a cabo en países severamente afectados como China,.
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e

ltalia, las cuales han sido tan diversas como

espontaneas, tanto por la población general, organizaciones,
como por los gobiernos mismos y que han sido documentadas
por diarios y medios de comunicación a lo largo y ancho del
globo:

China: recibimiento de héroes pora los médicos

que trobojoron en

lo

emergencio

por

el

corondvirus

En Chino, lo emergencio o consecuencio de lo
pondemio del coronavirus tiene un ospecto
positivo. Los médicos que regresan o sus cosos
luego de trobajor d¡rectomente frente ol brote
fueron recibidos como héroes. Unos SO.O0O
pontqllos digitales en el centro de Lg ciudodes
chinas mostroron ¡mágenes gigantes de los
galenos con mensojes de agrodecimiento y de
bienvenida o sus hogores.
Por Moría Alejandra Requeno, CNN publicodo

a los

L7:38 ET (21:jB GMT) L9 morzo,2020

\\:\\

Espectacular occién a lovor de los sonitarios de
los vecinos del Hospital de Barcelona
C<r lnc inaon;

lnic¡ativa de Acuerdo Leg¡slativo que propone se gire atentó y respetuoso
exhorto a los 125 munic¡pios para que respf,I€phd_plll¡ps de autonomía

ill[il"'J:::::;'.,T:T,i:::'5'5-*'erenucffi;::rsr"u:r-r-GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LECISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

ánimo y de ogrodecimiento al personol médico y de
enfermería

Ha hobido y hoy codo dío octos de homenoje en
reconocimiento del trobojo que estó reolizondo
todo el personol sanitorio (médico, enfermería y
todos los empleodos del sector) durante la crisis del
Covid-19. Pruebo de ello son los oplousos que
ofrece lo ciudodanío coda noche, o los 20 horas,
desde sus bolcones y ventonos.

Ahoro bien, este posodo sábodo por lo noche, un
grupo de vecinos de Borcelono sorprendieron con
uno espectoculor ocCión, singulor tanto por su

por el ingenio logístico que
requiere paro llevorla o cabo en pleno
confinamiento por el estodo de olarmo del
ejecución como

coronovirus.

Oriol Coneso ho compartido en Las Fotos de los
Lectares de Lo Vonguordio uno
fotogiofía que

muestro lo espectoculor proyección que reolizoron
estos vecinos sobre lo fochodo del Hospitol de
Borcelono.

"Fue ol atordecer de este sábodo, o lo
hora de los

aplausos

Vr
t\\

o los sonitorios,,, detolla el

lector,
"cuondo los vecinos de lo colle Flos iCalcat, junto
al Hospitol de Borcelono, mostromos los dnimos y
ogrodecimiento con uno gron proyección en la
tuci¡t.tur¡

lnic¡at¡va de Acuerdo Leg¡slat¡vo que propone se g¡re atentó y respetuoso
exhorto a los 125 municipios para que respñf€
pn ncl io de autonomía
anal¡cen fa ¡nclusión dentro de sus reglamen tBEFEKts
ra quten o qutenes
agredan a personal médico y/o de salud con multas y aEftt?Á
rrestoS
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personol médico y de enfermerío que, coda dío,
solvo vidas", según explico este vec¡no.
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El montoje de luz está colculado ol

detolle,
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hociendo encojar los mensojes justo

en
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los

costodos del complejo del Hospital de Borcelona.
En uno se pueden ver emoticones, como el corozón
y un brozo lleno de fuerzo; en otro se puede leer

uno gran "grocios"

y en el otro se ven mós

emoticones.

El corozón es, sin dudo, lo imagen

más

protogonisto que hon escogido estos vecinos poro
ogrodecer al personol sonitorio su trobojo en estos
díos de pandemia.

Publicodo

por Lo

BARCELONA

Vonguordio REDACCTóN,
22/03/2020 L3:17 | Actuotizodo o

22/03/2020 17:21

Federoción de ltolio otorga Scudetto ol personol
que lucho contro el covid-L9
Dicho entidad quiere reconocer el esfuerzo de las
personos que luchos o diorio en esto époco de lo
cuorenteno provocodo por el coronavirus.

