
 

 

 

 

Diputado Germán Cervantes Vega 

Presidente 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 artículos 57 primer 

párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y 204 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, me permito someter a la 

consideración de esta Asamblea, la siguiente propuesta de PUNTO DE ACUERDO, para que 

el Pleno acuerde exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato de abstenerse de seguir 

realizando proselitismo político en estos momentos de crisis en el estado y se enfoque en 

atender los temas prioritarios de inseguridad, falta de empleo, reactivación económica, entre 

otros, tal y como se lo mandata la Constitución Política del Estado de Guanajuato, lo anterior 

en beneficio del pueblo de Guanajuato, de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

 El Gobernador del Estado de Guanajuato es el máximo representante del Poder 

Ejecutivo y debe tomarse las cosas con seriedad y respetar el cargo que ostenta. 



 

 

 

 Es innegable que el Gobernador Diego Sinhue, lleva ya varios meses realizando 

acciones que se configuran como proselitismo político para seguir justificando su impopulares 

decisiones y su mal gobernar e impulsando al partido político del que forma parte en estas 

elecciones de 2021. 

 

 Compañeras y compañeros diputados locales, el Gobernador ha manifestado en 

diversas ocasiones y de muchas maneras, que no hay que dividir, que hay que apoyar al 

Gobierno del Estado, que hay que construir en estos momentos de pandemia que estamos 

padeciendo. 

 

 Pero una cosa son las buenas intenciones y otra muy distinta las acciones que está 

realizando el Gobernador para dividir y polarizar en temas tan apremiantes como la 

inseguridad, la falta de empleo y oportunidades, y por supuesto la reactivación económica ante 

la severa crisis ocasionada por la pandemia. 

 

 El Gobernador ya se destapó y de manera cínica e irresponsable, el pasado mes de 

septiembre, declarando abiertamente y sin tapujos el total apoyo para el Partido Acción 

Nacional en las próximas elecciones del 2021, frente a su líder nacional y la cúpula panista 

local. Violando la imparcialidad que todo gobernante debe observar en un proceso electoral.  

 

 ¿Cómo podemos confiar en un Gobernador que ya se decantó por echar toda la carne 

al asador para que el régimen actual que nos ha llevado a ser el estado más violento del país 

se imponga en las próximas elecciones a través de su partido político? Se le olvida que el 

pueblo es el que manda. Ya se acabaron aquellos tiempos en los que el pueblo era el último 

en ser tomado en cuenta para tomar decisiones trascendentales y hoy, el pueblo de 



 

 

Guanajuato tiene representantes de sus intereses en el Gobierno de México y en este 

Congreso del Estado a través de los legisladores del instituto político del que formo parte. 

 

 Lo hemos dicho desde esta tribuna, que el Gobernador Diego Sinhue debe asumir su 

responsabilidad y poner especial atención en temas que son muy importantes para la 

población del estado, como la inseguridad, la salud de los guanajuatenses y la reactivación 

económica. No es para menos, que desde este espacio lo llamemos al orden, al respeto de 

las instituciones públicas y al cargo que representa. 

 

 Sabemos todos los aquí presentes, así como todas las personas que nos escuchan 

por las diferentes plataformas, que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero trabajando 

por el pueblo de Guanajuato podremos resolver los problemas, pero con auténtica convicción 

de unir esfuerzos, lo que incluye apoyar al Presidente de todos los mexicanos, el Lic. Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

 No se trata de caprichos, intereses políticos particulares ni revanchas. Por ello, es 

necesario que el Gobernador Diego Sinhue sea prudente en las declaraciones y decisiones 

que está tomando, las cuales han sido desafortunadas y llenas de un cinismo que no ayudan 

a la construcción de consensos en la solución de problemas. 

 

 En días pasados, con el tema de la justificada eliminación de 109 fideicomisos 

federales, el Gobernador Diego Sinhue anunció la creación de un fondo de apoyo al desarrollo 

tecnológico, ciencia e investigación, por un monto de 100 millones de pesos, con el argumento 

de que algunos sectores como ciencia y tecnología del estado se verían afectados. 

 



 

 

 Ya se ha dicho de forma reiterada que los académicos, deportistas, científicos, artistas 

y demás beneficiarios de algún apoyo de los fideicomisos ahora extintos seguirán 

recibiéndolos, que la eliminación de esos fideicomisos fue por los millonarios desvíos de 

recursos, malversación de fondos, corrupción, estructuras paralelas, entregas a entidades que 

persiguen fines personales y entregas a empresas o instituciones privadas, nacionales e 

incluso extranjeras, entre otras múltiples irregularidades, uno de los ejemplos más icónico es 

el del CONACYT.  

