
 

 

 

Diputada Martha Isabel Delgado Zárate 

Presidenta de la Mesa Directiva de la 

LXIV Legislatura del Estado de Guanajuato. 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

 

  Diputado ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Guanajuato, con el debido respeto comparezco para exponer: 

 

Que por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 

primer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y los artículos 

177 y 204 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Guanajuato, me permito poner a la consideración de la Asamblea la siguiente propuesta 

de Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a efecto de que se gire atento 

exhorto al C. Presidente Municipal José Ricardo Ortiz Gutiérrez del municipio de 

Irapuato, a fin de que por su conducto instruya al Secretario de Seguridad Pública 

Municipal para que evite detenciones arbitrarias, por parte de la Policía Municipal, por 

no usar cubrebocas en la vía pública, y en su lugar se ejecuten medidas preventivas y 

de orientación hacía la ciudadanía a fin de evitar y con ello mitigar los contagios por la 

enfermedad Covid-19. 

 

 Fundo el presente en los siguientes antecedentes y considerandos: 



 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

 De acuerdo con la página oficial del Gobierno del Municipio de Irapuato así como 

la difusión de la presente información en varios medios de comunicación, el día 24 de 

abril de esta anualidad el Presidente Municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez anunció el uso 

obligatorio de cubrebocas en la vía pública, para lo cual manifestó que se impondría 

una multa que supera los mil pesos a quien no atienda dicha medida, todo ello fundado 

en los artículos 17 fracción IX y artículo 18 fracción XIV del Reglamento de Policía del 

Municipio de Irapuato. 

  

 Esta medida ha sido duramente criticada por la ciudadanía irapuatense quienes 

solamente ven un medio recaudatorio por parte de la administración municipal, la cual, 

ha realizado actos discriminatorios y ha violentado los derechos humanos de la 

ciudadanía, siendo que con ello ha ejecutado actos, por medio de los elementos de 

seguridad pública municipal que son sancionables por contravenir la norma jurídica 

máxima como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que 

inclusive se impide el libre tránsito de las personas. 

 

 En efecto la norma municipal dispone que se aplicará una multa a todas aquellas 

personas que atenten contra la salubridad general, sin embargo, es preciso señalar que 

la falta de cubrebocas no puede ser considerada como una falta de este tipo. Ya que 

en primer lugar no existe constancia de que las personas que porten o no el cubrebocas 

se encuentren infectadas con el virus Covid-19, por tanto, fincar una responsabilidad de 



 

 

ésta índole implica necesariamente la certeza jurídica de que la persona se encuentra 

infectada y segundo, que con su conducta se encuentra realizando una propagación 

masiva de la enfermedad de forma dolosa, lo cual, en ningún caso ha podido acreditar 

la autoridad municipal. 

 

 Dicha medida resulta asimismo contradictoria, pues si lo que busca esta medida 

es fortalecer la salubridad general, déjenme decirle que están cometiendo un grave 

error y a su vez es la misma autoridad municipal la que con estas acciones se encuentra 

potencializando una propagación masiva de la enfermedad. 

 

 Primero, ya que para aplicar el reglamento se tiene que tener contacto directo 

de los elementos municipales con la persona a la que se le pretende imponer una multa 

por no usar cubreboca en la vía pública, esto violando las normas de sana distancia, lo 

que expone innecesariamente tanto a los elementos de seguridad pública municipal 

como al ciudadano que está siendo objeto de la detención. Segundo, como se ha podido 

constatar, las personas detenidas son llevadas en las patrullas de seguridad pública sin 

que se respete la distancia personal recomendada por las autoridades sanitarias, 

además que no pasan por un proceso de verificación de síntomas ni mucho menos se 

les otorgan los elementos básicos de desinfección que garanticen a su vez la salud de 

los detenidos, siendo que además son hacinados en una patrulla y posteriormente en 

el lugar de reclusión.  

 



 

 

 Estas conductas por el contrario sí violan las normas de salubridad general y 

ponen en riesgo, como lo he manifestado, tanto a la ciudadanía como a los mismos 

elementos de seguridad pública municipal a un posible contagio del virus Covid-19. 

 

 Lo que se puede advertir, es que el Presidente Municipal de Irapuato, Ricardo 

Ortiz Gutiérrez, se encuentra realizando una aplicación punitiva de la norma, lo que a 

su vez expone de forma innecesaria a la ciudadanía y a los mismos elementos de 

gobierno a una posible infección. Debemos recordar que una de las funciones 

primordiales de la autoridad es la de prevención, lo que en este caso el gobierno 

municipal de Irapuato, por conducto de su Presidente Municipal ha preferido ignorar con 

propósitos meramente recaudatorios o, peor aún, represión social. 

 

 Y esto lo digo porque, de acuerdo con medios de comunicación, desde el inicio 

de esta medida a la fecha se han realizado 138 detenciones, lo que suma 

aproximadamente la cantidad de 143 mil pesos por el cobro de las multas que los 

irapuatenses han tenido que pagar de forma injusta. 

  

 Morena siempre apelará a la responsabilidad de la ciudadanía, además del 

trabajo conjunto entre esta y las autoridades para crear una sociedad consciente de la 

situación tan compleja que nos encontramos atravesando. Por consiguiente 

rechazamos contundentemente las acciones coercitivas hacia personas inocentes y en 

lugar de esto, los invitamos a que se sumen al presente punto de acuerdo a fin de que 

se ponga fin a este tipo de medidas que atentan contra la libertad de las personas y en 

su lugar, se apliquen medidas preventivas donde se oriente y se invite a la ciudadanía 



 

 

para que cumplan con las medidas sanitarias, dejando de lado el uso innecesario de la 

fuerza y la exposición a un posible contagio masivo de la enfermedad Covid-19. 

 

Además, múltiples voces en Irapuato han señalado lo selectivo de las 

detenciones, evidenciando un trato además de errado, disparejo, deteniéndose a unos 

si y a otros no por razones subjetivas, como por ejemplo el típico "como te veo, te trato" 

generándose una posible victimización a los más humildes o a los que menos pueden 

defenderse.  

 

Finalmente no esta de más recordar los desafortunados hechos suscitados días 

atrás en el vecino estado de Jalisco en donde, por indicaciones del Gobernador de dicho 

estado, el C. Enrique Alfaro Ramírez, que ordenó se detuviera y multara a quien saliese 

a la vía pública sin cubrebocas, se detuvo, por parte de la Policía Municipal de 

Ixtlahuacan de los Membrillos, al ciudadano Giovanni López, de oficio albañil, por 

supuestamente no traer cubrebocas en la vía pública y que fue asesinado por el abuso 

policial que sufrió posterior a su detención. Lo que, tal como en Estados Unidos de 

América, ante la muerte de George Floyd a manos de policías de Minneapolis, ha 

ocasionado fuertes protestas que han derivado en más violencia en Guadalajara y sus 

alrededores. No queremos eso en Guanajuato, no lo permitamos haciendo un llamado 

claro al Presidente Municipal de Irapuato, José Ricardo Ortiz Gutiérrez, a que modifique 

el actuar.  

 

  Es por lo anteriormente expuesto y fundado a este H. Congreso la 

aprobación del siguiente:  



 

 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- La LXIV Legislatura del Estado de Guanajuato acuerda girar atento 

exhorto al C. Presidente Municipal José Ricardo Ortiz Gutiérrez del municipio de 

Irapuato, a fin de que por su conducto instruya al Secretario de Seguridad Pública 

Municipal para que evite detenciones arbitrarias por parte de la Policía Municipal por no 

usar cubrebocas en la vía pública, y en su lugar se ejecuten medidas preventivas y de 

orientación hacía la ciudadanía a fin de evitar y con ello mitigar los contagios por la 

enfermedad Covid-19. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

Guanajuato, Guanajuato. Al día de su presentación. 

 

 

 

Dip. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO 
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