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H. CONGR,ESO DEL ESTADO DE JALISCO.

PR.ËSENTE:

Las y los que suscribimos integrantes de la Junta de Coordinación Política, en

ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 46 y 47 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, emitimos el siguiente
Acuerdo l-eglslatlvo que solicita la comparecencia de los titt¡lares de la

ordinaeión General Estratégica de Seguridad, de la Fiscalía del Estado de

isco y de Ia Comisión Estatal de Ðerechos l'lumanos, ante la Junta de

ordinación Política del Gongreso del Ëstado, con base en la siguiente

EXPOSICIÓ¡N DE MOTIVOS

Ante los acontecimientos suscitados durante los días 4 y 5 de junio de 2020, en la
ciudad de Guadalajara Jalisco, con motivo de las manifestaciones generadas a

consecuencia de los hechos que propiciaron la muerte de quien en vida llevara el
,rt¡ ,
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Lrclsurtvosn ombre de Giovanni López, y preocupados por restablecer la seguridad, armonía
q ue .las- diversa,s..-expres-jo-ne--s---, .,

olíticas representadas en este Poder Legislativo, coincidimos en

ecesidad de propiciar y garantizar el respeto a la integridad física, li

la imperante
bre expresión
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derechos humanos de todo individuo, en el marco de nuestra constitución,
y convenciones internacionales

Es por ello que, en el ánimo de propiciar un dialogo institucional que coadyuve al

esclarecimiento de los hechos que nos ocupa, los integrantes de la Junta de

Coordinación Política de este Congreso, tuvimos a bien acordar en la reuniÓn de

trabajo número setenta y uno efectuada el día ocho de junio de dos mil veinte,
elaborar el presente acuerdo legislativo mediante el cual se eleve una respetuosa
solicitud para que comparezcan ante la Junta de Coordinación Política, de los

titulares de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, de la Fiscalía
Estatal y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todos del Gobierno del

Estado, con el propósito de conocer a detalle y de manera puntual, la situación
legal y de respeto a los derechos humanos de los involucrados, las acciones y

protocolos implementados y ejecutados por dependencias participantes en los

hechos, y las estrategias y acciones para prevenir estos hechos.

Lo anterior en estricto apego a io estableeieio en leis artíeulos 75 párrafo 1 fracciÓn

Vl y f 46 de la [*ey OrEániea del Poder l-egislativo del Ëstadei de JaliscCI, así esmo
I numeral 2 de la Ley Orgánica de la Fisealía del Hstado de Jaliseo:
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Acuerdo Legislativo de la Junta de Coordinación Política, que solicita la

General Estratégica de Seguridad; de la Fiscalía del Estado de Jalisco
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y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,

Ciudadanos Dr. Macedonio Támez Guajardo, Dr. Gerardo Octavio Solís Gómez y Dr. Alfonso Hernández Barrón,

respectivamente, ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Jalisco.

At7ículo 75.

1. Las comis¡ones tienen las siguientes atr¡buciones:

Vl. lnvitar a los titulares de las distin deoendencias o en esfafa/es o

mun¡cipales, /os casos en aue su sea necesana Ð el adecuadoSEERETARiA
DË!_ CONGRESÕ desempeño de sus atribuciones:

At1ículo 146.

1. Cuando se discuta una lev o decreto, o se esfudle un asunto al Poder
Eiecutivo del Estado . el Conareso del ouede invitar a los res de /as

dependencias o entidades Dara oue informen aor escrito o oor
comaarecencia. seQ(rn sea el caso.

se a

comparecer causa iustificada. son de acuerdo a leves de la

materia.

Artículo 8.

1. ...

2 /os la

Estatalde Seguridad Pública para informar sobre su desempeño.

De aprobarse el presente acuerdo, estamos ciertos que desde esta representación

social se contribuirá significativamente para esclarecer los hechos ocurridos los

pasados días, más allá de posturas ideológicas y partidistas en atención a las

necesidades urgentes de la población de Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 46 y 47 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, los que suscriben integrantes

de la Junta de CoordinaciÓn Política, emitimos el siguiente

AÇ ["¡ E R ÐO LËG ¡S LAT!VO:

pRlMËRÕ. Se cita ä comparecer a los titulares de la Coordinacién General
Estratégiea de Seguridad, de la Fisealía del Estado de Jalisco y de la Comisión
Hstatal de Derechos Humanos, ciudadanos Dr. Macedonio Támez Guajardo, Dr.

Gerardo Oetavio Solis Gémez y Dr. Alfonso Hernåndez Barrón, respeetivamente,
ante la Junta ele Ce¡eirdinäe¡ón Folítiea de este eongreso, pärä que acudän el día
nrióreoles 17 dieeisiete de junio del presente año, a las 16:00 elieeiséis horas, en
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Acuerdo Leg islativo de la Junta de Coordinacìón Política, que solicita la comparecencla de ìos tllulares oe la acron

General Estratégica de Seguridad; de la Fiscalía del Estado de Jalisco y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Ciudadanos Dr. Macedo nio Támez Guajardo, Dr. Gerardo Octavìo Solís Gómez y Dr, Alfonso Hernández Banón,

respectivamente, ante la Junta de Coordinacìón Política del Congreso del Estado de Jalisco'

este palacio Legislativo, a efecto de que informen respecto de los hechos y las

acciones implemêntadas por sus dependencias, con motivo de las man¡festaciones

sociales ocurridas a partir del 4 de junio de 2020 en el área metropolitana de

Guadalajara, Jalisco.

SEGUNDO. Notifíquese íntegramente el presente acuerdo legislativo a los titulares

de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, de la Fiscalía del Estado de

Jalisco y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ciudadanos Dr'

Macedonio Tâmez Guajardo, Dr. Gerardo Octavio Solís Gómez y Dr. Alfonso

HernándezBarron, respectivamente, para efectos de Su cumplimiento'

Atentamente
Salón de Sesiones del Palaeio del Poder Legislativo

Guadalajara, Jalisco, a 08 de junio de 2020
Junta de Coordir¡ación Política

Dip. Erika Pérez García
ä ffiënt¿rrio de-M ORE Nlto- ---'^'
Presidenta

D alv aro cabrera Dip. G Zambrano
rU tario de MC Grupo Parl o del PAN

Dip. Marian FernándezRamírez DiP o novelazquez

Grupo entario del PRI Chávez
Grupo Parlamentario del PRD

rp R a Ang Frego p

Fra Representación Parlamentaria del
PT
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Represe rÕn rlamentaria del