 

 Como una manera de ejemplificarlo, tan solo entre 2013 y 2018 se transfirieron al 

CONACYT, bajo el Programa de Estímulos a la Innovación casi 42 mil millones de pesos al 

sector privado. Reflejando fielmente un uso discrecional y oscuro en beneficio de ciertas 

empresas privadas, que se contrapone a los fines del CONACYT para contribuir al avance del 

desarrollo científico y tecnológico de México. 

 

 Este es solo es un ejemplo de la infinidad de irregularidades que se encontraron en 

estos fideicomisos. Pero el Gobernador no señala nada de esto. Él simplemente arremete 

contra una decisión que busca un beneficio para la población porque con la atinada 

determinación del Presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los fideicomisos, se 

está combatiendo la opacidad, la falta de transparencia y la corrupción, reduciendo además la 

obesidad burocrática. Pareciera que la intención del Gobernador Diego Sinhue es la de que 

siga la corrupción, la opacidad y que sean unos cuantos los beneficiados (ciertas empresas), 

todo esto olvidando a las y los ciudadanos. 

 

 Es decir, inmediatamente tomó una decisión con tufo electorero y caprichoso. Se le 

exige al Gobernador que tiene que ser prudente en el manejo de los recursos públicos, que 



 

 

debe adelgazar la estructura administrativa estatal y quitar privilegios, una auténtica política 

de austeridad republicana.  

 

 No lo ha hecho, no sé sí porque no quiere o porque no entiende. Pero este tipo de 

decisiones arrebatadas, o quizá perversamente premeditada, provocarán que venga a este 

Congreso del Estado a solicitar seguir endeudando al pueblo guanajuatense por más de 5,000 

millones de pesos como han venido amagando.  

 

 O tomando decisiones autoritarias, para seguir en el mismo camino del proselitismo 

político, como la declaración de este lunes, al señalar, Diego Sinhue, que va a defender el 

federalismo y la democracia en México, porque, según él, están en peligro, siendo parte de la 

mal llamada Alianza Federalista mejor conocida como "Alianza Secesionista" que sin 

argumentos sólidos y con beligerancia amenazan con salir del Pacto Fiscal.  

  

 Éstas últimas declaraciones demuestran únicamente su firme intención de 

desprestigiar políticamente al Gobierno de México y a nuestro Presidente, con fines 

meramente electorales de cara al proceso electoral que está en marcha. Ahora bien, sus 

quejas y amenazas de su salida del Pacto Fiscal demuestran una sola cosa, el Gobernador no 

sabe de lo que habla o no tiene memoria. Pues en palabras del Secretario de Hacienda y 

Crédito Público, Arturo Herrera, el Pacto Fiscal del que ahora se queja el Gobernador del 

Estado, fue implementado durante el gobierno panista de Felipe Calderón, mismo que fue 

aprobado por ¿quién creen? Exacto, por los legisladores del PAN. Entonces no tienen razón 

para quejarse de algo que ellos mismos aprobaron conscientemente.   

 

 Ahora, es importante precisar que el Gobierno de México que encabeza nuestro 

Presidente, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador es un gobierno cercano a la gente, 



 

 

preocupado por su bienestar, pues, ¿Cuándo se había visto tanta democracia y participación 

del pueblo en las decisiones del gobierno? ¿Cuándo se había pensado tener al Presidente de 

la República todos los días rindiendo cuentas y cercano al pueblo? ¿Cuándo se había visto 

tanta libertad para los actores políticos, sobre todo los críticos del Gobierno de México? Nunca, 

era impensable. Los gobernantes estaban lejos del pueblo, de la realidad. Rodeados de todos 

los privilegios que se les proporcionaban y dando solamente migajas de pan al pueblo. 

 

 Ahora las cosas han cambiado y seguirán cambiando, porque el pueblo de Guanajuato 

y del país necesita gobernantes comprometidos con su gente, no con las estructuras de los 

poderosos y sus privilegios. 

 

 Por eso, es tan desatinando lo planteado por el Gobernador que confunde y divide al 

pueblo de Guanajuato. Pero, además, repito, vuelve a arremeter contra el Gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, de que sí no hay diálogo está listo para la lucha 

legal y política, insinuando, repito la salida del pacto federal, buscando fragmentar a México.  

