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Presidencia del Congreso del Estado 

P r e s e n t e. 

 

A la Comisión de Juventud y Deporte de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato le fue turnada para su estudio 

y dictamen la iniciativa formulada por la diputada Angélica Paola Yáñez González, 

por la que se adiciona el artículo 42 bis a la Ley para la Juventud del Estado de 

Guanajuato. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción V, 114, fracción I 

y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, esta 

comisión rinde el siguiente: 

 

D i c t a m e n 

 

I. Proceso Legislativo. 

 

I.1 En sesión plenaria del 7 de noviembre de 2019 por razón de materia fue turnada 

la iniciativa referida a la Comisión de Juventud y Deporte de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura.  

 

I.2 En reunión de la Comisión de Juventud y Deporte del 18 de febrero de 2020 fue 

radicada la iniciativa en cuestión y aprobada por unanimidad de votos la siguiente 

metodología de trabajo para su estudio y dictamen:  

 
a)  Remitir la iniciativa y solicitar opinión en un término de 15 días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al de recepción de la solicitud: 

 

✓ Vía correo electrónico a las diputadas y los diputados integrantes de esta Legislatura.  

✓ Mediante oficio a:  

- La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; 

- La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad; 

- El Instituto de la Juventud Guanajuatense; 

- La Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado; y 

- La Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado. 

  

b)  Establecer un link en la página web del Congreso del Estado, a través del cual se acceda a la 
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iniciativa para efecto de consulta y aportaciones ciudadanas por el término de 15 días hábiles. 

 
c) Elaborar la secretaría técnica un documento que concentre las opiniones a la iniciativa, el que 

circulará a las diputadas y al diputado integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, y se 

impongan de su contenido.  

 

d)  Mesa de trabajo permanente para el análisis de la iniciativa y de las opiniones formuladas, 

conformada por los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte y las diputadas y los 

diputados de esta Legislatura que deseen asistir, así como sus asesores; e invitar a la Secretaría de 

Finanzas, Inversión y Administración, a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y  Movilidad, al  

Instituto de la Juventud Guanajuatense, a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado 

y, a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado. 

 

e) Reunión de la Comisión de Juventud y Deporte para acuerdos de dictamen.  

 

f) Reunión de la Comisión de Juventud y Deporte para la discusión y, en su caso, aprobación del  

proyecto dictamen. 

 

I.3  Se generó un link en la página web del Congreso del Estado, para efectos de 

consulta y aportaciones ciudadanas. 

 

1.4 Se recibieron comentarios de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del 

Congreso del Estado, remitidos a través de oficio de fecha 10 de marzo de 2020. 

 

 I.5 El 13 de mayo de 2020 se llevó a cabo la mesa de trabajo, a la que asistieron el 

diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Juventud y 

Deporte, y la diputada Angélica Paola Yáñez González; la asesora del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, así como el asesor de la diputada 

Angélica Paola Yáñez González; licenciados Elías Rubén Montes de Oca y 

licenciada Claudia Cecilia Salgado Barrón, director y coordinadora de 

normatividad de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, 

respectivamente; licenciado Alberto Chao González, director de área de la 

Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad; del Instituto de la Juventud 

Guanajuatense el maestro Jorge Alberto Romero Vázquez, director general, 

licenciada María del Rosario Montenegro González, secretaria  particular del 

director general, así como la licenciada Viridiana Martínez Escobedo, del área 

jurídica; por parte de la Coordinación General Jurídica los licenciados Carlos 



Dictamen que presenta la Comisión de 
Juventud y Deporte, relativo a la iniciativa 
por la que se adiciona el artículo 42 bis a la 
Ley para la Juventud del Estado de 
Guanajuato, formulada por la diputada 
Angélica Paola Yáñez González. 

3 

 

 

 

Alejandro Rodríguez Pacheco y José Manuel Bribiesca Pérez; de la Unidad de 

Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado la directora maestra Belén 

del Rocío Espinoza Aguirre y licenciado Jesús Enrique Orozco Mora, coordinador de 

estudios fiscales, así como la secretaria técnica de dicha comisión. 

 

 En la aludida mesa de trabajo se expuso la opinión consolidada por la 

Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la Secretaría de Infraestructura, 

Conectividad y Movilidad, el Instituto de la Juventud Guanajuatense, y la 

Coordinación General Jurídica, misma que se hizo llegar el 14 de mayo de 2020. 

 

I.6 En reunión de la Comisión de Juventud y Deporte celebrada el  9  de diciembre 

de 2020, la presidencia instruyó a la secretaría técnica la elaboración del  proyecto 

de dictamen en sentido negativo, para su discusión y, en su caso, aprobación. 

 

II. Consideraciones de la Comisión de Juventud y Deporte. 

 

Una vez analizada la iniciativa de referencia, las opiniones aportadas, lo 

vertido en la mesa de trabajo, así como los trabajos en la materia realizados en la 

presente Legislatura, quienes dictaminamos abordaremos rubros de la iniciativa. 

 

La iniciante señala en el apartado que refiere como exposición de motivos lo 

siguiente:  

                             

               (…) 

     

La juventud es la edad que precede inmediatamente a la edad adulta y se sitúa después de 

la infancia. La Organización Mundial de la Salud postula que la juventud comprende, en 

general, el rango de edad entre los 17 y los 20 años, aun cuando reconoce, por ejemplo, que 

puede haber «discrepancias entre la edad cronológica, la biológica y las etapas 

psicosociales del desarrollo», o también «grandes variaciones debidas a factores personales 

y ambientales». Abarca la pubertad o adolescencia inicial de 10 a 16 años, la adolescencia 

media o tardía va de los 17 a los 19 años y la juventud plena de 20 a 29 años. 

 
De acuerdo con el artículo 2 fracción VIII de la Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato, 

establece que: "Joven es El ser humano ubicado en el rango de edad entre los 18 y 29 años 

cumplidos. 
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Meritorio resulta señalar que los jóvenes no son sólo el futuro del país, sino más bien, son el 

presente, ya que mucho de lo que ellos puedan hacer por el país en sus años adultos dependerá 

de lo que piensan, sientan y hagan en la actualidad. 

 
Sin embargo, es muy difícil que alguien desee hacer algo por su país si no conoce mucho del 

mismo, si no siente que pertenece a ese grupo. Ocurre algo similar con algunas personas que 

rentan una casa, no tienen interés en mejorar o cuidar la misma, porque sienten que no 

pertenecen a ese lugar, en cambio se debería considerar que el lugar donde uno vive debe ser el 

mejor lugar. Debemos cambiar esta ideología dentro de la juventud. 

 
Ahora bien, los jóvenes Guanajuatenses merecen todo el apoyo y aliciente para que logren el 

desarrollo pleno de sus aspiraciones y capacidades, un tema prioritario es la obligación del 

estado para garantizarles a plenitud el goce de sus derechos humanos. 

 
Por ello debemos de trabajar arduamente para impulsar ese sentido de pertenencia, es decir, un 

sentimiento de vinculación. Se manifiesta por una simpatía y una inclinación recíproca entre los 

individuos que integran una comunidad. Este sentido de pertenencia se basa en la necesidad 

social. El ser humano necesita sentir que pertenece a un grupo, sentirse parte de ese grupo: su 

país, su familia, grupo de trabajo, partido político o club. 

 
De acuerdo con las estadísticas y los censos que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística 

y Geográfica, en el Estado de Guanajuato en el 2015 cuenta con 5millones 853mil 677 

habitantes de los cuales 3millones 023mil 208 son mujeres y 2millones 826mil 369 son 

hombres de los cuales los que están entre los 15 y 29 años de edad equivalen a una 

representatividad del 27.9% de la población dentro del estado. 

 
Según las proyecciones poblacionales este rango está equilibrado ya que el 48.3% de la 

población son hombres y el 51.7% de la población son mujeres, por lo tanto, se considera a la 

entidad guanajuatense como el quinto estado del país con mayor porcentaje de jóvenes. 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados trimestrales de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondientes al periodo enero-marzo 

de 2018. 

Durante el primer trimestre de este año, 60% de la población de 15 años y más en Guanajuato 

se encontraba disponible para producir bienes o servicios (Población Económicamente 

Activa). Asimismo, la tasa de ocupación en la entidad durante este periodo fue igual a 96.5%. 

Más de la mitad de los ocupados (53.3%) labora en el sector terciario de la economía, 36% 

se ocupa en el secundario, mientras que el sector primario concentra 10.5% de la población 
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ocupada y el 0.1% no lo especificó. La población subocupada registró una tasa del 10.3% 

respecto a la ocupada en el primer trimestre de este 2018. 

 

Esto quiere decir que los jóvenes mayores de edad mantienen una Población Económicamente 

Activa de la cual ascendió a 2,536,929 personas, lo que representó el 60.3% de la población en 

edad de trabajar. Del total de la Población Económicamente Activa, el 95.5% está ocupada y el 

4.5% desocupada. 

 
  Por los datos ya antes mencionados estimo prioritario que el estado reconozca y garantice a los 

jóvenes su derecho a la movilidad, y que materialicemos disposiciones que les ayuden a que sea 

efectivo el goce de este derecho humano. 

El   cual  está  estipulado  en  la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

Capítulo 1, denominado de  los derechos y sus garantías, en el artículo 11 que establece lo 

siguiente: "Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por 

su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte 

salvoconducto u otros requisitos semejantes.” 

 
El derecho de movilidad se refiere al deber del estado de proporcionar los medios para que las 

personas puedan desplazarse, por ejemplo, a través de las distintas modalidades del transporte 

público o privado, estableciendo requisitos específicos para acceder al mismo, asimismo 

infraestructura idónea para el tránsito de personas, así como condiciones para las personas 

discapacitadas para el ejercicio de este derecho humano. 

 

En ese tenor, es de reconocer que los jóvenes los debemos incentivar y ayudar para que logren el 

desarrollo de sus metas y objetivos de realización personal, es por lo que estimo prioritario 

impulsarlos para que tengan las condiciones para asistir a sus Instituciones educativas, 

asimismo, para que los que ya trabajan tengan condiciones óptimas para desempeñar sus tareas; 

por tanto, una de las exigencias que plantean es respecto de las necesidades que se les implica 

su logística para moverse 

 

Dentro del desarrollo y crecimiento del estado, las necesidades van a la par, lo cual implica retos, 

sobre todo en los temas de transporte y movilidad. Lo cual en esta ocasión considero prioritario 

aportar medidas de apoyo y adelanto para que los jóvenes tengan acceso a una facilidad para 

usar el transporte del tipo personal y goce de su primera licencia sin costo alguno. 

 
Existen programas de gobierno del Estado muy importantes, pero no hay ninguno dentro del 

Catálogo de Programa Sociales Estatales que se preocupé por aportar y apoyar a los jóvenes 
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estudiantes de educación media superior y superior con la obtención de su primera licencia de 

conducir vehículos de motor con fin de que logren el desarrollo de sus metas y objetivo 

personales. 

 
Por lo antes ya expuesto propongo la adicción en la Ley para la Juventud del Estado de 

Guanajuato, en su capítulo III, denominado de los "Derechos de los jóvenes" una Sección Décima 

Quinta denominada "Derecho a la Movilidad". 

 

            (…) 

 

Propuesta de la iniciante: 

 

           (…) 

 
 

Único: Se adiciona el artículo 42 bis de la Ley para la Juventud del Estado de 

Guanajuato; para quedar como sigue: 

 

 Espacio para realizar servicio social 

 

        Artículo 42... 
 

                                                            
Sección Décima Quinta                                                        
Derecho a la Movilidad 

 
 

Artículo 42 bis. - Los jóvenes tienen derecho de movilidad, por lo tanto, el estado 

fomentará los medios para que puedan desplazarse, a través de las distintas 

modalidades del transporte público o privado, garantizando vialidades, accesos, 

dando prioridad a políticas de inclusión para discapacitados, asimismo el  Estado y  

los Municipios normarán este derecho. 

 

Los jóvenes en el Estado, tienen el derecho a la expedición de su primera 

licencia de conducir sin costo. 

 

 

       Capítulo IV 
                                                         Deberes de los jóvenes 

                                                            Sección Primera 
                           Deberes contenidos en la Constitución 
 

                                                                                                                                      

Respetar y Cuidar 

  

 Artículo 43... 
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                                                         TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 

(…) 

 

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

artículo 11 establece que toda persona tiene derecho para entrar en la 

República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin 

necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 

requisitos semejantes.  

 

Es decir, contempla la libertad de entrar en la República, salir de ella, 

viajar por su territorio y mudar de residencia. 

 

Luego entonces, el derecho de movilidad, conlleva el deber del Estado 

de proporcionar los medios para que las personas puedan desplazarse, ya 

sea transporte público o privado.  

 

A este respecto, cabe hacer alusión a los siguientes comentarios 

consolidados vertidos por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, 

la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, el Instituto de la 

Juventud Guanajuatense, y la Coordinación General Jurídica: 

 

     (…)  

 
Ahora bien, la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios tiene por objeto 

establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las 

personas, bienes y mercancías, garantizando a todas las personas que se encuentren en 

el Estado, las condiciones y derechos para su desplazamiento por  el territorio, especialmente 

por los centros de población y las vías públicas, de manera segura, igualitaria, sustentable y 

eficiente. 

 

 Para lograr lo anterior, se enuncian y definen los principios rectores de la movilidad: 

accesibilidad, universal8,, calidad, derechos humanos en la movilidad, desarrollo económico, 

desarrollo orientado al transporte colectivo, igualdad, innovación tecnológica, no discriminación,  

_______________________ 
8 Derecho de las personas a elegir libremente la forma de desplazarse por las vía públicas sin obstáculos y con seguridad, independientemente 

de su condición; (artículo 4 fracción I) 
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 perspectiva de género, participación ciudadana, respeto al medio ambiente y sustentabilidad. 

  

Si bien es cierto, la iniciativa tiene  como parte de su objeto que el  Estado  fomente los medios   

para   que  los  jóvenes puedan desplazarse, es de resaltar que dicho objeto se encuentra 

previsto en la Ley de Movilidad, y este instrumento ya prevé que las autoridades estatales y  

municipales competentes, en todo momento, diseñarán la  características de operación  del 

transporte público, siguiendo los principios que rigen la movilidad, en beneficio de la población, 

y que el Ejecutivo del  Estado y los ayuntamientos, en el  ámbito de sus respectivas 

competencias, coordinarán las acciones correspondientes para la elaboración de planes 

encaminados a mejorar la movilidad y su integración con los diferentes medios y modalidades 

de transporte. 

 

Por lo que hace a que se garanticen vialidades y accesos dando prioridad a políticas de 

inclusión para personas con discapacidad, la legislación establece que tienen uso preferencial 

del espacio público, las personas con discapacidad, los peatones, los usuarios de bicicletas, 

transporte no motorizado y el servicio público y especial de transporte de personas frente a otro 

tipo de vehículos. Asimismo, que la infraestructura para todas las formas de movilidad deberá 

contar con los elementos que sean necesarios para la accesibilidad universal, segura, cómoda, 

confortable y de calidad para sus desplazamientos. 

 

(…) 

Como ya se mencionó, la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus Municipios 

tiene por objeto gestionar la movilidad de las personas, bienes y mercancías, garantizando a 

todas las personas que  se encuentren  en el Estado, las condiciones y derechos para su 

desplazamiento por el territorio, especialmente por los centros de población y las vías públicas, 

de manera segura, igualitaria, sustentable y eficiente, por lo que la Ley para la Juventud del 

Estado de Guanajuato, tendría que estar en armonía con ésta. 

Los artículos 100 y 103 de la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato, advierten que 

toda persona que conduzca un vehículo de motor por las vías públicas dentro del territorio del 

Estado, deberá portar consigo la licencia o el permiso vigentes que corresponda al tipo de 

vehículo que se trate - A, B, C y D-, y que haya sido expedida por la autoridad legalmente 

facultada para ello. 

 

Por su parte, el artículo 264 del Reglamento a la Ley en señalada, establece los requisitos para 

obtener por primera vez la licencia para conducir en cualquiera de sus tipos. 

 

Sin embargo en la mencionada Ley, no se contempla la distinción de la ciudadanía que deba o 

no realizar el pago de los derechos, así como tampoco algún tipo de estímulo o descuento en la 

materia en estudio. 

 

El derecho de los jóvenes en el estado a la expedición de su primera licencia para conducir 

vehículos sin costo, implica un beneficio fiscal, lo cual se encuentra regulado en atención a: 

1.Artículo 28, párrafo décimo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual establece que: «…Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, 

cuando sean generales de carácter temporal y no afecten sustancialmente la finanzas de 
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la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta…» Énfasis 

añadido.  2. Artículo 41, fracción II del Código Fiscal para el estado de Guanajuato, señala que 

«El Gobernador del Estado mediante disposición de carácter general, podrá: I…. II. Conceder 

subsidios o estímulos fiscales.» 3. Artículo 24 fracción II inciso i) de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Guanajuato, establece que corresponde a la Secretaría de Finanzas, 

Inversión y Administración sugerir los criterios y  montos de los estímulos fiscales, estudiar y 

proyectar sus repercusiones y efectos en los ingresos del Estado y evaluar los resultados 

conforme a sus objetivos en coordinación con la Secretaría del ramo de que se trate. Bajo este 

contexto, se aprecia que los estímulos fiscales deben de ser generales, de carácter temporal y 

que no afecten a las finanzas; por lo tanto, el estímulo que la propuesta de iniciativa de adición 

a la Ley de referencia carecería de atención constitucional, puesto que no es general al 

dirigirse a un sector de personas exclusivo discriminando al resto de la población que por 

primera vez requieren la expedición de licencia para conducir vehículos, no es temporal, en 

virtud de que la propuesta no lo señala como tal y pudiera verse afectado el ingreso que se 

ha pronosticado  para este ejercicio fiscal. 

 

Refuerza a lo anterior el pronunciamiento  de la Suprema Corte Justicia de la Nación en la 

Tesis Aislada en Materia  Administrativa Subsidios. Naturaleza Jurídica, identificada como 2a 

CXXll/99 de la Segunda Sala publicada  en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo IX, de octubre de 1999 la cual indica que los subsidios constituyen una atribución 

constitucional de la autoridad legislativa y excepcionalmente del Ejecutivo Federal en el 

ejercicio de sus facultades reglamentarias que debe de revestir las características de 

generalidad, temporalidad y no afectación a las finanzas públicas. 

 

Aunado a lo anterior, la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios en su 

artículo 7 establece la jerarquía de la movilidad en el siguiente orden: «l. Peatones, en especial 

escolares, personas con discapacidad o movilidad reducida; II. Ciclistas; III. Prestadores del 

servicio público y  especial de transporte de personas; IV. Prestadores del servicio público 

[de transporte] de cosas y bienes; V. Conductores del transporte particular automotor; y VI. 

Usuarios de maquinaria  agrícola y  maquinaria pesada. Jerarquía  que será considerada para 

otorgar prioridad en la utilización del espacio vial y valorar la distribución de recursos 

presupuestales.   

 

Asimismo, entre los principios establecidos por esta Ley, el artículo 4 fracción XI, contempla el 

respeto al medio ambiente, el cual se define como: 

 

«...a partir de políticas públicas que incentiven el cambio del uso del transporte público 

particular de motor de combustión interna, traslado peatonal y tracción física por aquellos 

de carácter colectivo y tecnología sustentable, o de propulsión distinta a aquellos que generan 

emisión de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero a la atmósfera;» 

 

Por lo cual, se considera que una propuesta como la relativa expedir gratuitamente licencias de 

conducir, no es pertinente. Esto debido a que va en contra de uno de los fines de la Ley de 

Movilidad que es el generar políticas públicas que desincentiven el uso del auto particular y dar 

prioridad al  uso del transporte colectivo; con lo cual se busca la disminución de los problemas 

de contaminación así como de tránsito. 
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                (…) 
 

 

 Por otra parte, de las aportaciones de la Unidad de Estudios de las Finanzas 

Públicas del Congreso del Estado, es de mencionar lo siguiente: 

 
            (…) 

 

             III. Evaluación de Impacto Presupuestario: 

 
Para la presente iniciativa en estudio, se tomará en consideración el número de licencias 

emitidas en 2019 bajo los supuestos de renovación y licencia por primera vez en el Estado y 

que de acuerdo con el Cuarto Informe Trimestral de 201914, el número de licencias emitidas fue 

de 126,912 sin especificar el número de trámites por conceptos de renovación, licencia por 

primera vez o tipo de licencia. En el entendido de que la población de jóvenes en el rango de 

edad de 18 a 29 años pudiera representar cerca del 20% del total de la población en 

Guanajuato, de acuerdo con cifras obtenidas del censo 2010, se estima que en 2019 el número 

de licencias de conducir emitidas para jóvenes fue de 25,382.  

 
 

(…) 
 

En un escenario en el que se emitieran 23,000 nuevas licencias de conducir tipo A 

correspondientes a jóvenes pertenecientes al rango de edad de 18 a 29 años y que su cobro 

estaría exento de aprobarse la presente iniciativa, tendría un impacto de 13.16 millones de 

pesos, cantidad que dejaría de recaudar el Gobierno del Estado para el presente ejercicio fiscal. 

 

Sin embargo, el impacto presupuesta! también podría verse reflejado en las finanzas públicas 

de los municipios, ya que existen municipios que, a través de convenios estatales de 

colaboración administrativa, apoyan en el trámite de licencias de conducir, como es el caso del 

municipio de León, que de enero a octubre de 2019 reportó haber realizado 13,044 trámites, de 

los cuales, 12,174 fueron trámites por primera vez que en su mayoría fueron por licencias tipo A 

por una cantidad de 9,258 trámites.  

 

               (…) 

El impacto estimado en las finanzas públicas del municipio se estima en 5.29 millones de 

pesos, considerando que 9,258 trámites fueran realizados por la población de jóvenes en el 

rango de edad de 18 a 29 años. 

 

 

(…) 

 

 

              __________________ 
             14 http://portaldgi.guanajuato.gob.mx/CuentaPublica/public/main 
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Ahora bien, respecto de lo pretendido a través de la iniciativa, primeramente 

es de hacer notar de lo hasta aquí plasmado, el encontrarse normado el derecho a 

la movilidad en la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, y en 

su respectivo reglamento, no ser concordante con los fines de la Ley de Movilidad 

aludida, consistente en desincentivar el uso de vehículo particular y priorizar el uso 

de transporte colectivo y, con ello, coadyuvar en el uso de transporte colectivo y, 

por ende, impactar en la disminución de la contaminación del medio ambiente y 

de los conflictos de tránsito. El beneficio que se busca con la expedición gratuita de 

la primera licencia de conducir impactaría en los ingresos recaudatorios del Estado 

y los municipios, y más aún, no atiende al marco regulador para acceder al 

beneficio fiscal. 

 

Por otra parte, es de mencionar que mediante el Decreto número 222, de 

esta Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guanajuato, se expide la Ley para las Juventudes del Estado de 

Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 211, 

segunda parte, de fecha 21 de octubre de 2020.  Asimismo, se abroga la Ley para 

la Juventud del Estado de Guanajuato, contenida en el decreto número 205, 

expedida por la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Guanajuato, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 200, Tercera 

Parte el 16 de diciembre de 2014. 

 

Debido a lo expuesto y, con fundamento en los artículos 89, fracción V, 114, 

fracción I y 171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, 

sometemos a consideración de la Asamblea el siguiente:  

 

  

   A c u e r d o 

 

 

         Artículo único. No resulta  procedente  la  iniciativa formulada  por  la diputada  

Angélica Paola Yáñez González, por la que se adiciona el artículo 42 bis a la Ley 

para la Juventud del Estado de Guanajuato, por lo que se ordena el archivo 

definitivo de la misma. 
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Comuníquese el  presente  acuerdo a  la Secretaría General del Congreso del 

Estado, para los efectos conducentes. 

Guanajuato, Gto., 4 de mayo de 2021 

La Comisión de Juventud y Deporte 

Dip. Alfredo Zetter González Dip. Mercedes Martínez Valdés 

Dip. Julio César Alejandro Sosa Torres Dip. Ma. Guadalupe Josefina Salas 

Bustamante 

Dip. Angélica Paola Yáñez González 

                      Voto en contra
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AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 04/05/2021 08:26:17 p. m. - 04/05/2021 03:26:17 p. m.
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CONSTANCIA NOM 151
Índice: 239794779

Fecha (UTC/CDMX): 04/05/2021 08:26:15 p. m. - 04/05/2021 03:26:15 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: ALFREDO ZETTER GONZALEZ Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.04.d7 Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 04/05/2021 06:47:56 p. m. - 04/05/2021 01:47:56 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

7b-00-d0-55-6e-ac-cb-0c-a6-a8-16-4e-33-89-bf-51-f5-62-1a-67-09-80-50-96-38-e5-1c-71-7e-bd-90-
58-7a-fe-52-fe-75-8c-a6-69-65-63-81-6f-a5-53-93-4d-1f-30-37-0a-40-df-ee-00-0b-98-2a-f1-21-d0-63-
ad-f1-24-7a-b5-c1-70-a2-a9-b5-d8-46-6f-f1-d8-3c-09-ed-3a-98-aa-2c-34-40-94-b9-c7-f2-f5-eb-6e-13-
39-99-fd-7a-f1-78-55-42-3b-c9-97-2a-2d-a9-68-9b-ec-85-66-e2-c6-e7-9f-0a-83-e0-0a-6f-b4-0a-bc-6e-
4e-81-e0-2e-19-86-72-8b-6d-30-a7-ca-49-31-ed-2f-c9-13-20-66-cf-1f-39-a8-f8-86-31-cf-85-8b-ad-6e-
b2-c7-65-f8-63-5b-48-4d-15-f5-c8-01-28-dd-e2-37-d5-d1-33-c4-ab-01-61-55-d2-74-76-51-f4-2e-19-bf-
db-46-99-21-bc-0e-8c-15-b1-ac-a8-a2-14-fe-eb-65-84-09-32-69-31-28-5a-68-f5-f1-1c-cf-c5-45-9b-81-
7e-a0-c9-30-28-b3-1d-e3-5d-f7-1f-b0-e1-af-83-ee-26-25-20-57-d2-9f-6b-57-82-b7-f8-75-fe-70-46-e1-
d4

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 04/05/2021 06:49:16 p. m. - 04/05/2021 01:49:16 p. m.

Nombre del Respondedor:
Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato

Emisor del Respondedor:
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 04/05/2021 06:49:20 p. m. - 04/05/2021 01:49:20 p. m.

Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de la Respuesta TSP: 637557329608479298

Datos Estampillados: 5CPiS13PkIfY0pxBcPeSfPS/Le0=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 239769629



Fecha (UTC/CDMX): 04/05/2021 06:49:21 p. m. - 04/05/2021 01:49:21 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada

FIRMANTE
Nombre: MERCEDES MARTINEZ VALDES Validez: Vigente

FIRMA
No. Serie: 50.4c.45.47.30.31.00.00.00.04.ea Revocación: No Revocado

Fecha (UTC/CDMX): 04/05/2021 09:27:29 p. m. - 04/05/2021 04:27:29 p. m. Status: Válida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena de Firma:

00-62-98-bd-5f-bd-b2-ee-02-29-ce-56-c9-9a-5d-7e-cd-60-72-d9-b1-f1-7c-02-b8-b8-5a-ad-ae-4d-32-
9d-71-38-11-46-7a-88-45-bd-27-d2-8a-55-55-e4-8a-14-e5-08-73-e5-04-a2-d7-64-93-ea-75-25-5b-42-
9b-aa-52-c8-a3-93-82-e9-60-3d-a5-91-08-e3-dc-0d-b3-8d-b1-1d-e3-e7-3a-4e-d4-bb-44-3b-e5-d1-dd-
09-1d-fe-8d-bc-13-ea-6a-94-4b-5d-ae-a4-ff-b7-36-48-42-da-83-75-58-64-42-af-a0-a7-ba-13-91-c1-b1-
d3-02-0e-cb-43-36-2c-7c-80-db-99-8c-1c-80-d1-9f-36-56-1a-57-b2-09-bf-0e-73-07-83-b1-8b-3c-0f-d5-
71-a1-3e-17-8e-99-fe-fc-fe-4e-28-ba-dd-a6-ea-fc-ff-17-4f-88-70-34-3b-d6-72-9a-13-7e-0e-cd-9c-d9-
d2-1d-b1-62-1b-af-77-08-f9-b7-48-75-1a-94-86-90-48-3b-b1-bb-12-d3-27-02-44-d8-17-62-9c-66-9c-
ae-be-67-66-dc-b3-39-bb-e5-f2-d0-c0-ad-e3-85-39-0c-de-7e-8d-64-96-af-22-96-fa-f8-d6-b4-f2-25-7d-
d0-8e-c1-c3

OCSP
Fecha (UTC/CDMX): 04/05/2021 09:28:50 p. m. - 04/05/2021 04:28:50 p. m.

Nombre del Respondedor:
Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato

Emisor del Respondedor:
AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP
Fecha (UTC/CDMX): 04/05/2021 09:28:52 p. m. - 04/05/2021 04:28:52 p. m.

Nombre del Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor del Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia

Identificador de la Respuesta TSP: 637557425328882622

Datos Estampillados: d0wzfrXgZnUjImGn928lXxsddNw=

CONSTANCIA NOM 151
Índice: 239810450

Fecha (UTC/CDMX): 04/05/2021 09:28:53 p. m. - 04/05/2021 04:28:53 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

Firma Electrónica Certificada