\\
\

Los verdaderos héroes duronte esto crisis por lo
pondemio covid-79 es el personol médico, por lo
que lo Federoción ltoliono de Futbol cjecloró que los
compeones de su país del ',ScudettL; Ct i corazan

íon los doctores, los ¡nilito¡es y ;üs pct >ottLt>

ejercen

oficios
cuorenteno.

nrimorrJiole< ¡l¡¡rnnt,

()ux

ln ¡ciat¡ va de Acuerdo Legislativo que propone
se g¡re atentó y respetuoso
exhort o a los 125 mun¡cipios para que res
pr¡nc¡p¡o de autonomía
analicen la inclusión dentro de sus reglamen TBIFPÑE
ra quien o quienes
agredan a personal médico y/o de salud con multas y aEf,tc{Á
rrestos
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"Lo iniciotivo del presidente de lo FIGC, Gobriele
Gravinopone, reflejo el sentim¡ento comportido

LEGISLATIVO

por todq ltolio, que en un momento tan difícil es
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una sola defenso contro el coronovirus, Se eligió et
símbolo de lo ttolio deportiva por excelenc¡o: el
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Scudetto. Un reconocim¡ento mds que simbólico
tonto en el mundo del futbol como en todo el poís',,
ofirmó lo federac¡ón por medio de un comunicodo.
El reconocimiento se entregoró uno vez que hayo

sido controloda lo pondemio

y

terminodo la
el entrenador de lo
selección de Los Azules tuvo lo iniciativa de
festejor
el término de lo contingencio en la zono de
Bérgomo, pues fue uno de los lugores más doñodos
por el coronovirus.

cuorenteno. Asimismo,

"El futbol

represento

un vínculo social

extroord¡norio y t¡ene enormes responsob¡lidodes
incluso cuando lo peloto no ruedo, tronsmitiendo

mensajes positivos o todos los
fonáticos.
Decidimos asignor héroes contemporóneos, un
reconocimiento que ya estó en
personos."

los

corozones de los

Lo federoción tombién odjuntó que se tiene
la
intención que el primer portido de lo selección,
tras
lo cuorenteno, seo o puerto cerrodo en Milán pora

que los oficionodos puedan rememorqr en
fomilio

r:

o los victima< rlel cnrn¡t4yir1¡<.

MILENIO Ciudad
76:05:54httos:
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3. Pese a los ejemplos positivos que se han vivido a n¡vel
mund¡al en nuestro país hemos tenido acciones que no

representan lo que la mayoría sentimos hacia nuestro personal
médico, sino acc¡ones part¡culares de miedo y agresión que no

deben quedar impunes, dichas agresiones han sido bien

documentadas por los medios nac¡onales y locales:

Agresiones o peaonol méd¡co von en oumento en
medio de lo epidemio de COVID-L9
gobierno federol y los outoridodes sonitarios hon
hecho llomodos o lo pobloción poro que no ogredo
ni discrimine ol médicos y enfermeras que atiende
o pocientes con el coronovirus COVID-19.
El

Las agresiones contro personol médico

y

de

enfermérío que otiende a pacientes de COVID_19
en distintos estodos del poís vo en oumento, por lo
que los outoridodes yo empezoron
tomor

o

medidos.

Los denuncios

,l

por

octos de discriminoción que
recibió el Consejo Nocionol paro prevenir lo
discriminoción (Conopred) oumentoron mós del
doble entre el G y 9 de obril.
Los reportes -hechos a trovés de llomodos,
correo

\

elecrrónico v lo pógino web- señolon que los
,,'t t(,c:t!x: ::tu5 iecurrentes
fueron prohtbit ei

,11, ¡-atl"9?att€

il<í rn,,¡.¡¡, .;,t¡.,t:,,.,

u.su

i.-/

verboles, detolló el Conopred en un comunicodc

-\J

lniciat¡va de Acuerdo Leg¡slat¡vo que propone se gire atentó y respetuoso
exhorto a los 125 municipios para que res Pifsñhd-p¡¡s_p§_lg-igj9lgm ía
analicen la inclusión dentro de sus reglame NtBHÉE8EFfu?i ra quren o qutenes
agredan a personal médico y/o de salud co n m ultas y arresto s
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El coso más reciente ocurrió en ta Ciudod de
México, en uno clínico del IMSS en Azcopotzolco,
donde familiores de uno persona que falleció por
coronov¡rus ogredieron o médicos que les impedíon
ocercorse ol pociente poro evitor contogios.

Lo secretorio de Gobierno cop¡tdlino, Rosa tcelo
Rodríguez, informó este viernes que se reforzorá lo
seguridod en los hospitoles en los que se ot¡ende o
pocientes de COVID-L9, con el objetivo de proteger
ol personal médico y de enfermerío.
En videoconferencio, lo funcionor¡o prec¡só que el
resguordo se reolizorá al exterior de hospitoles y
clínicos, desde donde los elementos de seguridod
estorán ol pendiente de cualquier incidente.

Recomendomos: El Conopred exige un olto
ogresiones hocio personol médico

o

las

"Todo lo que haremos gs ol exterior. Ante este

lomentoble hecho, que es de todos formos
reprobable, hemos estado pendientes. Lo que
podemos hocer es pedir la responsabilidod de los
familios, que sobemos que tienen dolor, que nos
oyuden o valoror no solo una vido, sino lo de
todos", dijo Rodríguez.
Esto decisión tombién se tomó luego de que el
director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez pineda,

§

informó que entregoró rrno petición formol a lo
Secretorto de Seguridorl Ciurlorlonq ¡ie it_¡ r opifsi
{rrL) poro que se bnnae protecc¡on o to
tuuue5
médirn<

ln¡ciat¡va de Acuerdo Leg¡slativo que propone se gire aten tó y respetuoso
exhorto a los 125 municipios para que res
Tlnct ¡o de autonomía
analicen la inclusión dentro de sus reglament
ra quren o qutenes
BEWÑI8Efift,qÁ
agredan a personal médico y/o de salud con multas y arrestos

COBIERNO
DE JALISCO

El personol del Hospitol Regionol det ISSSTE en
Oaxaco es otro ejemplo de estos ogres¡ones; estos
fueron cometidos por porte de un funcionorio loco!,
Doniel López Regalodo, diognosticodo con COVTD_
19, quien escupió a médicos por no recibir un troto
preferenciol, rozón por lo que fue destituido.
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Mientras estos medidas de seguridod se don o
conocer en lo Ciudod de México, persono! méd¡co y
de enfermerío de un hospitot del IMSS en lo Sierro
Norte de Ooxoca denunció amenozas por porte de

los

outoridodes municipoles

y

lr:otos

discriminotorios de lo pobloción.
Este incidente se registró

en Villo Alto, donde se
decretó un toque de queda como medido onte el
COVID-L9. Según los reportes de la prensa locol, 1O

y enfermeras fueron retenidos por lo
fuerza por instrucciones del olcalde, Cloudio
médicos

Pocheco.

Ademós, señoloron

.l

C\
\\\

que los

hobitontes de lo
comunidod los discriminon, pues creen que estón
contogiados. lncluso, dijeron, les niegon lo vento
de insumos bósicos y o uno doctoro hosta lo
desolojoron de la hobitoción que rentoba.

En Bojo Colifornia, donde tombién se

han
reportodo ogresiones contro personal médico y de
enfermerío, lo Comisión Estatol de los Derechos
Humonos (CEDHBC) pidió o la Secretorío de Solud
C ríintiTor
Fl nrnnni.^^

¡'t¡

rtL¡r¡

i¡'¡n

^ c,t...1.,,ó-h-- t,.*-.^^-

^ a;+¡ a a-^

tendociones.

lniciativa de Acuerdo Legislativo que propone se gire atentó y respetuoso
exhorto a los 125 municipios para que res pf,i€Ehd p r¡ncipio de autonomÍa
anal¡cen la inclus¡ón dentro de sus reglame NtBEff§8
ra quren o qutenes
agredan a personal méd¡co y/o de salud co n multas y aEf;ftRA
rrestos
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enfermeros, poro que puedon reol¡zor con
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segur¡dod su lobor, osí como dotor de estos a todos
los hospitoles y centros de solud.

En lo segundo indicó que, en coso de que no se
cuente con los moterioles suficientes e idóneos, se

reolicen los acciones necesorios pora que estos
insumos seon proporcionodos ol personol médico.

La tercero recomendoción es que se gorontice el
derecho al desconso y ol tiempo libre o médicos y
personol de enfermería, osÍ como a residentes,
internos de pregrodo y posontes.

lo comisión abrió los expedientes
CEDHBCInJ/Q/267/2020/4VG y

Ademós,

C E D H BC/TU/F/ 1

57 2/20/4VG po ro I o investi g a c i ó n

de posibles violaciones

o

los derechos humonos en

la cictu al co nti nge ncio.

"Agredir o personal de solud e intentar destruir
instolociones médicos pora evitar la atención a
poc¡entes diognosticodos con Covid_19, solo se
explicon por la desinformoción, el miedo y los

prejuicios", señaló a su vez el Conopred.

Expansión Político vie L0 obril 2020 09:59
htt p s :// po I i ti co. e xp o n s i o n. mx/m e x i co/20 2 0/A4/
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exhorto a los 125 municipios para que res
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Le orrojon

o doctoro uno botella de cloro;

su

cuello y cdro quedoron con groves secuelos
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Los agresiones contro el personal médico no
censon, en esto ocosión fue en calles de
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Guodolojaro

ol personol médico de Jolisco
continúon con lo folso creencia de padríon
Los agresiones

contog¡or o lo población.

Lo doctorq Jovonno Torres sufrió uno ogresión
severo dejóndole secuelos groves a su rostro y
cuello; este lunes o las 70 horos cuondo poseobo o
su moscoto y vestido con su filipino de médico

cerco de su deportomento, unos personos en
vehículo lo rociaron de monero directo cloro.

"Me aventoron 9loro, el cuol me coyó en el ojo, no
olconce a ver bien, ero un corro blanco, co.mo tenío
lo vista nublodo, me ardío el ojo, se dieron a lo.

fugo", denuncio.
Este tipo de octo ocosionó que tuv¡ero conjunt¡vit¡s

por contocto en el ojo izquierdo, pero también su
cuello sufrió doño "tombién olcanzoron o lastimar
o mi perrito le coyó cloro en lo piel tuvo uno
dermatitis por contocto',.

\

\\\

lndica que, el cloro que le arrojoron no estobo
diluido por lo que su troje quirúrgico quedó
deslovodo.
Lu rneotco. tnlormo que presenrcro uno oenuncto

al

respecto, ounque no t¡ene ident¡fi.üdc al
vehículo y o los personds que cometieron lo

ln¡c¡ativa de Acuerdo Legislativo que propone se g¡re atentó y respetuoso
exhorto a los 125 municipios para que res pfir€ffi princi p¡o de autonomía
eJ
analicen la inclusión dentro de sus reglame n t8EtrI§EP
frt?Á ra qu¡en o quienes
agredan a personal médico y/o de salud con multas y ar restos
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agresión directa, pediró que se revisen
de seguridod de su colonia.

los

cámoros

El Occidentol, tsauro López, LUNES 13 DE ABRTL DE

2020, https:l /www.eloccidental.com.mx/local/learrojan-a-doctora-una-botella-de-cloro-su_cuello_
y-cara-queda ron-con-graves-secuelas_agresiones_
persona l-med ico-coronavirus-covid_ 19_pa
ndem ia_
oms-emergencia-san itaria_mexico_5095666. html

4. Nos encontramos en medio de circunstancias excepcionales,
por lo que para documentar la realidad dentro de este
mecanismo legislativo tomamos ra información de
ros medios
de comunicación que son quienes a través de su labor
periodística retratan la realidad del día a día.

Como Legisladores tenemos la obligación de aportar y
contribuir para que nuestra sociedad tenga las herramientas
para transitar posit¡vamente dentro de esta Emergencia

sanitaria y dentro de núestra responsa6iridad está
er inlitar a
todas las autorídades para adecuarnos a estas c¡rcunstanc¡as
que está generando la pandemia del COVID_19.

\\ \

Hoy en día quienes son ros primeros respondientes
en nuestro
estado y quienes están siendo considerados como
actividades
esenciales son las autoridades municipales como
lo son las
policías preventivas de los municipios y
los jueces municipales
quienes sancionan adm inistrativamente quienes
a
transgreden
normatívidad municipal.
El objetivo principal descie

el ounto .le visra j¡rí6f i66 es que
dentro de los cuerpos normativos munícipales se
incluyan

sanciones que puedan inhiuir ias agresrones
a médicos v todo
11

¡n¡ciativa de Acuerdo Leg¡slativo que propone se gire atentó y
respetuoso
exhorto a los 125 municipios para que resp
n nct io de autonomía
anal¡cen la inclusión dentro de sus reglamen t8EtrÑbEf;fufÁ ra qu¡en quienes
o
agredan a personal médico y/o de salud con multas y arrestos
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personal que labore en ¡nstituciones de salud ya sean públicas
o privadas.

5.

agresiones han sido variadas como las notas periodísticas
nos indican y las reacciones de las autoridades competentes
Las

también

lo han s¡do, se han interpuesto

quejas ante la
CONAPRED por actos de discriminación, recomendac¡ones por

parte de la Comisiones de Derechos Humanos, Rutas

de

transporte exclusivo como se hizo por parte del Gobierno
del
Estado de Jalisco, hasta denuncias ante la fiscalía como
el
último caso documentado.

Gran responsabilidad tenemos todos para además de no
tolerar que se agreda a quienes hoy en día están arr¡esgando

sus propias v¡das por salvar

a los demás,

oportunamente para evitar que estás prácticas

legislar

se repitan
protegiendo así al personal médico y de salud, así
mismo, en el
lamentable caso que esto sucediera, sancionar de
manera
ejemplar a ios actores.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta
Asamblea la
siguiente iniciativa de
ACUERDO LEGISLATTVO
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Único. Gírese atentó y respetuoso exhorto los 125 municipios
para que respetando el principio de autonomía
analicen la
inclusión dentro de sus reglamentos sanciones para quien
o
quienes agredan a personal médico y/o
de salud con rnultas y
arrestns
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LOS RESULTADOS INDIVIDUALES SON LOS SIGUIENTES
MIC. TARJETA DIPUTADO INFORMACION
VOTO POR APELLI

DOS

Alcaraz Virgen Ma- Elizabeth{MC)

Blancas Mercado Bruno (MORENA)
Cabrera Jlnénez J. Jesús (MC)
Ca¡o CabreIa Safvador (MC)
Cortés Berunen José Hernán (pAN
De Anda

Licea Irma

(pAN)

)

Espanta Tejeda Ismaef (MC)
Estrada Ramirez Esteban (MC)

Fe.rnández Ramirez Mariana (pRI

Efores cómez Mirza
Franco Barba priscilla

)

(MC)
(MC)

Fregoso Eranco Rosa Angélica (PVEM)
Mosqueda Sofía áerenice (pRt
Gaozález A.rana Jorge Eduardo ( pAN )
González E.ierros Adenawer (pAN)
Got\záIez Orozco frma Vexóni.ca (pAN)
Herrera Estrada óscar Arturo (pT )
Hurtado Torres José de Jesús (pAN)
Lemus Herrera Arturo (MORENA)
López Chávez María Esther (MORENA)
Macías Zamlcrano Gustavo (pAN)

carcia

)

Martinez carcía Jonadab (MC)
Meza Núñez Maria patricia {MORENA)
Munquia conzáIez Lu.is Erlesto (MC)

Murguia Torres Claudia (pAN)
Pérez Garcia Erika (MORENA)
Pi zano Ramos Héctor (MC)
Rivera Rodriguez Miriam Berenice (MC)
Rob1es de ¡eón Daniel (MC)
Robles Vil-laseñor Mara Nadiezhda (MC)
Rodriguez Jiménez Ricardo (MC)
Romo Mendoza Francisco Javier (MC)

Sánchez

Carritlo Carlos

Eduardo (pAN)

Sandoval Ga.rcia Ana Lidia(MC) ValenzueLa Alvarez Norma (MORENA)
Ve7ázqüez Chávez cerardo euj-rino
Ue).ázqDez conzález Edgar Enrique
Zúñiga Mendoza J. Jesús ( pRf )
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