 

 El Presidente de la República, desde que asumió el cargo, siempre ha generado un 

dialogo directo y franco con todos los gobernadores del país, así como con el de Guanajuato. 

Pero cuando no les asiste la razón y el derecho, cuando se busca dividir y medrar 

electoralmente a costa de la investidura presidencial es fundada y prudente la actual postura 

presidencial de rechazar las amenazas y chantajes de los gobernadores de la mal llamada 

Alianza Federalista, entre ellos el Gobernador Diego Sinhue.  

 

 El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo acaba de decir: Se les ha entregado 

puntualmente a los gobiernos estatales las participaciones federales a las que tienen derecho, 

que no se les debe un peso, incluso pidió que hicieran cuentas para confirmarlo, que algunos 



 

 

estados de la mal llamada Alianza Federalista hasta le deben a la Federación dinero de 

impuestos no pagados. Aquí los que deben son otros. Se le pide al Gobernador Diego Sinhue 

que no siga generando división en el pueblo a través de la mentira y el golpeteo político.  

 

 Repito, sí lo que pretende el Gobernador es crear incertidumbre y división a través de 

la confrontación con el Gobierno Federal y nuestro Presidente, sin escuchar, ni tomar en 

cuenta todas las opiniones del pueblo guanajuatense, de una menara seria y clara, lo más 

lógico es que lleve al estado a un choque frontal con la Federación, en donde nuestro pueblo 

será el más perjudicado, por estos caprichos electoreros del Gobernador Diego Sinhue.  

 

 Exigimos al Gobernador del estado que no siga buscando pretextos para generar 

confusión, y aplicar el dicho popular “a río revuelto, ganancia de pescadores”, y poder continuar 

haciendo proselitismo político, en pleno proceso electoral, en favor de su partido político. 

 

 El Gobernador debe estar comprometido con los guanajuatenses, atendiendo, con una 

auténtica estrategia y compromiso real, el terrible problema de la inseguridad, en el que 

tristemente somos el primer lugar a nivel nacional, atendiendo el desempleo y la reactivación 

de la economía, pero de forma integral, no solamente en una parte, para que no les pase a las 

empresas que vienen a invertir al estado el tener que cerrar por falta de apoyo, como la 

empresa japonesa Fukuwara, instalada en Acámbaro. La cual, tuvo que cerrar en el primer 

trimestre de este año, después de llevar 7 años operando. Se dedicaba a la elaboración de 

arneses electrónicos para autos, cerró sus puertas y con ello alrededor de 1050 personas 

perdieron su empleo.  

 



 

 

 En este tipo de problemas debe estar enfocado el Gobernador, y dejarse del 

proselitismo político, abstenerse de comentarios partidistas y de visiones futuristas. El ahora 

le exige estar atento a resolver los problemas que padecen los guanajuatenses. 

 

 Les recuerdo desde este espacio compañeras y compañeros diputados, que somos un 

contrapeso del Poder Ejecutivo y del Judicial. No somos una oficina de trámite. Nuestra 

obligación es levantar la voz cuando sea necesario y actuar en consecuencia, como lo estamos 

haciendo en este instante.  

 

 Quiero reiterar que es momento de hablar con sinceridad, sin dobles discursos: es el 

momento de demostrar que estamos legislando y trabajando por el pueblo de Guanajuato, y 

no vamos a permitir que se perjudique al estado por caprichos e irresponsabilidades del 

Gobernador del Estado, el señor Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.   

 

 Por lo que, solicito a esta Honorable Asamblea se apruebe el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, ordena exhortar al 

Gobernador del Estado de Guanajuato de abstenerse de seguir realizando proselitismo político 

en estos momentos de crisis en el estado, y se enfoque en atender los temas prioritarios de 

inseguridad, falta de empleo, reactivación económica, entre otros, en beneficio del pueblo de 

Guanajuato, tal y como se lo mandata la Constitución Política del Estado de Guanajuato, lo 

anterior en beneficio del pueblo de Guanajuato 

 

PROTESTO LO NECESARIO 



 

 

Guanajuato, Guanajuato. Al día de su presentación. 

 

 

 

Dip. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO 
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Identificador de la Respuesta TSP: 637395573431871384

Datos Estampillados: n+raiKysRr1yVXaysSHjKNY7WtM=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 203571691

Fecha (UTC/CDMX): 29/10/2020 02:35:41 p. m. - 29/10/2020 08:35:41 a. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada


