
 

 

 

 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

AÑO I SESION ORDINARIA   LXV CONGRESO CONSTITUCIONAL   DEL   ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO NÚMERO 4 

 

GUANAJUATO, GTO., 7 DE OCTUBRE DE 2021 

 
PODER LEGISLATIVO. SEXAGÉSIMA 

CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO. SESIÓN 
ORDINARIA. PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. PRIMER PERIODO 
ORDINARIO. 7 DE OCTUBRE DE 2021. [1] 
 

SUMARIO 
 

- Lista de asistencia y 
comprobación del quórum. 

 

- Lectura y, en su caso, 
aprobación del orden del día. 
 

- Lectura y, en su caso, 
aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el 
30 de septiembre del año en 
curso. 
 

- Dar cuenta con las 
comunicaciones y 
correspondencia recibidas. 
 

- Presentación de la iniciativa a 
efecto de reformar la fracción 
IV del artículo 95 de la 
Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, 
formulada por la diputada 
Hades Berenice Aguilar 
Castillo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
MORENA. 
 

- Presentación de la iniciativa 
suscrita por la diputada Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández 
integrante del Grupo 

 
[

1
] Artículo 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. » Lo 

acontecido en las sesiones a las que se refiere este Capítulo, será 
consignado en un medio de difusión oficial denominado Diario de 
los Debates, en el que se publicará la fecha y lugar donde se 
verifiquen, el sumario, nombre de quien presida, copia fiel del acta 

de la sesión anterior, la trascripción de la versión en audio de las 
discusiones en el orden que se desarrollen e inserción de todos los 
asuntos con que se dé cuenta, lo anterior en un plazo de 
veinticuatro horas posteriores a la sesión. No se publicarán las 
discusiones y documentos relacionados con las sesiones privadas 
cuando se esté en los supuestos del artículo 73 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Guanajuato. Lo anterior se aplicará en lo conducente a las 
Comisiones Legislativas. « 

 

Parlamentario del Partido 
MORENA, a efecto de 
reformar el artículo 95 de la 
Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato; así 
como reformar y adicionar 
diversas disposiciones a la 
Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de 
Guanajuato. 
 

- Presentación de la iniciativa a 
efecto de adicionar las 
fracciones VI y VII, 
recorriendo las subsecuentes 
al artículo 11, el inciso ñ a la 
fracción V del artículo 76 y 
una fracción XII, recorriéndose 
la subsecuente y un 
penúltimo párrafo al artículo 
124 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de 
Guanajuato, suscrita por la 
diputada Irma Leticia 
González Sánchez integrante 
del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 
 

- Presentación de la iniciativa 
formulada por la diputada y 
el diputado integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de 
México, a efecto de derogar 
la fracción II del artículo 110 
de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato. 
 

- Presentación de la iniciativa 
suscrita por la diputada y el 
diputado integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de 
México, a efecto de reformar 
el artículo 113, y adicionar 
los artículos 4 fracción IV, 23 
Bis, 113 Ter, 113 Quater, 
113 Quinquies, 113 Sexies y 
113 Septies a la Ley de Salud 
del Estado de Guanajuato. 
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- Presentación de la iniciativa 
formulada por la diputada 
Dessire Ángel Rocha de la 
Representación Parlamentaria 
del Partido Movimiento 
Ciudadano, a efecto de 
reformar los artículos 138 y 
139, y adicionar los artículos 
139 Bis, 139 Ter, 139 
Quater y 139 Quintus del 
Código Civil para el Estado 
de Guanajuato, y adicionar la 
fracción XX al artículo 8o. de 
la Ley para la Protección de 
los Derechos Humanos en el 
Estado de Guanajuato. 
 

- Presentación de la iniciativa 
suscrita por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
MORENA, a efecto de 
reformar el inciso b del 
artículo 2491 del Código 
Civil para el Estado de 
Guanajuato. 
 

- Presentación de los informes 
de resultados formulados por 
la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, 
relativos a las auditorías de 
desempeño practicadas a las 
administraciones públicas 
municipales de Comonfort, 
Doctor Mora, Moroleón, 
Pénjamo, San Felipe, San Luis 
de la Paz, Santa Catarina, 
Santa Cruz de Juventino 
Rosas y Uriangato, con 
enfoque a resultados del 
servicio de alumbrado 
público; a las auditorías 
practicadas a la 
infraestructura pública 
municipal respecto de las 
operaciones realizadas por 
las administraciones 
municipales de Doctor Mora y 
Huanímaro; y a la auditoría de 
desempeño practicada a la 
Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato, con enfoque a 
resultados del Programa 
P3046 Operación de la 

Fiscalía Especializada en 
materia de Derechos 
Humanos, todas 
correspondientes al ejercicio 
fiscal del año 2020; así como 
a la auditoría específica 
concomitante al Poder 
Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato, respecto de los 
procesos de planeación, 
programación, 
presupuestación, procesos de 
contratación y administración 
realizados para la 
rehabilitación, funcionamiento 
y operación de las 
instalaciones del Hospital 
ubicado en la calle 20 de 
enero, en la colonia Obregón, 
situado en la ciudad de León, 
Gto., para atender la 
pandemia provocada por el 
virus COVID-19, por el 
periodo comprendido del 1 
de marzo de 2020 al tercer 
trimestre de 2020. 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo suscrita 
por la diputada Dessire Ángel 
Rocha de la Representación 
Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano, a 
efecto de exhortar al titular 
del Poder Ejecutivo del 
Estado de Guanajuato a 
adoptar acciones afirmativas 
al interior de la estructura 
orgánica de la administración 
pública estatal y paraestatal a 
fin de incorporar de manera 
inmediata el principio 
constitucional de paridad en 
los nombramientos de 
titularidad y cargos directivos 
hasta alcanzar de forma 
progresiva la participación 
plena de las mujeres en los 
espacios de decisión, e 
informarlas a esta 
representación social a la 
brevedad. 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo 
formulada por la diputada 
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Ruth Noemí Tiscareño Agoitia 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, 
por el cual se efectúa un 
respetuoso exhorto al titular 
del Poder Ejecutivo Estatal 
para que a la brevedad dé 
inicio en ejercicio de sus 
atribuciones al proceso de 
designación y proponer a 
quien deba ocupar el espacio 
vacante en el Pleno del IACIP 
y darle así normalidad 
institucional a un órgano 
garante de un tema de 
trascendencia social 
incuestionable; y, 
consecuentemente, envíe la 
terna de propuestas a este 
Congreso para su 
designación. 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo suscrita 
por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional por el cual se 
efectúa un respetuoso 
exhorto a la Cámara de 
Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, a 
efecto de que no se apruebe 
la iniciativa presentada por el 
Presidente de la República, 
licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, por la que se 
reforman los artículos 25, 27 
y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada ante 
esa Soberanía el 1 de octubre 
del presente año. 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo 
formulada por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
MORENA, a efecto de 
exhortar al titular de 
Protección Civil del Estado de 
Guanajuato, al titular del 

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de 
Guanajuato (DIF) así como a 
las y los titulares de 
Protección Civil de los 46 
municipios que conforman el 
Estado de Guanajuato, a las y 
los titulares de los DIF 
Municipales. Lo anterior, para 
que, en el ejercicio de sus 
atribuciones legales, realicen 
programas preventivos 
basados en evidencia y 
pronósticos para proteger a 
las y los guanajuatenses en 
esta temporada invernal y 
garantizar una atención 
adecuada a la ciudadanía 
ante cualquier contingencia o 
imprevisto derivadas de la 
misma. 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo de 
obvia resolución formulada 
por el diputado Gustavo 
Adolfo Alfaro Reyes 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a 
efecto de exhortar al titular 
de la Secretaría de Salud 
Federal para que, se sirva 
realizar las medidas idóneas y 
necesarias en los tiempos 
previamente acordados que 
garanticen el éxito de la 
jornada de vacunación de 
influenza estacional; y se 
garantice a la brevedad y en 
la medida de lo posible, el 
abasto de las vacunas anti-
covid necesarias, para 
continuar con la inmunización 
de las y los guanajuatenses, 
completar los esquemas 
inconclusos y acelerar el 
proceso de vacunación de los 
más jóvenes y, en su caso, 
aprobación de la misma. 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo de 
obvia resolución suscrita por 
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la diputada Dessire Ángel 
Rocha de la Representación 
Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano a 
efecto de exhortar al titular 
del Poder Ejecutivo a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable para 
que lleve a cabo un análisis 
detallado del impacto 
económico de la escasez de 
chips en la industria 
automotriz en Guanajuato y 
las propuestas de política 
pública para aminorar sus 
efectos; así como a presentar 
a esta Soberanía un informe 
detallado sobre las acciones 
para promover la 
diversificación económica en 
materia de atracción de 
inversiones en nuevas 
tecnologías, la creación de 
capital humano, 
sustentabilidad energética y 
recursos naturales para 
soportar nuevas industrias y, 
en su caso, aprobación de la 
misma. 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo de 
obvia resolución suscrita por 
la diputada y el diputado 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México a 
efecto de ordenar a la 
Auditoría Superior del Estado 
de Guanajuato, la práctica de 
una auditoría integral a la 
administración pública 
municipal de Salamanca, 
Guanajuato, por los meses de 
octubre, noviembre y 
diciembre del ejercicio fiscal 
del año 2018, por los 
ejercicios fiscales de los años 
2019 y 2020, así como por 
el periodo comprendido de 
enero a octubre del ejercicio 
fiscal del año 2021 y, en su 
caso, aprobación de la misma. 
 

- Presentación de la propuesta 
formulada por la diputada y 

los diputados integrantes de 
la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, relativa 
al nombramiento de la 
persona titular de la 
Secretaría General del 
Congreso del Estado y, en su 
caso, aprobación de la misma. 
 

- Presentación de la propuesta 
formulada por la diputada y 
los diputados integrantes de 
la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, relativa 
a la conformación de las 
Comisiones Permanentes de 
la Sexagésima Quinta 
Legislatura y, en su caso, 
aprobación de la misma. 
 

- Designación de los 
integrantes propietarios y 
suplentes de la Comisión de 
Responsabilidades, en 
términos de lo dispuesto por 
el artículo 101, párrafo 
tercero de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato. 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo 
formulada por la diputada y 
los diputados integrantes de 
la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política relativa 
a la constitución de la 
comisión especial para dar 
seguimiento a la 
implementación de la Agenda 
2030 y, en su caso, 
aprobación de la misma 
 

- Protesta, en su caso, de la 
persona nombrada como 
titular de la Secretaría 
General del Congreso del 
Estado. 
 

- Asuntos generales. 
 

- Clausura de la sesión.   
 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

ARMANDO RANGEL HERNÁNDEZ. 
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LISTA DE ASISTENCIA Y 

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
LECTURA Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
«SEXAGÉSIMA CUARTA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO. SESIÓN ORDINARIA. 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. PRIMER PERIODO 
ORDINARIO. 1 DE OCTUBRE DE 2021. 

 
Orden del día: I. Lectura y, en su 

caso, aprobación del orden del día. II. 
Lectura y, en su caso, aprobación del acta de 
la sesión ordinaria celebrada el 30 de 
septiembre del año en curso. III. Dar cuenta 
con las comunicaciones y correspondencia 
recibidas. IV. Presentación de la iniciativa a 
efecto de reformar la fracción IV del artículo 
95 de la Constitución Política para el Estado 
de Guanajuato, formulada por la diputada 
Hades Berenice Aguilar Castillo integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. V. Presentación de la iniciativa 
suscrita por la diputada Alma Edwviges 
Alcaraz Hernández integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, a efecto 
de reformar el artículo 95 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato; así 
como reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato. VI. 
Presentación de la iniciativa a efecto de 
adicionar las fracciones VI y VII, recorriendo 
las subsecuentes al artículo 11, el inciso ñ a 
la fracción V del artículo 76 y una fracción 
XII, recorriéndose la subsecuente y un 
penúltimo párrafo al artículo 124 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, suscrita por la diputada Irma 
Leticia González Sánchez integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
VII. Presentación de la iniciativa formulada 
por la diputada y el diputado integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, a efecto de derogar la 
fracción II del artículo 110 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato. VIII. 
Presentación de la iniciativa suscrita por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, a efecto de reformar el artículo 
113, y adicionar los artículos 4 fracción IV, 

23 Bis, 113 Ter, 113 Quater, 113 
Quinquies, 113 Sexies y 113 Septies a la 
Ley de Salud del Estado de Guanajuato. IX. 
Presentación de la iniciativa formulada por la 
diputada Dessire Ángel Rocha de la 
Representación Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano, a efecto de reformar 
los artículos 138 y 139, y adicionar los 
artículos 139 Bis, 139 Ter, 139 Quater y 
139 Quintus del Código Civil para el Estado 
de Guanajuato, y adicionar la fracción XX al 
artículo 8o. de la Ley para la Protección de 
los Derechos Humanos en el Estado de 
Guanajuato. X. Presentación de la iniciativa 
suscrita por el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, a efecto 
de reformar el inciso b del artículo 2491 del 
Código Civil para el Estado de Guanajuato. 
XI. Presentación de los informes de 
resultados formulados por la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, relativos 
a las auditorías de desempeño practicadas a 
las administraciones públicas municipales de 
Comonfort, Doctor Mora, Moroleón, 
Pénjamo, San Felipe, San Luis de la Paz, 
Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino 
Rosas y Uriangato, con enfoque a resultados 
del servicio de alumbrado público; a las 
auditorías practicadas a la infraestructura 
pública municipal respecto de las 
operaciones realizadas por las 
administraciones municipales de Doctor 
Mora y Huanímaro; y a la auditoría de 
desempeño practicada a la Fiscalía General 
del Estado de Guanajuato, con enfoque a 
resultados del Programa P3046 Operación 
de la Fiscalía Especializada en materia de 
Derechos Humanos, todas correspondientes 
al ejercicio fiscal del año 2020; así como a la 
auditoría específica concomitante al Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, respecto 
de los procesos de planeación, 
programación, presupuestación, procesos de 
contratación y administración realizados 
para la rehabilitación, funcionamiento y 
operación de las instalaciones del Hospital 
ubicado en la calle 20 de enero, en la 
colonia Obregón, situado en la ciudad de 
León, Gto., para atender la pandemia 
provocada por el virus COVID-19, por el 
periodo comprendido del 1 de marzo de 
2020 al tercer trimestre de 2020. XII. 
Presentación de la propuesta de punto de 
acuerdo suscrita por la diputada Dessire 
Ángel Rocha de la Representación 
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Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano, a efecto de exhortar al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato a 
adoptar acciones afirmativas al interior de la 
estructura orgánica de la administración 
pública estatal y paraestatal a fin de 
incorporar de manera inmediata el principio 
constitucional de paridad en los 
nombramientos de titularidad y cargos 
directivos hasta alcanzar de forma 
progresiva la participación plena de las 
mujeres en los espacios de decisión, e 
informarlas a esta representación social a la 
brevedad. XIII. Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo formulada por la 
diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, por el 
cual se efectúa un respetuoso exhorto al 
titular del Poder Ejecutivo Estatal para que a 
la brevedad dé inicio en ejercicio de sus 
atribuciones al proceso de designación y 
proponer a quien deba ocupar el espacio 
vacante en el Pleno del IACIP y darle así 
normalidad institucional a un órgano garante 
de un tema de trascendencia social 
incuestionable; y, consecuentemente, envíe 
la terna de propuestas a este Congreso para 
su designación. XIV. Presentación de la 
propuesta de punto de acuerdo suscrita por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional 
por el cual se efectúa un respetuoso exhorto 
a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, a efecto de que no se 
apruebe la iniciativa presentada por el 
Presidente de la República, licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, por la que se 
reforman los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada ante esa Soberanía el 
1 de octubre del presente año. XV. 
Presentación de la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por el diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a 
efecto de exhortar al titular de Protección 
Civil del Estado de Guanajuato, al titular del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Guanajuato (DIF) así 
como a las y los titulares de Protección Civil 
de los 46 municipios que conforman el 
Estado de Guanajuato, a las y los titulares de 
los DIF Municipales. Lo anterior, para que, 
en el ejercicio de sus atribuciones legales, 
realicen programas preventivos basados en 

evidencia y pronósticos para proteger a las y 
los guanajuatenses en esta temporada 
invernal y garantizar una atención adecuada 
a la ciudadanía ante cualquier contingencia o 
imprevisto derivadas de la misma. XVI. 
Presentación de la propuesta de punto de 
acuerdo de obvia resolución formulada por 
el diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, a efecto 
de exhortar al titular de la Secretaría de 
Salud Federal para que, se sirva realizar las 
medidas idóneas y necesarias en los tiempos 
previamente acordados que garanticen el 
éxito de la jornada de vacunación de 
influenza estacional; y se garantice a la 
brevedad y en la medida de lo posible, el 
abasto de las vacunas anti-covid necesarias, 
para continuar con la inmunización de las y 
los guanajuatenses, completar los esquemas 
inconclusos y acelerar el proceso de 
vacunación de los más jóvenes y, en su caso, 
aprobación de la misma. XVII. Presentación 
de la propuesta de punto de acuerdo de 
obvia resolución suscrita por la diputada 
Dessire Ángel Rocha de la Representación 
Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano a efecto de exhortar al titular del 
Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico Sustentable para que 
lleve a cabo un análisis detallado del 
impacto económico de la escasez de chips 
en la industria automotriz en Guanajuato y 
las propuestas de política pública para 
aminorar sus efectos; así como a presentar a 
esta Soberanía un informe detallado sobre 
las acciones para promover la diversificación 
económica en materia de atracción de 
inversiones en nuevas tecnologías, la 
creación de capital humano, sustentabilidad 
energética y recursos naturales para 
soportar nuevas industrias y, en su caso, 
aprobación de la misma. XVIII. Presentación 
de la propuesta de punto de acuerdo de 
obvia resolución suscrita por la diputada y el 
diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México a efecto de ordenar a la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, la 
práctica de una auditoría integral a la 
administración pública municipal de 
Salamanca, Guanajuato, por los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 
fiscal del año 2018, por los ejercicios 
fiscales de los años 2019 y 2020, así como 
por el periodo comprendido de enero a 
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octubre del ejercicio fiscal del año 2021 y, 
en su caso, aprobación de la misma. XIX. 
Presentación de la propuesta formulada por 
la diputada y los diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
relativa al nombramiento de la persona 
titular de la Secretaría General del Congreso 
del Estado y, en su caso, aprobación de la 
misma. XX. Presentación de la propuesta 
formulada por la diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, relativa a la 
conformación de las Comisiones 
Permanentes de la Sexagésima Quinta 
Legislatura y, en su caso, aprobación de la 
misma. XXI. Designación de los integrantes 
propietarios y suplentes de la Comisión de 
Responsabilidades, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 101, párrafo 
tercero de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato. XXII. 
Presentación de la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por la diputada y los 
diputados integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política relativa a la 
constitución de la comisión especial para dar 
seguimiento a la implementación de la 
Agenda 2030 y, en su caso, aprobación de 
la misma. XXIII. Protesta, en su caso, de la 
persona nombrada como titular de la 
Secretaría General del Congreso del Estado. 
XXIV. Asuntos generales.» 

 
 
 
LECTURA Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 
«ACTA NÚMERO 3 

SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUANAJUATO 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL CELEBRADA EL 30 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO 
RANGEL HERNÁNDEZ 

 
En la ciudad de Guanajuato, capital 

del Estado del mismo nombre, se reunieron 
las diputadas y los diputados integrantes de 
la Sexagésima Quinta Legislatura, a efecto 

de llevar a cabo la sesión ordinaria, en los 
términos de la convocatoria, la cual tuvo el 
siguiente desarrollo: - - - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia solicitó a la secretaría 
certificar el cuórum conforme al registro de 
asistencia del sistema electrónico y pasar 
lista de asistencia a las diputadas y a los 
diputados que participarían en la sesión a 
distancia a través de herramienta 
tecnológica, a quienes pidió mantenerse a 
cuadro para constatar su presencia durante 
el desarrollo de esta. - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se registró la presencia de treinta y 
dos diputadas y diputados: veintiocho a 
través del sistema electrónico, y cuatro a 
distancia a través de herramienta electrónica. 
Los diputados Miguel Ángel Salim Alle y 
Cuauhtémoc Becerra González se 
incorporaron a la sesión durante el 
desahogo de los puntos tres y trece del 
orden del día respectivamente. El diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, se 
incorporó a la sesión en la modalidad a 
distancia durante el desahogo del punto uno 
del orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se registró la inasistencia del 
diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, 
calificada como justificada por la presidencia 
de conformidad con el artículo veintiocho de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Comprobado el cuórum legal, la 
presidencia declaró abierta la sesión a las 
diez horas con catorce minutos del treinta 
de septiembre de dos mil veintiuno. - - - - - - 

La secretaría por instrucciones de la 
presidencia dio lectura al orden del día y al 
someterlo a discusión se registró la 
intervención de la diputada Alma Edwviges 
Alcaraz Hernández, para proponer su 
modificación, a fin de retirar los puntos 
trece, catorce y quince, correspondientes a 
informes de la Comisión de Administración; 
sometida a votación dicha propuesta en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quienes se 
encontraban a distancia, no resultó 
aprobada en votación económica sin 
discusión, al obtener diez votos a favor y 
veintitrés en contra. En consecuencia, la 
presidencia instruyó a la secretaría recabar 
votación económica para aprobar el orden 
del día, mismo que, en la modalidad 
electrónica, así como en la modalidad 
convencional de quienes se encontraban a 
distancia, resultó aprobado en votación 
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económica por mayoría, con veintiséis votos 
a favor y seis en contra. - - - - - - - - - - - - - -  

En votación económica, en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quienes se 
encontraban a distancia, se aprobó por 
unanimidad con treinta y cuatro votos a 
favor, sin discusión, la propuesta de 
dispensa de lectura del acta de la sesión 
solemne celebrada el veinticinco de 
septiembre del año en curso. En los mismos 
términos, con treinta y tres votos a favor se 
aprobó el acta de referencia. - - - - - - - - - - - 

En votación económica, en la 
modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quienes se 
encontraban a distancia, se aprobó por 
unanimidad con treinta y cuatro votos a 
favor, la propuesta de dispensa de lectura 
de las comunicaciones y correspondencia 
recibidas, en razón de encontrarse en la 
Gaceta Parlamentaria, así como los acuerdos 
dictados por la presidencia, registrándose la 
intervención del diputado David Martínez 
Mendizábal, quien cuestionó si existían 
antecedentes de que la correspondencia se 
vote, informándose por parte de la 
presidencia que lo que se estaba votando 
era la dispensa de lectura de la 
correspondencia para agilizar el trámite, así 
como los acuerdos dictados por la 
presidencia. Una vez lo cual, la presidencia 
ordenó ejecutar los acuerdos recaídos 
conforme al acuerdo aprobado. - - - - - - - - - 

La presidencia solicitó a la diputada 
Hades Berenice Aguilar Castillo, con base en 
las normas que operan para la asistencia a 
las sesiones a través de la modalidad a 
distancia, mantener su cámara encendida en 
todo momento a lo largo de la sesión. - - - - 

La presidencia dio cuenta con el 
informe de la diputación permanente sobre 
los trabajos realizados durante el segundo 
receso, correspondiente al tercer año de 
ejercicio constitucional de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura; informando que dicho 
informe se encontraba en la Gaceta 
Parlamentaria; y manifestó que el Congreso 
del Estado, por su conducto, quedaba 
debidamente enterado del mismo. - - - - - - - 

El diputado David Martínez 
Mendizábal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA dio 
lectura a la exposición de motivos de su 
iniciativa a efecto de reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Guanajuato y del 
Código Penal del Estado de Guanajuato. 
Concluida la lectura, la presidencia turnó la 
iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia 
y Para la Igualdad de Género, con 
fundamento en los artículos ciento trece, 
fracción segunda y ciento dieciséis, fracción 
primera de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, para su estudio y 
dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

El diputado Gerardo Fernández 
González, a petición de la presidencia, dio 
lectura a la iniciativa de reformas, adiciones 
y derogaciones a diversos artículos de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato y del Código Civil para el Estado 
de Guanajuato, en materia de matrimonio 
igualitario, formulada por la diputada y por 
el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. Agotada la lectura, se registraron 
las intervenciones de las diputadas Yulma 
Rocha Aguilar, Dessire Ángel Rocha y del 
diputado David Martínez Mendizábal para 
solicitar adherirse a la iniciativa presentada. 
La presidencia turnó la parte 
correspondiente a la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato a la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
con fundamento en el artículo ciento once, 
fracción primera de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, para su 
estudio y dictamen; y lo correspondiente al 
Código Civil para el Estado de Guanajuato, 
lo turnó a la Comisión de Justicia, para su 
estudio y dictamen, con fundamento en el 
artículo ciento trece, fracción segunda de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado. Así como a la Comisión para la 
Igualdad de Género para opinión, con 
fundamento en el artículo ciento dieciséis, 
fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - 

La diputada Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA dio 
lectura a la exposición de motivos de su 
iniciativa de Ley de Austeridad Republicana 
y Ahorro para el Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. Concluida la lectura, la 
presidencia la turnó a la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización, con fundamento en 
el artículo ciento doce, fracción décima 
quinta de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado, para su estudio y 
dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La diputada Irma Leticia González 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA dio lectura a la 
exposición de motivos de su iniciativa a 
efecto de reformar el artículo ciento cuarenta 
y uno y adicionar una fracción séptima al 
artículo once y un inciso x a la fracción 
primera del artículo setenta seis de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato. Concluida la lectura, la 
presidencia la turnó a la Comisión de 
Asuntos Municipales, con fundamento en el 
artículo ciento cuatro, fracción primera de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, para su estudio y dictamen. - - - - - -  

La diputada Martha Lourdes Ortega 
Roque, a petición de la presidencia, dio 
lectura a la exposición de motivos de la 
iniciativa a efecto de reformar los artículos 
ciento sesenta y dos y ciento sesenta y tres y 
derogar los artículos once, fracción cuarta, 
ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta del 
Código Penal del Estado de Guanajuato, 
formulada por la diputada y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
Agotada la lectura, se registró la 
intervención de la diputada Yulma Rocha 
Aguilar, para solicitar sumarse a la referida 
iniciativa. Al respecto, la presidencia precisó 
que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado no se contemplaba dicha figura, 
sin embargo, señaló que de dicha petición 
quedaría constancia en el Diario de los 
Debates, al igual que en el punto previo en 
el que se plantearon peticiones similares. 
Enseguida la presidencia turnó la iniciativa a 
la Comisión de Justicia, para su estudio y 
dictamen, con fundamento en el artículo 
ciento trece, fracción segunda de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. - 

El diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA dio lectura a la 
exposición de motivos de su iniciativa a 
efecto de reformar el artículo ciento dieciséis 
de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato. Concluida la lectura, la 
presidencia la turnó a la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, con 
fundamento en el artículo ciento once, 
fracción primera de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, para su 
estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio cuenta con los 
informes de resultados formulados por la 
Auditoría Superior del Estado, relativos a las 
auditorías practicadas a la infraestructura 
pública municipal, respecto a las operaciones 
realizadas por las administraciones 
municipales de Jaral del Progreso, Jerécuaro, 
Xichú y Victoria; a la auditoría específica 
practicada al Programa Impulso para la 
Inclusión Digital, que contempla una revisión 
sobre la planeación y ejecución del gasto, así 
como el diseño, operación, resultados e 
impactos del mismo, respecto de las 
operaciones realizadas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, 
correspondientes a los ejercicios fiscales de 
los años dos mil dieciocho y dos mil 
diecinueve; a la auditoría concomitante 
practicada al Programa Impulso para la 
Inclusión Digital, que contempla una revisión 
sobre la planeación y ejecución del gasto, así 
como el diseño, operación, resultados e 
impactos del mismo, respecto de las 
operaciones realizadas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato, 
correspondientes al ejercicio fiscal del año 
dos mil veinte; y el relativo a la revisión de la 
cuenta pública practicada al Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
veinte. Con fundamento en el artículo ciento 
doce, fracción décima segunda de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
los turnó a la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización, para su estudio y dictamen. - - 

La presidencia solicitó a las 
diputadas y a los diputados abstenerse de 
abandonar el salón de sesiones durante las 
votaciones, así como a quienes se 
encontraban a distancia, mantenerse a 
cuadro en su cámara para constatar su 
presencia durante las votaciones. - - - - - - - - 

A petición de la presidencia, la 
diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA dio lectura a su propuesta 
de punto de acuerdo por el que se hace un 
respetuoso exhorto a los ayuntamientos de 
los municipios del Estado a efecto de que, a 
la brevedad y antes de que fenezca su actual 
periodo de ejercicio, se sirvan poner a 
discusión y, en su caso, aprobar las reformas 
y adiciones a la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, contenidas en la 
minuta proyecto de Decreto de fecha trece 
de septiembre de dos mil veintiuno que ya 
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les ha sido notificada con anterioridad. 
Concluida la lectura, se sometió a 
consideración de la Asamblea declarar de 
obvia resolución la propuesta de punto de 
acuerdo, la cual resultó aprobada por 
unanimidad, sin discusión, en votación 
económica en la modalidad electrónica, así 
como en la modalidad convencional de 
quienes se encontraban a distancia, con 
treinta y tres votos a favor. Se sometió a 
discusión la propuesta de punto de acuerdo, 
sin registrarse participaciones, se recabó 
votación nominal en la modalidad 
electrónica, así como en la modalidad 
convencional de quienes se encontraban a 
distancia y se aprobó por unanimidad, al 
computarse treinta y tres votos a favor. En 
consecuencia, la presidencia instruyó remitir 
el acuerdo aprobado junto con sus 
consideraciones, a los ayuntamientos del 
Estado, para los efectos conducentes. - - - - - 

Con el objeto de agilizar el trámite 
parlamentario de los asuntos agendados en 
los puntos del trece al quince del orden del 
día, y en virtud de haberse proporcionado 
con anticipación, así como encontrarse en la 
Gaceta Parlamentaria, la presidencia propuso 
la dispensa de lectura de estos y se 
sometieran a discusión y posterior votación 
en un solo acto. Puesta a consideración la 
propuesta, resultó aprobada por mayoría, 
con treinta y dos votos a favor y un voto en 
contra, sin discusión, en votación económica 
en la modalidad electrónica, así como en la 
modalidad convencional de quienes se 
encontraban a distancia; por lo que se 
procedió a desahogar el orden del día en los 
términos aprobados. - - - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia puso a consideración 
tres informes formulados por la Comisión de 
Administración correspondientes a: 1. Las 
transferencias y ajustes presupuestales del 
Congreso del Estado, correspondiente al 
periodo comprendido del uno al treinta y 
uno de mayo de dos mil veintiuno; 2. Los 
conceptos generales de los estados 
financieros de los recursos presupuestales 
del Congreso del Estado, correspondiente al 
periodo comprendido del uno al treinta de 
junio de dos mil veintiuno; y 3. Los 
conceptos generales de los estados 
financieros de los recursos presupuestales 
del Congreso del Estado, correspondiente al 
periodo comprendido del uno al treinta y 
uno de agosto de dos mil veintiuno. Se 
registró la intervención de la diputada Alma 

Edwviges Alcaraz Hernández para hablar en 
contra. Agotada la intervención, resultaron 
aprobados por mayoría, con veinticuatro 
votos a favor y ocho votos en contra, en 
votación nominal en la modalidad 
electrónica, así como en la modalidad 
convencional de quienes se encontraban a 
distancia. En consecuencia, la presidencia 
declaró tener por aprobados los informes 
por los periodos de referencia. - - - - - - - - -  

En atención al acuerdo aprobado por 
la diputada y los diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
respecto a las posturas de los grupos y 
representación parlamentarios para el primer 
periodo ordinario de sesiones del primer 
año de ejercicio constitucional, la presidencia 
en actos sucesivos concedió el uso de la 
tribuna a la diputada Dessire Ángel Rocha, 
de la Representación Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano; así como 
diputados Gerardo Fernández González, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México; 
Alejandro Arias Ávila, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; Ernesto Millán Soberanes, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA; y Luis Ernesto Ayala 
Torres, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.- - - - - - - - - - - - 

En el apartado correspondiente a los 
asuntos de interés general, se registraron las 
intervenciones de la diputada Yulma Rocha 
Aguilar con el tema agenda y retos 
legislativos; del diputado David Martínez 
Mendizábal con el tema efemérides 
Guanajuato; del diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo con el tema reducción de 
salarios y revocación de mandato; y del 
diputado Miguel Ángel Salim Alle con el 
tema la visita del presidente Maduro y de los 
presidentes de Cuba y Venezuela; durante su 
intervención, el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo solicitó una moción de orden, 
misma que no fue concedida por la 
presidencia; concluida la participación del 
orador, el diputado David Martínez 
Mendizábal solicitó realizar una pregunta al 
orador, informando la presidencia que ya no 
era el momento procesal oportuno, al haber 
concluido la intervención; finalmente, se 
registraron las intervenciones del diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y de la 
diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
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para rectificación de hechos de quien les 
antecedió en el uso de la palabra. - - - - - - -  

La secretaría informó que se habían 
agotado los asuntos listados en el orden del 
día, que la asistencia a la sesión había sido 
de treinta y cinco diputadas y diputados. 
Que se registró la inasistencia del diputado 
Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, justificada en 
su momento por la presidencia. Y se 
retiraron con permiso de la presidencia las 
diputadas Briseida Anabel Magdaleno 
González y Katya Cristina Soto Escamilla, así 
como el diputado Jorge Ortiz Ortega. - - - - -  

La presidencia expresó que, en 
virtud de que el cuórum de asistencia se 
había mantenido, no procedería a instruir a 
la secretaría a un nuevo pase de lista; por lo 
que levantó la sesión a las trece horas con 
cuarenta y cuatro minutos e indicó que se 
citaría para la siguiente sesión por conducto 
de la Secretaría General. - - - - - - - - - - - - - - 

Todas y cada una de las 
intervenciones de las diputadas y de los 
diputados registradas durante la presente 
sesión, se contienen íntegramente en versión 
mecanográfica y forman parte de la presente 
acta, así como el escrito por el que se 
solicitó la justificación de la inasistencia del 
diputado Jorge Ortiz Ortega. Damos fe.- - - - 

Armando Rangel Hernández 
Diputado Presidente. Noemí Márquez 
Márquez Diputada Secretaria. Janet Melanie 
Murillo Chávez Diputada Secretaria. 
Cuauhtémoc Becerra González Diputado 
Vicepresidente.» 

 
 
 
DAR CUENTA CON LAS 

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
RECIBIDAS. 

 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA A 

EFECTO DE REFORMAR LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, FORMULADA POR LA 
DIPUTADA HADES BERENICE AGUILAR 
CASTILLO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 
«Diputado Presidente de la Mesa 

Directiva. Congreso del Estado de 
Guanajuato. LXV Legislatura. 

 
Hades Berenice Castillo Aguilar, 

Diputada a la LXV Legislatura, integrante del 
Grupo Parlamentario de morena, en ejercicio 
de mis atribuciones como Legisladora, ante 
esa Presidencia, atentamente comparezco 
para exponer lo siguiente: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 56 y 145 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato y 167 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
vengo a presentar ante la Honorable 
Asamblea una Iniciativa de Decreto a fin de 
reformar la fracción cuarta del artículo 95 de 
la Constitución Local, a efecto de establecer 
las instancias que pueden solicitar la 
remoción del Fiscal General de Justicia del 
Estado, además de la que actualmente 
establece. 

 
En lo que interesa, la actual 

disposición de la citada fracción del artículo 
95, dispone: 

 
ARTÍCULO 95.- -------------------- 
 
IV. El Fiscal General del Estado 

podrá ser removido por el Gobernador del 
Estado por las causas graves que establezca 
la ley. La remoción podrá ser objetada por el 
voto de la mayoría de los miembros 
presentes del Congreso del Estado dentro 
de un plazo de diez días hábiles, en cuyo 
caso el Fiscal General del Estado será 
restituido en el ejercicio de sus funciones. Si 
el Congreso no se pronuncia al respecto, se 
entenderá que no existe objeción. 

 
Lo anterior, de conformidad con la 

siguiente 
 

Exposición de motivos. 
 
El actual titular de la Fiscalía General 

de Justicia, rindió protesta ante la anterior 
Legislatura, el día miércoles 20 de febrero 
de 2019, entre las protestas de diversos 
grupos de ciudadanos. 

 
Es necesario recordar que, para ese 

tiempo, el Fiscal General tenía ya casi diez 
años siendo titular de la entonces 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 
los que sumados a los nueve años que 
contempla la Constitución como duración en 
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el cargo de Fiscal General, sumarían casi 19 
años de la misma persona, desempeñando el 
cargo como Titular de la Institución del 
Ministerio Público. 

 
En ningún estado con instituciones 

democráticas en formación, como lo es el 
Estado de Guanajuato, es recomendable que 
los titulares de las nacientes instituciones, 
permanezcan tanto tiempo al frente de ellas, 
por el serio riesgo que se corre de que se 
vayan formando cacicazgos en esas 
instituciones. 

 
México tiene una larga historia de 

lamentables consecuencias por la 
proliferación de caciques que han sometido 
a pueblos e instituciones a la sola ley de sus 
caprichos y de su voluntad. 

 
Cuando una persona permanece por 

un largo tiempo al frente de una institución, 
termina no por aplicar la ley, sino su propio 
y personal criterio. 

  
Ese riesgo se potencializa, cuando a 

una institución se le dota de un marco 
normativo que impide o dificulta la rendición 
de cuentas y la transparencia en su actuar. 
La situación se torna peor, cuando la 
atribución de remover a aquella persona, la 
ostenta una sola persona en todo el Estado. 

 
La ciudadanía se siente impotente 

cuando observa que las instituciones creadas 
para su servicio, se vuelven ineficaces en el 
cumplimiento de sus objetivos, pero no 
existe una instancia a donde acudir para 
exigir el cumplimiento de los objetivos 
legales de aquella ineficiente institución. La 
impotencia se convierte en coraje e 
indignación cuando esa instancia permanece 
insensible al clamor ciudadano. 

 
Las anteriores afirmaciones, son 

perfectamente aplicables a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Guanajuato 
y al titular del Ejecutivo Local. 

 
Se afirma que el marco normativo es 

un obstáculo para la exigencia de resultados 
a la Fiscalía, porque desde el diseño 
Constitucional, se creo un blindaje jurídico 
que protege al titular, poniéndolo a salvo de 
una posible destitución, toda vez que 
conforme a esa disposición constitucional, 

única y exclusivamente el gobernador del 
Estado es el facultado para remover al 
Fiscal. Nadie más posee esa atribución. 
Nadie: ni siquiera esta Asamblea, 
representante de la Soberanía Popular. Y 
Aún en el improbable caso de que el 
Gobernador del Estado, algún día, en un 
arranque de valor y de responsabilidad, 
decidiera remover al Fiscal, la norma 
constitucional diseñada para protegerlo 
podría salvarlo, al disponer que, con una 
votación de apenas diez representantes 
populares si hubiera el quorum mínimo, 
podría dejarse sin efecto aquella remoción. 

 
No cabe duda que el blindaje 

constitucional y legal para el titular de la 
Fiscalía, fue diseñado para proteger su 
actuación, en beneficio de la clase 
gobernante. 

  
Se esperaría que un funcionario así 

de protegido tanto por la Constitución como 
por la Ley se esmerara en el cumplimiento 
de su función y ofreciese al pueblo de 
Guanajuato los mejores resultados de su 
gestión. Desgraciadamente no es así, y los 
habitantes de Guanajuato sufren día a día la 
ineficiencia y la ineficacia de la actividad de 
la Fiscalía. 

 
Ineficiencia e ineficacia que son 

denunciados día a día, ante el silencio y la 
indiferencia del Gobierno del Estado. 

 
Así, y solo como referencia, en su 

Reporte sobre Delitos de Alto Impacto de 
abril de 2021, el Observatorio Nacional 
Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, 
reporta para Guanajuato, en la introducción 
a su reporte, cita para Guanajuato, 
textualmente lo siguiente: 

 
"La nueva edición de la sección 

"Observar desde lo local" aborda las 
condiciones de seguridad de Guanajuato 
centrándose en el examen de la incidencia 
delictiva y de aspectos cualitativos 
relevantes derivados de las metodologías de 
observación delictiva. La edición de abril 
centra su interés en la problemática de los 
recurrentes asesinatos de policías y en las 
acciones implementadas para protegerlos.” 

 
Lo que denota el interés particular 

que la inseguridad que se vive en 
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Guanajuato ha despertado a nivel nacional e 
internacional. 

 
Luego, en su reporte, continua 

resaltando la violencia de Guanajuato 
citando lo siguiente: 

 
"Considerando la victimización de 

hombres, la tasa de homicidio doloso fue 
superior al valor nacional en los siguientes 
estados: Baja California, Chihuahua, Colima, 
Guanajuato, Guerrero, Michoacán, More/os, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y 
Zacatecas. 

  
Considerando el homicidio doloso 

de mujeres, la tasa fue superior al valor 
nacional en los siguientes estados: Baja 
California, Chihuahua, Colima, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.” 

 
Observaciones las anteriores que se 

repiten en el Reporte de julio de éste año, lo 
que demuestra que no han disminuido los 
homicidios en Guanajuato, de abril a julio del 
presente año, como tampoco han disminuido 
en los últimos años. 

 
En el capítulo referente al asesinato 

de policías, el mismo reporte, citando como 
fuente los reportes del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, afirma que del primero de enero de 
2018 al 31 de diciembre de 2020 han sido 
asesinados en Guanajuato 213 policías. 

 
Cifra altamente preocupante. 
 
Desde luego que no es imputable 

totalmente a la Fiscalía las cifras y las 
conductas delictivas mencionadas. Sería un 
despropósito hacerlo; Pero si le es imputable 
el porcentaje de impunidad existente en el 
Estado, que para el 2019, fue del 74% 
según la Organización México Evalúa, en su 
Reporte de Hallazgos 2019, que si bien se 
encuentra lejos del promedio nacional de un 
escandaloso 92.4 por ciento, no significa 
ningún consuelo para quienes vivimos a 
diario la violencia en el Estado. 

 
Ese índice de impunidad se disparó 

exponencialmente a un altamente 
preocupante 85.4 por ciento para el año 
siguiente, el 2020, según la misma 

organización en su reporte de Hallazgos 
correspondiente al año pasado, cercano ya 
al 94.8 por ciento de impunidad que es la 
media nacional. 

 
El mismo reporte destaca que 

Guanajuato es de los pocos estados que 
empeoró su nivel de impunidad respecto al 
año anterior habiendo ascendido el 
mencionado índice un 11.2 por ciento. 

 
Francamente preocupante. 
 
 
Y todo ello, ante la desesperación 

ciudadana que ve como la inseguridad y la 
impunidad se van adueñando de la vida de 
los guanajuatenses. 

 
Son las anteriores razones, entre 

muchas otras que son del dominio público, 
lo que respalda la iniciativa de reforma 
presentada a consideración de ésta 
Asamblea, la que carecería de un impacto 
presupuesta! directo, dada la naturaleza de 
la misma. 

 
La presente iniciativa tendrá impacto 

jurídico en la modificación constitucional 
planteada, no significa ningún impacto 
administrativo ni presupuesta!, sin embargo, 
su impacto social es significativo pues 
permite que la ciudadanía de manera 
indirecta por la representación de los 
diputados pueda ejercer un control político 
para la remoción del fiscal como se ha 
planteado. 

 
Es por ello que se propone y solicito 

la aprobación por la Asamblea del siguiente 
proyecto de Decreto: 

 
Artículo Único. Se Reforma la 

fracción cuarta del artículo 95 de la 
Constitución Política del Estado de 
Guanajuato, para quedar como sigue: 

 
Artículo 95....... 
 
l. …… 
  
II. …… 
 
III. …… 
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IV. El Fiscal General del Estado 
podrá ser removido por el Gobernador del 
Estado o por el Congreso del Estado, por las 
causas que limitativamente establezca la ley 
y mediante el procedimiento establecido en 
la misma. 

 
V. …… 
 
VI. …… 
 

Transitorios. 
 
Primero. El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 

 
A t e n t a m e n t e. Guanajuato, 

Guanajuato, 6 de octubre de 2021. Dip. 
Hades Berenice Aguilar Castillo.» 

 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALMA 
EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA, A EFECTO DE 
REFORMAR EL ARTÍCULO 95 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO 
DE GUANAJUATO; ASÍ COMO REFORMAR Y 
ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 
«Dip. Armando Rangel Hernández. 

Presidenta del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato. Sexagésima Quinta 
Legislatura. P r e s e n t e 

 
Diputada Alma Edwviges Alcaraz 

Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en la LXV 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 56, fracción II de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, y el artículo 167 fracción 11, 
168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, me 
permito poner a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente iniciativa 
con proyecto de Decreto por el cual se 
reforma el artículo 95 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato y se 

reforman los artículos 106, 111, 113, y 119 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato, con fundamento en la 
siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 1O de febrero de 2014 fue 

publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política - electoral2, entre dichas reformas 
fueron realizadas modificaciones al artículo 
102, a fin de crear la Fiscalía General de la 
República como un órgano público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios en el que se organizaría 
el Ministerio Público. Dentro del contenido 
de dicho artículo también se establecieron 
los requisitos para ocupar el cargo de Fiscal 
General de la República, así como el proceso 
para su designación y remoción. 

 
El propósito de esta reforma fue 

reemplazar al Procurador General de la 
República por un Fiscal General para que 
tuviera mayor autonomía del titular del 
ejecutivo federal, al incluir un procedimiento 
específico para la ratificación de su 
nombramiento con la participación de la 
Cámara de Senadores. 

 
En el caso de la Fiscalía General del 

Estado de Guanajuato, el 14 de julio de 
2017 fue publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el Decreto número 202, de la 
Sexagésima Tercera Legislatura 
Constitucional del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Guanajuato, mediante el cual, 
se reformaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado3. Entre 
dichas reformas se encuentra la realizada al 
artículo 95 en el que se creó la Fiscalía 
General del Estado como un órgano público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y 

 
2 SECRETARIA DE GOBIERNO. DOF: 10/02/2014. DECRETO por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política – electoral. Consultado en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha
=10/02/2014  
 
3 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. Periódico Oficial. Año 
CIV. Tomo CLV. 14 de julio del 2017. 
Consultado en: 

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&f
ile=PO%201112%202da_20170717_0936_23.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO%201112%202da_20170717_0936_23.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO%201112%202da_20170717_0936_23.pdf
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de patrimonio propios y se establecieron los 
requisitos para ocupar el cargo de Fiscal 
General, junto con el proceso para su 
selección y nombramiento con la 
participación de los poderes ejecutivo y 
legislativo. Si bien es cierto que, dicha 
reforma dotó de cierto grado de autonomía 
a la ahora fiscalía general, el hecho de que la 
remoción del titular sea realizada libremente 
por el Gobernador del Estado y que sea él 
quien decida las personas que integrarán la 
terna, hace que exista un control de facto 
por parte del Ejecutivo, así como que la 
función de control político del Legislativo se 
vea reducida. 

 
Asimismo, es necesario señalar que 

en el tercer párrafo del Artículo Primero 
Transitorio del citado Decreto número 202, 
se estableció que "El Procurador General de 
Justicia que se encuentre en funciones al 
momento de expedirse la declaratoria a que 
se refiere el párrafo anterior, asumirá las 
funciones de Fiscal General del Estado, sin 
perjuicio del procedimiento de remoción 
previsto en la fracción IV del artículo 95". 
Derivado del contenido de dicho transitorio, 
en la designación del actual Fiscal General 
no se llevó a cabo el procedimiento 
establecido en el artículo 95; con lo cual el 
procedimiento establecido para la selección 
y nombramiento de quien debió ser titular 
de la nueva Fiscalía General del Estado, se 
subordinó a la continuidad de Carlos 
Zamarripa Aguirre al frente de la 
procuración de justicia en la entidad. 

 
Por esto, con fecha 18 de octubre 

de 2018, el Gobernador del Estado hizo del 
conocimiento del Congreso, su decisión de 
ratificar al entonces Procurador General de 
Justicia como el primer Fiscal General de 
Guanajuato. 

 
Es importante destacar que dotar de 

autonomía al ministerio público le ha 
permitido dejar de ser, al menos 
administrativamente, un órgano dependiente 
del poder ejecutivo; con lo cual se 
esperaban generar mejores condiciones de 
imparcialidad en la tarea de procuración de 
justicia y mejorar su eficiencia en la 
persecución de los delitos, al evitar las 
injerencias que pudieran existir cuando las 
investigaciones incidieran en las esferas de 

poder o involucraran a algún servidor 
público. 

 
Sin embargo, la autonomía que se le 

dio a la institución de procuración de justicia 
en el estado ha quedado reducida al ámbito 
administrativo, sin que se haya logrado 
evitar la intromisión del poder político. Por 
esto, las reformas que dieron luz a la Fiscalía 
no se han traducido en mejoras a la eficacia 
en la persecución de delitos, o en el 
combate a la impunidad en el Estado. 

 
La necesidad de contar con una 

fiscalía efectivamente autónoma para hacer 
frente a la delincuencia e inseguridad que 
existen en el país y en el Estado, debe ser 
atendida prioritariamente a fin de disminuir 
los niveles de impunidad que se viven 
diariamente y permitir que las y los 
guanajuatenses tengamos acceso a la 
justicia. Para lograr tan deseables e 
importantes fines, es necesario establecer un 
mecanismo de nombramiento que quede 
sólo en manos del Congreso, evitando con 
ello cualquier injerencia del poder ejecutivo 
e incluir mecanismos que permitan a los 
ciudadanos participar en la evaluación de los 
resultados de procuración de justicia y 
manifestar su voluntad sobre la pertinencia 
de que el titular de la fiscalía continúe en el 
cargo. 

 
Tanto el derecho nacional como el 

internacional, han buscado abordar la 
importancia que tiene el contar con 
operadores de justicia (magistrados, jueces y 
fiscales) independientes, destacando 
principalmente la adopción de mecanismos 
para reconocer los logros obtenidos y para 
establecer procesos transparentes y públicos 
de selección; fomentando con ello la 
participación y observación de parte de los 
ciudadanos y generando con ello un 
equilibrio que impida los abusos del poder e 
incentive a los funcionarios a llevar a cabo 
sus funciones de manera eficiente y eficaz. 

 
En este sentido, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en el 
Segundo informe sobre la situación de las 
defensoras y los defensores de derechos 
humanos en las Américas4 incluyó un 

 
4 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos . Segundo informe sobre la 
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capítulo sobre la independencia e 
imparcialidad de los operadores de justicia, 
en el que establece "El rol de los operadores 
de justicia - jueces y juezas, fiscales, 
procuradores, procuradoras, defensoras y 
defensores públicos y agentes de la 
administración de justicia- es fundamental 
para el acceso a la justicia a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos, ya que 
través del aseguramiento del desempeño 
adecuado de las funciones jurisdiccionales, 
se garantiza que las condiciones de 
sustanciación del proceso, desde que inicia 
hasta que concluye, sean conformes a los 
estándares internacionales de derechos 
humanos"5. Al respecto destaca que, 
independientemente del cargo de cada uno 
de los servidores públicos, todos ellos 
intervienen en las distintas etapas del 
proceso y por lo tanto la profesionalización 
e independencia de cada uno de ellos es 
necesaria a fin de lograr que los hechos 
denunciados se esclarezcan y en su caso se 
sancionen efectiva e imparcialmente a los 
responsables. 

 
En el mismo sentido, la Relatoría 

especial sobre la independencia de 
magistrados y abogados de la Organización 
de las Naciones Unidas establece que "la 
falta de autonomía del Ministerio Público 
frente al Poder Ejecutivo, [...] puede minar la 
confianza y credibilidad de la autoridad a la 
que se le encomienda investigar los delitos 
de forma objetiva", asimismo, "para 
garantizar el principio de igualdad de armas 
en materia penal se debería de alcanzar la 
independencia de las defensorías de los 
poderes Ejecutivos". La Comisión insta a los 
Estados a garantizar la independencia 
institucional de las entidades participantes 
en la administración de Justicia del Poder 
Judicial, Fiscalías y Defensorías Públicas 
respecto del poder ejecutivo del Estado6• 

 
La autonomía a que se hace 

referencia en dichos documentos 
internacionales no se limita exclusivamente a 

 
situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos 
en las Américas.31/12/2011. Obtenido de: 
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.
pdf  
5 Op. Cit. Pag. 160 - 161. 
 
6 NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Consejo de Derechos 
Humanos. Informe de la Relatora especial sobre la independencia 
de magistrados y abogados. 28 de abril de 2014. Obtenido de: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9618.pdf  

los aspectos técnico, operativo y 
presupuesta!; pues una verdadera 
separación de los poderes del estado 
requiere de una fiscalía que cuente con un 
titular que cumpla con el perfil técnico y la 
experiencia para llevar a cabo tan importante 
función, así como con un servicio profesional 
de carrera que asegure la capacidad y 
pertinencia de cada uno de los servidores 
públicos. Se trata pues de garantizar que no 
existirán injerencias o presiones directas o 
indirectas que puedan intervenir en la 
investigación de las conductas 
presumiblemente constitutivas de un delito. 
En este escenario la participación ciudadana 
cobra vital importancia pues la rendición de 
cuentas ante la sociedad es un elemento 
clave de los mecanismos de control y por lo 
tanto de generación de credibilidad y 
legitimidad de las acciones que llevan a cabo 
en el cumplimiento de sus funciones. 

 
Desafortunadamente los niveles de 

impunidad que se viven en países como el 
nuestro han generado un ambiente de 
desconfianza e incredulidad sobre las tareas 
que realizan las instituciones encargadas de 
la procuración de justicia; ante ello "la 
actuación independiente de la judicatura es 
una garantía de la vigencia del ordenamiento 
jurídico, especialmente de los derechos y 
libertades fundamentales de los ciudadanos, 
que se encuentran en la base de todo 
Estado Democrático de Derecho, 
permitiendo hacer efectivo el control del 
poder y el cumplimiento de la ley mediante 
mecanismos jurisdiccionales"7. 

 
Actualmente en el estado se viven 

niveles alarmantes de inseguridad; en lo que 
va de enero a julio de este año, en 
Guanajuato se registraron un total de 2,350 
delitos de fuero federal y 76,628 del fuero 
común8, entre los cuales se encuentran 
2,221 homicidios; 20 feminicidios; 27,713 
robos a casa habitación y robo de vehículos; 
7,883 delitos contra la familia y 13,024 que 
se refieren a narcomenudeo. 

 
7 FUNDACIÓN PARA LA JUSTICIA Y EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DERECHO. Estándares Internacionales sobre la Autonomía de los 
Fiscales y las Fiscalías. Pag. 12. Obtenido de: 
http://www.dplf.org/sites/default/fiIes/estandares_fiscales_diagram 
acion_v3.pdf 
 
8 GOBIERNO DE MÉXICO. Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Incidencia Delictiva. Consultado en: 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-
delictiva-87005?idiom=es  

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9618.pdf
http://www.dplf.org/sites/default/fiIes/estandares_fiscales_diagram%20acion_v3.pdf
http://www.dplf.org/sites/default/fiIes/estandares_fiscales_diagram%20acion_v3.pdf
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
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Tan sólo en los meses que ha 

durado la pandemia por COVID-19 (abril de 
2020 a agosto de 2021) León y Celaya, se 
situaron entre los 5 municipios más 
violentos a nivel nacional con 837 y 554 
homicidios dolosos respectivamente; al 
respecto es necesario mencionar que la tasa 
de homicidios dolosos de hombres en el 
estado se sitúa en de 7.92 hombres por 
cada 100 mil habitantes; sólo debajo de 
Morelos, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua y 
Baja California. 

 
Este escenario es de los peores del 

país, incluso cuando la calidad de la 
información delictiva generada por la Fiscalía 
General del Estado es muy poco confiable. 
Para muestra, basta con señalar que la 
edición 2020 del Índice de Confiabilidad de 
la Estadística Criminal, elaborado por México 
Evalúa, posiciona a Guanajuato como una de 
las entidades peor evaluadas, es decir, las 
cifras delictivas registradas no son precisas 
ni confiables: entre 2015 y 2019, por 
ejemplo, Guanajuato fue una de las 
entidades que presentaron más deficiencias 
en su contabilidad de homicidios debido a 
que la Fiscalía ha reportado 
sistemáticamente menos homicidios dolosos 
que el INEGl9. En el mismo sentido, debe 
señalarse que, según el informe anual de 
actividades de la Fiscalía, durante 2020 
existieron 340 casos de mujeres víctimas de 
muertes violentas, de los cuales la Fiscalía 
del Estado apenas tipificó 18 como 
feminicidios (poco más de 5%), con lo cual 
se confirma que muchos de los datos de los 
hechos delictivos que no favorecen a las 
autoridades que llevan gobernando la 
entidad durante décadas, se están 
traduciendo sistemáticamente en cifra negra. 

 
Este evidente aumento en la 

comisión de delitos en el estado nos lleva a 
preguntarnos si la falta de profesionalización 
y de autonomía de la Fiscalía General para 
investigar y perseguir los delitos ha 
contribuido a que la incidencia delictiva se 
mantenga a la alza. Por lo tanto, es 
necesario que las y los integrantes del Poder 
Legislativo llevemos a cabo una revisión del 

 
9 Fallas de origen 2020, Índice de Confiabilidad de la Estadística 
Criminal. México Evalúa. Disponible en: 
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-
content/uploads/2021/04/fallasdeorigen2020-final-15abril.pdf  

marco jurídico que rige la actuación de la 
Fiscalía General del Estado a fin de asegurar 
su independencia del poder ejecutivo o de 
cualquier otro poder e introducir 
mecanismos que aumenten la confianza de la 
ciudadanía en las acciones que lleva a cabo 
y los resultados que genera; pues en el 
marco de corrupción y debilidad institucional 
que enfrenta nuestro país no es posible 
continuar con un marco normativo que no 
garantiza una Fiscalía con verdadera 
autonomía. 

 
La autonomía del fiscal estatal y de 

la institución es una pieza fundamental para 
que la investigación y persecución de los 
delitos sea realizada de forma integral y 
oportuna, sin importan si en su comisión 
estuvieron involucrados algunos funcionarios 
públicos; por ello, tal autonomía se convierte 
en una pieza clave para: 

 
i) "Garantizar el derecho de 

acceso a la justicia de las víctimas 
(especialmente cuando los delitos 
constituyen a su vez graves violaciones de 
derechos humanos), 

ii) Respetar los derechos del 
imputado en el proceso penal 
(especialmente, su derecho a la presunción 
de inocencia), y 

iii) El cumplimiento del deber 
estatal de investigar, perseguir y sancionar 
los delitos y las violaciones a derechos 
humanos"10. 

 
Tomando en consideración los 

argumentos vertidos en las líneas anteriores, 
las modificaciones que se proponen 
pretenden establecer un mecanismo de 
selección del Fiscal General del Estado que 
asegure su autonomía e independencia 
institucionales, evitando la posibilidad de 
que el titular de esta dependencia se 
encuentre subordinado o pueda ser 
influenciado por el titular del Poder Ejecutivo 
o algún otro funcionario de alto nivel. 
Asimismo, la participación de la pluralidad 
representada en el Congreso del Estado 
permite asegurar que la designación no sea 

 
10 FUNDACIÓN PARA LA JUSTICIA Y EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DERECHO. Estándares Internacionales sobre la Autonomía de los 
Fiscales y las Fiscalías. Pag. 15. Obtenido de: 
http://www.dplf.org/sites/default/files/estandartes_fiscales_diagram
acion_v3.pdf  

https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2021/04/fallasdeorigen2020-final-15abril.pdf
https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2021/04/fallasdeorigen2020-final-15abril.pdf
http://www.dplf.org/sites/default/files/estandartes_fiscales_diagramacion_v3.pdf
http://www.dplf.org/sites/default/files/estandartes_fiscales_diagramacion_v3.pdf
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afectada por preferencias, predilecciones, 
presiones o afinidades políticas. 

 
Además, el mecanismo propuesto 

consta de diferentes fases a fin de asegurar 
que el nombramiento lo obtenga el perfil 
mejor evaluado y que por lo tanto se trate 
de una persona idónea para ocupar el cargo 
y establece un mecanismo de participación 
ciudadana que permite a los guanajuatenses 
participar de la toma de decisiones de 
acuerdo con su valoración sobre el avance o 
retroceso en la persecución, investigación y 
sanción de los delitos. 

 
A fin de clarificar las modificaciones 

propuestas se presenta el siguiente cuadro 
comparativo del texto vigente y el texto 
propuesto en la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato: 

Texto vigente Propuesta 

Artículo 95. El Ministerio 
Público se organizará en 
una Fiscalía General del 
Estado como órgano 
público autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y 
de patrimonio propios. 
 
Para ser Fiscal General del 
Estado se requiere: ser 
ciudadano mexicano por 
nacimiento y 
guanajuatense en pleno 
ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; tener 
cuando menos treinta y 
cinco años cumplidos el 
día de la designación; 
contar, con antigüedad 
mínima   de   diez   años,   
con   título profesional de 
licenciado  en derecho; 
gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado 
por delito doloso; y haber 
residido en el Estado 
durante los últimos cinco 
años, salvo el caso de 
ausencia en servicio de la 
República o del Estado. 
 
El Fiscal General del 
Estado durará en I El Fiscal 
General del Estado durará 
en su encargo nueve años, 
y será designado y 
removido conforme a lo 
siguiente: 
 
l. A partir de la ausencia 
definitiva del Fiscal General 
del Estado., el Congreso 
del Estado contará con 
veinte días para integrar 
una lista de al menos cinco 
candidatos al cargo, 

Artículo 95. El Ministerio 
Público se organizará en 
una Fiscalía General del 
Estado como órgano 
público autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y 
de patrimonio propios. 
 
Para ser Fiscal General del 
Estado se requiere: ser 
ciudadano mexicano por 
nacimiento y 
guanajuatense en pleno 
ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; tener 
cuando menos treinta y 
cinco años cumplidos el 
día de la designación; 
contar, con antigüedad 
mínima   de   diez   años, 
con   título profesional de 
licenciado  en derecho; 
gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado 
por delito doloso; y haber 
residido en el Estado 
durante los últimos cinco 
años, salvo el caso de 
ausencia en servicio de la 
República o del Estado. 
 
I. AI inicio del 
último semestre del 
encargo del Fiscal General 
del Estado o a partir de su 
ausencia definitiva, el 
Congreso del Estado 
formulará la convocatoria 
pública correspondiente, 
para la recepción de 
solicitudes de postulantes 
para ocupar el puesto de 
Fiscal General del Estado.  
 
II. Las comisiones   de 
Derechos Humanos y 

aprobada por las dos 
terceras partes de los 
miembros presentes, la 
cual enviará al Gobernador 
del Estado; en tanto, éste 
designará un Fiscal General 
del Estado en forma 
provisional quien ejercerá 
sus funciones hasta que se 
realice la designación 
definitiva conforme a lo 
establecido en este 
artículo. 
 
El Fiscal General del 
Estado designado 
provisionalmente podrá 
formar parte de la terna. 
 
II. Recibida oportunamente 
la lista a que se refiere la 
fracción anterior, dentro de 
los diez días siguientes el 
Ejecutivo formulará una 
terna y la enviará a la 
consideración del 
Congreso del Estado. 
 
III. El Congreso del Estado, 
con base en la terna y 
previa comparecencia de 
las personas propuestas, 
designará al Fiscal General 
del Estado con el voto de 
las dos terceras partes de 
los miembros presentes 
dentro del plazo de diez 
días. 
 
En caso de que el 
Gobernador no envíe la 
terna a que se refiere la 
fracción anterior, el 
Congreso del Estado 
tendrá diez días para 
designar al Fiscal General 
de entre los candidatos de 
la lista que señala la 
fracción l. 
 
Si el Congreso no formula 
la lista o no hace la 
designación en los plazos 
que establece este artículo, 
el Gobernador designará al 
Fiscal General del Estado 
libremente en el primer 
supuesto y en el segundo 
de entre los candidatos 
que integren la terna. 
 
IV. El Fiscal General 
del Estado podrá ser 
removido por el 
Gobernador del Estado por 
las causas graves que 
establezca la ley. La 
remoción podrá ser 
objetada por el voto de la 
mayoría de los miembros 
presentes del Congreso del 
Estado dentro de un plazo 
de diez días hábiles, en 

Atención a Grupos 
Vulnerables; de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales; de 
Justicia, y de Seguridad 
Pública y Comunicaciones 
del Congreso del Estado, 
sesionarán de forma 
conjunta y permanente 
para recibir y calificar la 
idoneidad de los 
postulantes y el 
cumplimiento de los 
requisitos señalados en el 
presente artículo. 
 
La convocatoria deberá ser 
publicada en el Periódico 
Oficial del Estado, en los 
medios de comunicación 
impresos de mayor 
circulación en el Estado, en 
la Gaceta Parlamentaria y 
en los medios de 
comunicación digitales del 
Congreso del Estado, por 
lo menos durante 15 días 
naturales consecutivos. 
 
A partir del primer día en 
el que se publique la 
convocatoria, las 
comisiones unidas deberán 
contar con una oficialía de 
partes permanente para la 
recepción de las solicitudes 
y documentos de los 
aspirantes por un periodo 
de 20 días naturales. 
 
III. Concluido el plazo 
anterior y recibidas las 
solicitudes con los 
requisitos y documentos 
señalados en la 
convocatoria, las 
comisiones unidas 
contarán con 15 días 
naturales para realizar la 
revisión y análisis de las 
mismas. Del análisis de las 
solicitudes las comisiones 
unidas formularán una lista 
de cinco aspirantes que 
será propuesta al Pleno del 
Congreso del Estado. 
 
IV. Recibida la lista, 
el Pleno del Congreso 
deberá someterla a 
votación en la siguiente 
sesión ordinaria. En caso 
de que se encuentre en 
funciones la Comisión 
Permanente, ésta deberá 
convocar de inmediato a 
un periodo extraordinario 
para la discusión, y en su 
caso, aprobación de la lista 
de aspirantes. 
 
V. Aprobada la lista 
por la mayoría de los 
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cuyo caso el Fiscal General 
del Estado será restituido 
en el ejercicio de sus 
funciones. Si el Congreso 
no se pronuncia al 
respecto, se entenderá que 
no existe objeción. 
 
V. En los recesos, 
la Diputación Permanente 
convocará de inmediato a 
periodo extraordinario para 
realizar el trámite de la 
designación o formulación 
de objeción a la remoción 
del Fiscal General del 
Estado. 
VI. Las ausencias 
del Fiscal General del 
Estado serán suplidas en 
los términos que determine 
la ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miembros presentes del 
Congreso del Estado, 
deberá ser devuelta a las 
comisiones unidas para 
que realicen las 
comparecencias públicas 
de los aspirantes. 
En el caso de que la lista 
sea rechazada por el Pleno 
del Congreso del Estado, 
las comisiones unidas 
deberán formular una 
nueva lista en los 
siguientes cinco días 
naturales. 
 
En el supuesto de que la 
lista sea rechazada por 
segunda ocasión por el 
Pleno del Congreso del 
Estado, el Gobernador del 
Estado deberá nombrar a 
los cinco participantes de 
entre la totalidad de 
aspirantes aprobados por 
las comisiones unidas. 
 
VI. Realizadas las 
comparecencias públicas, 
las comisiones unidas del 
Congreso del Estado 
deberán aprobar por 
mayoría calificada del total 
de sus integrantes, la terna 
que será enviada al Pleno 
de la Asamblea. 
 
VII. Recibida la 
terna, el Pleno del 
Congreso del Estado 
deberá elegir al próximo 
Fiscal General del Estado 
con el voto de las dos 
terceras partes de los 
miembros presentes dentro 
del plazo de diez días. 
El Fiscal General del 
Estado deberá ser elegido 
por lo menos 30 días 
naturales antes del término 
del encargo del Fiscal 
General en funciones. 
 
VIII. En caso de que, 
trascurrido el término 
señalado en el párrafo 
anterior, el Congreso del 
Estado no hubiere 
designado al prox1mo 
Fiscal General del Estado, 
la terna será sometida a 
votación de los ciudadanos 
guanajuatenses a través de 
la consulta ciudadana. 
El Fiscal General del 
Estado será quien obtenga 
la mayoría de los votos de 
los guanajuatenses que 
participen en la consulta 
ciudadana. 
 
En el año en que deba 
designarse al nuevo Fiscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corresponde al Ministerio 
Público … 
 
La Fiscalía General del 
Estado …  
 
El Fiscal General del 
Estado … 
 
El Fiscal General del 
Estado …  

General del Estado, se 
deberá contar con las 
previsiones presupuestales 
necesarias para la 
realización de la consulta 
ciudadana. 
 
IX. El Fiscal  General  
del  Estado podrá ser 
removido por el Congreso 
del Estado, sólo por las 
causas graves que 
establezca la ley. 
 
Transcurrida la mitad del 
periodo de encargo del 
Fiscal General del Estado, 
la permanencia del 
encargo deberá    ser    
aprobada    por    los 
guanajuatenses a través de 
una consulta popular en la 
jornada electoral próxima. 
 
Corresponde al Ministerio 
Público ... 
 
La Fiscalía General del 
Estado ... 
 
La ley establecerá las 
bases ... 
 
El Fiscal General del 
Estado ... 
 
El Fiscal General del 
Estado ... 

 
Con la finalidad de dar cumplimiento 

a lo establecido por el artículo 209 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato; de aprobarse la presente 
iniciativa se generarían los siguientes 
impactos: 

 
l.       Jurídico 
 
De aprobarse la presente iniciativa 

se crearía un nuevo marco jurídico que 
regulará el proceso de selección del Fiscal 
General y por lo tanto se crea una nueva 
atribución para el Congreso del Estado, 
quien será el encargado de realizar dicho 
procedimiento. 

 
II.   Administrativo 
 
No se prevé que exista un impacto 

en este rubro. 
 
III.  Presupuestario 
 



20  Sesión Ordinaria 7 de octubre de 2021 

 

De la presente iniciativa se advierte 
que habrá un impacto presupuestal por la 
previsión económica que deberá realizarse a 
la mitad del periodo del encargo del Fiscal 
General para llevar a cabo la consulta 
popular sobre la permanencia o no del 
funcionario en el cargo, misma que deberá 
realizarse en la jornada electoral que 
corresponda. Asimismo, en caso de que 
ningún funcionario resultare electro para el 
cargo por el Congreso del Estado, se deberá 
contar con la suficiencia presupuestal para 
llevar cabo la consulta ciudadana mediante 
la cual resulte electo el próximo titular de la 
fiscalía. 

 
IV. Social 
 
Modificar el procedimiento de 

selección del Fiscal General del Estado 
permitirá asegurar su independencia y 
autonomía de cualquier tipo de injerencia 
que pudiera existir por parte del Poder 
Ejecutivo o de cualquier otra autoridad; 
asimismo, permitirá establecer un 
mecanismo de control que permita a las y 
los ciudadanos evaluar el actuar y los 
resultados de dicho servidor público y por lo 
tanto habrá un aumento en la confianza 
ciudadana respecto de las investigaciones y 
persecución del delito que lleva a cabo la 
fiscalía. 

En mérito de todo lo anteriormente 
expuesto, fundado y motivado, me permito 
someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente proyecto 
de: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 95 de 

la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, para quedar como sigue: 

 
Artículo 95. El Ministerio Público se 

organizará en una Fiscalía General del 
Estado como órgano público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y de 
patrimonio propios. 

 
Para ser Fiscal General del Estado se 

requiere: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento y guanajuatense en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación; contar, 

con antigüedad mínima de diez años, con 
título profesional de licenciado en derecho; 
gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito doloso; y haber 
residido en el Estado durante los últimos 
cinco años, salvo el caso de ausencia en 
servicio de la República o del Estado. 

 
El Fiscal General del Estado durará 

en su encargo nueve años, y será designado 
y removido conforme a lo siguiente: 

  
l. Al inicio del último semestre 

del encargo del Fiscal General del Estado o a 
partir de su ausencia definitiva, el Congreso 
del Estado formulará la convocatoria pública 
correspondiente, para la recepción de 
solicitudes de postulantes para ocupar el 
puesto de Fiscal General del Estado. 

II. Las comisiones de Derechos 
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables; 
de Gobernación y Puntos Constitucionales; 
de Justicia, y de Seguridad Pública y 
Comunicaciones del Congreso del Estado, 
sesionarán de forma conjunta y permanente 
para recibir y calificar la idoneidad de los 
postulantes y el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el presente artículo. 

La convocatoria deberá ser 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, 
en los medios de comunicación impresos de 
mayor circulación en el Estado, en la Gaceta 
Parlamentaria y en los medios de 
comunicación digitales del Congreso del 
Estado, por lo menos durante 15 días 
naturales consecutivos. 

A partir del primer día en el que se 
publique la convocatoria, las comisiones 
unidas deberán contar con una oficialía de 
partes permanente para la recepción de las 
solicitudes y documentos de los aspirantes 
por un periodo de 20 días naturales. 

III. Concluido el plazo anterior y 
recibidas las solicitudes con los requisitos y 
documentos señalados en la convocatoria, 
las comisiones unidas contarán con 15 días 
naturales para realizar la revisión y análisis 
de las mismas. Del análisis de las solicitudes 
las comisiones unidas formularán una lista 
de cinco aspirantes que será propuesta al 
Pleno del Congreso del Estado. 

IV. Recibida la lista, el Pleno del 
Congreso deberá someterla a votación en la 
siguiente sesión ordinaria. En caso de que se 
encuentre en funciones la Comisión 
Permanente, ésta deberá convocar de 



Sesión Ordinaria 7 de octubre de 2018  21 

 

inmediato a un periodo extraordinario para 
la discusión, y en su caso, aprobación de la 
lista de aspirantes. 

V. Aprobada la lista por la 
mayoría de los miembros presentes del 
Congreso del Estado, deberá ser devuelta a 
las comisiones unidas para que realicen las 
comparecencias públicas de los aspirantes. 
En el caso de que la lista sea rechazada por 
el Pleno del Congreso del Estado, las 
comisiones unidas deberán formular una 
nueva lista en los siguientes cinco días 
naturales. 

En el supuesto de que la lista sea 
rechazada por segunda ocasión por el Pleno 
del Congreso del Estado, el Gobernador del 
Estado deberá nombrar a los cinco 
participantes de entre la totalidad de 
aspirantes aprobados por las comisiones 
unidas. 

VI. Realizadas las 
comparecencias públicas, las comisiones 
unidas deberán aprobar por mayoría 
calificada del total de sus integrantes, la 
terna que será enviada al Pleno de la 
Asamblea. 

VII. Recibida la terna, el Pleno 
del Congreso del Estado deberá elegir al 
próximo Fiscal General del Estado con el 
voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes dentro del plazo de 
diez días. 

El Fiscal General del Estado deberá 
ser elegido por lo menos 30 días naturales 
antes del término del encargo del Fiscal 
General en funciones. 

VIII. En caso de que, trascurrido 
el término señalado en el párrafo anterior, el 
Congreso del Estado no hubiere designado 
al próximo Fiscal General del Estado, la terna 
será sometida a votación de los ciudadanos 
guanajuatenses a través de la consulta 
ciudadana. 

El Fiscal General del Estado será 
quien obtenga la mayoría de los votos de los 
guanajuatenses que participen en la consulta 
ciudadana. 

En el año en que deba designarse al 
nuevo Fiscal General del Estado, se deberá 
contar con las previsiones presupuestales 
necesarias para la realización de la consulta 
ciudadana. 

IX. El Fiscal General del Estado 
podrá ser removido por el Congreso del 
Estado, sólo por las causas graves que 
establezca la ley. 

Transcurrida la mitad del periodo de 
encargo del Fiscal General del Estado, la 
permanencia del encargo deberá ser 
aprobada por los guanajuatenses a través de 
una consulta popular en la jornada electoral 
próxima. 

 
Corresponde al Ministerio Público ... 
 
 
La Fiscalía General del Estado 

contará, ... 
 
 
La ley establecerá ... 
 
 
El Fiscal General del Estado 

presentará ... 
 
 
El Fiscal General del Estado y sus 

agentes, serán ... 
 
SEGUNDO: Se adiciona la fracción XII 

y se recorre la subsecuente, y se adiciona un 
párrafo al artículo 106, se adiciona la 
fracción XIX y se recorre la subsecuente, y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 111, 
se reforma la fracción VI, y se adiciona un 
párrafo al artículo 113, se adiciona la 
fracción IV y se recorre la subsecuente, y se 
adiciona un párrafo al artículo 119, todos de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato, para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 106. Corresponde a la 

Comisión de Derechos Humanos y Atención 
a Grupos Vulnerables, el conocimiento y 
dictamen de los siguientes asuntos: 

 
I a XI... 
 
XII. El relativo al procedimiento 

para elegir al Fiscal General del Estado 
 
XIII. Otros análogos, que a juicio 

de la Presidencia del Congreso del Estado, 
sean materia de tratamiento por esta 
Comisión. 

 
El asunto mencionado en la fracción 

XIII, se dictaminará en comisiones unidas con 
la comisión de Gobernación y Puntos 
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Constitucionales, Justicia, y Seguridad 
Pública y Comunicaciones. 

 
Artículo 111. Corresponde a la 

Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales , el conocimiento y 
dictamen de los asuntos siguientes: 

 
XIX. El relativo al procedimiento 

para elegir al Fiscal General del Estado. 
 
XX. Otros análogos, que a juicio 

de la Presidencia del Congreso del Estado, 
sean materia de tratamiento por esta 
Comisión. 

 
Los asuntos relacionados con... 
 
El asunto mencionado en la fracción 

XIX, se dictaminará en comisiones unidas 
con la comisión de Derechos Humanos y 
Grupos Vulnerables, Justicia y Seguridad 
Pública y Comunicaciones, fungiendo como 
Secretario el Presidente de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales. 

Artículo 113. Corresponde a la 
Comisión de Justicia, el conocimiento y 
dictamen de los asuntos siguientes: 

 
VI. El relativo al procedimiento para 

elegir al Fiscal General del Estado; 
El asunto mencionado en la fracción 

VI, se dictaminará en comisiones unidas con 
la comisión de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables, Gobernación 
y Puntos Constitucionales, y de Seguridad 
Pública y Comunicaciones, presidiendo la 
comisión de justicia. 

 
Artículo 119. Corresponde a la 

Comisión de Seguridad Pública y 
Comunicaciones, conocer y dictaminar los 
asuntos relacionados con: 

 
IV. El relativo al procedimiento 

para elegir al Fiscal General del Estado; 
V. Otros análogos, que a juicio 

de la Presidencia del Congreso del Estado, 
sean materia de tratamiento por esta 
Comisión . 

El asunto mencionado en la fracción 
IV se dictaminará en comisiones unidas con 
la comisión de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables, Gobernación 
y Puntos Constitucionales y Justicia. 

  

T R A N S I T O R I O S: 
 
Artículo Primero. El presente decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de su 
Publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 
Artículo Segundo. La consulta 

popular respecto del encargo del actual 
Fiscal General del Estado a que se refiere la 
fracción IX del artículo 95 del presente 
Decreto, deberá llevarse a cabo dentro de 
los 90 días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

 
Artículo Tercero. Al entrar en vigor 

las modificaciones del presente Decreto, el 
Congreso del Estado contará con un plazo 
de 180 días naturales para hacer las 
modificaciones necesarias a la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de 
Guanajuato, con el objetivo de reglamentar 
la consulta popular como un mecanismo de 
participación ciudadana. 

 
Artículo Cuarto. Al entrar en vigor 

las modificaciones del presente Decreto, el 
Congreso del Estado contará con un plazo 
de 90 días naturales para hacer las 
modificaciones necesarias a la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato con el objetivo de armonizar su 
contenido con el texto constitucional. 

 
Protesto lo necesario. Guanajuato, 

Gto., a 7 de octubre de 2021. Dip. Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández. Grupo 
Parlamentario de MORENA» 

 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA A 

EFECTO DE ADICIONAR LAS FRACCIONES VI 
Y VII, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES AL 
ARTÍCULO 11, EL INCISO Ñ A LA FRACCIÓN 
V DEL ARTÍCULO 76 Y UNA FRACCIÓN XII, 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE Y UN 
PENÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 124 DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 
«DIP. ARAMANDO RANGEL 

HERNÁNDEZ. PRESIDENTA DE LA MESA 
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DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO. P R E S E N T E 

 
La que suscribe, DIPUTADA IRMA 

LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, integrante 
del Grupo Parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Guanajuato, en 
ejercicio de la facultad que nos confieren los 
artículos 56 fracción II y 63, fracción II de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato y 167, fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, sometemos a la consideración 
del pleno de esta Honorable Asamblea 
Legislativa la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan las 
fracciones VI y VII, recorriendo las 
subsecuentes al artículo 11, se adiciona el 
inciso "ñ" a la fracción V del artículo 76 y se 
adiciona una fracción XII, recorriéndose la 
subsecuente y se adiciona un penúltimo 
párrafo al artículo 124 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato, de 
conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Sumar esfuerzos para erradicar las 

condiciones de pobreza, discriminación, 
violencia y diversos rezagos sociales que 
afectan a la mujer es tarea de los tres 
poderes y de los tres niveles de gobierno, el 
generar un marco normativo que empodere 
a la mujer es atender un compromiso social 
necesario en nuestros municipios, hoy la 
realidad que vivimos en Guanajuato nos 
obliga a ser críticos, objetivos e imparciales 
en la evaluación de los resultados de las 
políticas públicas con perspectiva de género, 
hasta hoy el esfuerzo ha sido insuficiente, sin 
embargo habrá que reconocer que el trabajo 
ha sido constante y apegado a la necesidad 
social, es por ello que sometemos a 
consideración la presente iniciativa de 
reforma a la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato en su artículo 11 a 
efecto de que los habitantes de los 
Municipios tengan derecho a "acceder a las 
políticas públicas con perspectiva de género, 
con la finalidad de que se garanticen los 
derechos de igualdad entre mujeres y 
hombres, acordes a la inclusión social y la 
igualdad de oportunidades con la finalidad 
de contribuir a su empoderamiento", además 

de "recibir de manera permanente atención 
integral con perspectiva de género a través 
de una Dependencia para la Atención de las 
Mujeres, misma que tendrá la 
responsabilidad de generar las políticas 
públicas para mejorar la condición y 
situación de las mujeres para que estén 
libres de cualquier violencia". 

 
La finalidad de la presente iniciativa 

es la ejecución de políticas públicas 
articuladas, esto quiere decir que se lleven a 
cabo a través de una verdadera perspectiva 
de género, que se atienda el 
empoderamiento a la mujer, que la sociedad 
se involucre en la implementación, 
conocimiento, evaluación, de que juntos 
sociedad y gobierno trabajemos de la mano 
para mejorar las condiciones de vida de 
millones de mujeres Guanajuatenses, y claro 
de sus familias. 

 
La dependencia para la atención de 

las mujeres debe ser un ente especialista y 
especializada en temas de género y política 
pública, de tal manera que pueda revisar y 
recomendar las adecuaciones que deben 
llevar a cabo las instituciones públicas y 
privadas, para lograr la igualdad que se 
promueve desde los organismos 
internacionales de Derechos Humanos. 

 
Por lo tanto, la iniciativa que hoy 

sometemos a su consideración implica 
incrementar la atención de manera integral a 
las mujeres en los 46 municipios para que 
dichas Dependencias para la Atención de las 
Mujeres atiendan de manera transversal el 
quehacer de las políticas públicas en el 
ámbito municipal y coadyuven con el trabajo 
del estado en esta importante labor. 

 
Por ello, en la iniciativa que hoy 

sometemos a su consideración se adiciona 
un nuevo inciso al artículo 76 para que los 
Municipios tengan que incorporar la 
siguiente atribución; "Generar políticas 
públicas con perspectiva de género que 
afiancen los derechos de igualdad entre 
mujeres y hombres, acordes a la inclusión 
social y la igualdad de oportunidades, 
procurando en todo momento el 
empoderamiento de la mujer". 

 
Por otra parte, los Municipios 

deberán establecer las estrategias, planes, 
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programas, principios y criterios que, desde 
la perspectiva de género, orienten las 
políticas públicas para reconocer, promover, 
proteger y garantizar el derecho de las 
mujeres a vivir en una sociedad con mayor 
equidad y justicia social. 

 
Además dentro del análisis que una 

servidora realizó a la Ley Orgánica Municipal 
preciso que esta iniciativa tiene la finalidad 
de dar el mayor soporte conforme al 
principio de legalidad esto para que los 
Municipios atiendan de manera oportuna lo 
que la ley que les regula les mandata, por lo 
tanto propongo la adición de una fracción XII 
al artículo 124 y adicionar un penúltimo 
párrafo para que las administraciones 
públicas de los 46 municipios cuenten con 
una Dependencia para la Atención de las 
Mujeres. 

 
Dicha Dependencia para la Atención 

de las Mujeres tendrá el objeto de ser los 
entes rectores de la política pública con 
perspectiva de género para mejorar la 
condición y situación de las mujeres en los 
municipios, por lo que deberán contar con 
presupuesto de manera progresivo, 
facultades y recursos necesarios para dicho 
fin. 

 
Hoy en Guanajuato debemos seguir 

trabajando por el ejercicio progresivo de los 
Derechos Humanos, y debemos ser 
puntuales en atender los temas que aquejan 
a nuestra sociedad, ya que, según datos de 
INEGI del 2020, en Guanajuato, de un 
universo poblacional de 6,166,934 (seis 
millones ciento sesenta y seis mil 
novecientos treinta y cuatro) tenemos 
3,170,480 (tres millones ciento setenta mil 
cuatrocientos ochenta mujeres), hay 100 
mujeres por cada 95 hombres, existen 
522,424 (quinientos veintidós mil 
cuatrocientos veinticuatro mujeres) que son 
jefas de familia, la tasa de participación 
económica de las mujeres creció 5.0 puntos 
porcentuales de 2000 a 2010 y 16.1 
puntos porcentuales en los últimos 10 años. 
Otro dato para análisis es que el 72% de la 
población guanajuatense vive en zona 
urbana y el 28% en zona rural por ello es 
necesario generar políticas públicas con 
perspectiva de género que atiendan a las 
mujeres en el campo y la ciudad, a las 
jóvenes, a las niñas, a nuestras adultas 

mayores y en especial a todas aquellas que 
hoy viven en condiciones de pobreza, 
marginalidad, vulnerabilidad, falta de 
oportunidades o peor aún que día a día 
sufren de violencia. 

 
Debemos de ser congruentes y 

responsables con la realidad social de 
nuestro estado, tenemos el deber moral, 
social, jurídico y político de sumar esfuerzos, 
voluntades y capacidades para ofrecer leyes 
que den soporte al andamiaje jurídico de 
nuestro Guanajuato, de nuestra sociedad, de 
nuestras mujeres y sus familias. 

 
Si bien en la entidad la mayoría de 

los ayuntamientos cuentan con una instancia 
de atención a las mujeres, estas no deben 
estar sujetas a encontrarse condicionadas 
por suficiencia presupuestaria y/o prioridad. 

 
Es por ello por lo que es 

indispensable reformar la Ley en comento, 
debido a que debemos fomentar el 
desarrollo e inserción de dispositivos 
encaminados a fortalecer el marco normativo 
que empodere a la mujer, atendiendo este 
compromiso social necesario en nuestros 
municipios. 

 
La presente iniciativa contiene los 

siguientes impactos: 
 
I. Impacto jurídico: Se 

adicionan las fracciones VI y VII, recorriendo 
las subsecuentes al artículo 11, se adiciona 
el inciso "ñ" a la fracción V del artículo 76 y 
se adiciona una fracción XII, recorriéndose la 
subsecuente y se adiciona un penúltimo 
párrafo al artículo 124 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato. 

II. Impacto administrativo: Se 
tendría una dependencia municipal de la 
Administración Pública Centralizada para la 
Atención de las Mujeres. 

III. Impacto presupuestario: De 
acuerdo a disposiciones reglamentarias 
como la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato, los municipios deberían contar 
con una área para la atención a las mujeres, 
por lo que no afectaría a las arcas del 
municipio, ya que esta iniciativa es para 
darles más certeza jurídica a esos entes. 

IV. Impacto social: Las 
beneficiadas serán las mujeres que viven en 
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los 46 municipios en el Estado, al tener una 
dependencia especialista y especializada en 
temas de género y política pública, de tal 
manera que pueda revisar y recomendar las 
adecuaciones que deben llevar a cabo las 
instituciones públicas y privadas, para lograr 
la igualdad que se promueve desde los 
organismos internacionales de Derechos 
Humanos. 

 
Por lo precedentemente expuesto, y 

en atención a los argumentos y reflexiones 
vertidas en la presente Iniciativa, con apego 
a las disposiciones legales procedentes, 
sometemos a la consideración y aprobación 
de la Asamblea el siguiente: 

 
DECRETO: 

 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adicionan las 

fracciones VI y VII, recorriendo las 
subsecuentes al artículo 11, se adiciona el 
inciso "ñ" a la fracción V del artículo 76 y se 
adiciona una fracción XII, recorriéndose la 
subsecuente y se adiciona un penúltimo 
párrafo al artículo 124 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato, 
para quedar en los siguientes términos: 

 
[...] 
 
Derechos de los habitantes del 

municipio 
Artículo 11. Son derechos de los 

habitantes del Municipio: 
 
Fracciones I a V … 
 
VI. Acceder a las políticas 

públicas con perspectiva de género, con la 
finalidad de que se garanticen los derechos 
de igualdad entre mujeres y hombres, 
acordes a la inclusión social y la igualdad de 
oportunidades con la finalidad de contribuir 
su empoderamiento. 

 
VII. Recibir de manera 

permanente atención integral con 
perspectiva de género a través de una 
Dependencia para la Atención de las 
Mujeres, misma que tendrá la 
responsabilidad de generar las políticas 
públicas para mejorar la condición y 
situación de las mujeres que sean libres de 
cualquier violencia. 

 

VIII. … 
 
Atribuciones del ayuntamiento  
Artículo 76. Los ayuntamientos 

tendrán las siguientes atribuciones: 
 
Fracciones I a IV ... 
 
V. En materia de participación social, 

desarrollo social, asistencial y económico, 
salud pública, educación y cultura, científico 
y tecnológico: 

 
Incisos “a” a “n” … 
 
ñ) Generar políticas públicas con 

perspectiva de género que garanticen los 
derechos de igualdad entre mujeres y 
hombres, acordes a la inclusión social y la 
igualdad de oportunidades, procurando en 
todo momento el empoderamiento de la 
mujer. 

 
Dependencias municipales 
Artículo 124. Para el estudio y 

despacho de los diversos ramos de la 
administración pública municipal, el 
Ayuntamiento establecerá las siguientes 
dependencias: 

 
Fracciones I a XI ... 
 
XII. Atención a las Mujeres 
 
XIII. ... 
 
La dependencia para la Atención de 

las Mujeres tendrá el objeto de ser los entes 
rectores de la política pública con 
perspectiva de género para mejorar la 
condición y situación de las mujeres en los 
municipios, por lo que deberán contar con 
presupuesto de manera progresivo, 
facultades y recursos necesarios para dicho 
fin. 

 
[...] 
 

TRANSITORIOS: 
 
Primero. - El presente decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
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Segundo. - Se deroga cualquier 
disposición en contrario a este o entre otros 
ordenamientos Estatales o Municipales de la 
Entidad. 

 
Tercero. - Los municipios tendrán 

180 días para generar los mecanismos 
reglamentarios y de participación ciudadana 
para incluir en las dependencias municipales 
para la Atención a las Mujeres y así mejorar 
la condición y situación de las mujeres en los 
municipios. 

 
A T E N T A M E N T E. Guanajuato, 

Guanajuato 06 de octubre de 2021. 
DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ. Grupo Parlamentario de 
MORENA» 

 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

FORMULADA POR LA DIPUTADA Y EL 
DIPUTADO INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, A EFECTO DE 
DEROGAR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA 
EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

«DIPUTADO ARMANDO RANGEL 
HERNÁNDEZ. PRESIDENTE DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
P R E S E N T E. 

 
Los que suscribimos, la Diputada y 

el Diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, en la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 56, fracción II de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; y en el artículo 167, fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato, nos permitimos 
someter a la consideración de esta 
Asamblea, la presente iniciativa para derogar 
la fracción II del artículo 110 de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
"La juventud, es el suplemento 

vitamínico de la anémica rutina social." 
Fernando Savater 

 
Citamos esta frase, haciendo un 

enfoque a lo que sucede en los 
ayuntamientos, tanto de los que están por 
terminar su mandato y así como aquellos 
que están por tomar protesta el próximo 1O 
de octubre, toda vez que la integración de 
estos está conformada, casi es su totalidad 
por personas mayores de 30 años, y es 
evidente que la juventud no está ni estará 
muy presente. 

 
En la actualidad, según datos del 

INEGI, Guanajuato ocupa la sexta posición a 
nivel nacional con mayor número de 
habitantes, y del total de la población, 
conforme a las clasificaciones por edad de 
15 a 29 años que realiza este instituto, 
nuestro estado cuenta con 1 millón 594 mil 
jóvenes11. 

 
En este contexto, es importante 

reflexionar por que no se brindan las mismas 
oportunidades a las personas que cumplen 
la mayoría de edad, para contender a los 
cargos de Presidente Municipal, Sindico y 
Regidor respectivamente, ya que, conforme a 
la redacción actual de nuestra constitución 
local, uno de los requisitos para poder 
conformar el ayuntamiento es ser mayor de 
21 años. 

 
Situación, que pone en duda, si se 

trata de un acto discriminatorio, ya que 
nuestra carta Magna en su artículo 35 
fracciones I y II, son derechos de los 
ciudadanos, votar y ser votados a los cargos 
de elección popular. 

 
Las circunstancias en nuestro estado 

y en particular de los municipios, se observa 
la existencia de políticas públicas y reformas 
a leyes y reglamentos para fomentar la 
participación de los jóvenes en la toma de 
decisiones, pero esto no es suficiente. 

 
Tan solo por mencionar un ejemplo 

a principios de este año el Ayuntamiento del 
León realizó modificaciones a su marco 
normativo y ahora la conformación de 
Consejos Municipales, deberá integrar un 
consejero joven, aunque por el momento 
solo tiene derecho a voz, tienen libre 

 
11http://cuentame.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/d
efault.aspx?tema=me&e=11  

http://cuentame.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx?tema=me&e=11
http://cuentame.org.mx/monografias/informacion/gto/poblacion/default.aspx?tema=me&e=11
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participación en los temas presentados en 
estas reuniones. 

 
Y por mencionar una actividad 

reciente en el Municipio de Irapuato, en la 
cual, para incentivar la creatividad de las y 
los jóvenes, promovió el Ayuntamiento 
Juvenil 2021, siendo uno de los premios, la 
experiencia de ser miembro del 
ayuntamiento por un día. 

 
Ahora bien, como antecedente con 

relación a la edad mínima para contender a 
elección popular para el cargo de diputado 
local, se llevó a cabo un reforma a nuestra 
constitución para eliminar la limitante de que 
las y los candidatos tuvieran 21 años al día 
de la elección, reforma que fue publicada en 
el periódico oficial del estado de Guanajuato 
de fecha 20 de noviembre del 201512. 

 
Ante esta situación y derivado del 

estudio realizado por la sexages1ma 
segunda legislatura, se determinó la 
eliminación de esta fracción por el simple 
hecho de que cualquier ciudadano en 
ejercicio de sus derechos puede contender 
para ser diputado en el Congreso del 
Estado. 

 
Con esta iniciativa quienes 

integramos el Grupo Parlamentario del 
Partido Verde buscamos que en congruencia 
con la modificación que se precisa a supra 
líneas, se dote de este derecho a las y los 
jóvenes mayores de 18 años para contender 
en los cargos de elección popular y poder 
así colaborar en la toma de decisiones de los 
asuntos de importancia de su municipio. 

 
Es por eso que el fondo de la 

presente iniciativa reside en derogar la 
fracción II del artículo 11O de la Constitución 
Política del Estado de Guanajuato, para que 
no exista limitación a todos los jóvenes 
guanajuatenses en ejercicio de sus derechos. 

 
Con esta iniciativa, estaríamos 

contribuyendo al cumplimiento de la 
"Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible" de la Organización de las 
Naciones Unidas, buscando alcanzar las 
metas del objetivo 4.4 "Reducción de las 

 
12http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=files_migra
dos&file=PO_185_2da_Parte_201511201719_8.pdf  

Desigualdades" con la finalidad de que la 
juventud, tenga mayor participación en la 
toma de decisiones, impulsando que desde 
una edad temprana se involucren y 
colaboren en las necesidades que requieren 
en sus municipios. 

 
Finalmente, a efecto de satisfacer lo 

establecido por el artículo 209 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, relativo a la 
evaluación del impacto jurídico, 
administrativo, presupuestario y social, se 
manifiesta que, como se ha expuesto hasta 
aquí en las consideraciones de la exposición 
de motivos, por lo que hace al: 

 
a) Impacto jurídico, se traduce 

en la derogación de la fracción II del artículo 
11O de la Constitución Política del Estado 
de Guanajuato; 

b) Impacto administrativo, no se 
genera la creación de ninguna área 
administrativa; 

c) Impacto presupuestario, la 
presente propuesta no contempla ningún 
impacto presupuestal; y, 

d) Impacto social, se traduce en 
el acceso de igualdad de oportunidades para 
todas las personas en ejercicio de sus 
derechos, y que los jóvenes mayores de 18 
años puedan contender a cualquier cargo de 
elección popular. 

 
Por lo anteriormente expuesto, me 

permito someter a consideración de esta 
Soberanía el siguiente: 

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga la 

fracción II del artículo 110 de la Constitución 
Política del Estado de Guanajuato, para 
quedar en los términos siguientes: 

 
"ARTÍCULO 110.- Para ser 

Presidente ... 
 
I.-Ser ciudadano guanajuatense ...  
 
II.- Se deroga. 
 
II.-Tener cuando menos... Los 

guanajuatenses que..." 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=files_migrados&file=PO_185_2da_Parte_201511201719_8.pdf
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=files_migrados&file=PO_185_2da_Parte_201511201719_8.pdf
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Inicio de la vigencia 
ÚNICO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial de Gobierno del 
Estado de Guanajuato. 

 
Guanajuato, Gto., 7 de octubre de 

2021. La Diputada y el Diputado integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. Dip. Martha Lourdes 
Ortega Roque. Dip. Gerardo Fernández 
González» 

 
 
  
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA Y EL 
DIPUTADO INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, A EFECTO DE 
REFORMAR EL ARTÍCULO 113, Y ADICIONAR 
LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN IV, 23 BIS, 
113 TER, 113 QUATER, 113 QUINQUIES, 
113 SEXIES Y 113 SEPTIES A LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 
«DIPUTADO ARMANDO RANGEL 

HERNÁNDEZ. PRESIDENTE DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
P R E S E N T E 

 
Los que suscribimos, el Diputado y 

la Diputada integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, en la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 56, fracción II de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; y en el artículo 167, fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato, nos permitimos 
someter a la consideración de esta 
Asamblea, la presente iniciativa de reformas 
y adiciones a la Ley de Salud del Estado de 
Guanajuato, en materia de manejo de 
pandemias, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A finales del año 2019, surgió un 

nuevo virus, conocido como el Coronavirus, 
iniciándose en la ciudad de Wuhan (China) el 
cual de forma drástica se extendió por todo 
el mundo en tan solo 5 meses. 

 

Parecía que este nuevo virus estaba 
bajo control y hasta pensamos por algún 
momento que a nuestro país nunca llegaría, 
pero esto no ocurrió así, toda vez que el 
primer caso se detectó el 27 de febrero del 
2020 en la Ciudad de México, y un día 
después dos casos en el Estado de 
Guanajuato, a partir de esa fecha, no hay día 
que no se presente un nuevo caso de 
contagio. 

 
Tanto epidemias y pandemias han 

afectado al territorio mexicano, teniendo 
antecedentes desde el México Prehispánico 
en el año 1450 con una enfermedad 
denominada "Catarro pestilencia!", 1520 
Viruela la cual cobró la vida de miles de 
indígenas, 1531 sarampión, 1545, 
Salmonela la cual en 5 años más de 15 
millones de personas fenecieron, 1833 
Cólera la cual mató a más de 324 mil 
personas, 1918 influenza española la cual 
dejó 500 mil muertos, 1940 Paludismo el 
cual provoco 24 mil muertes, 1948 
poliomielitis13. 

 
De estas enfermedades existieron 7 

que afectaron de forma muy agresiva a 
nuestro Estado, tales como: 

➢ Matlazahuatl (una forma de 
hepatitis) enfermedad que tuvo inicio en la 
nueva España en el año 1737, afectando a 
Guanajuato en el año 1773 y 23 años 
después del primer brote, en 1762 de nueva 
cuenta afecto a la población guanajuatense 
teniendo como resultado más de 40 mil 
muertes; 

➢ Viruela, enfermedad que se 
cree que se originó en Egipto hace 3000 
años14, teniendo un total de 14 brotes de 
esta epidemia iniciando en 1772 y el último 
de ellos en el año 1931; 

➢ Sarampión, la cual tuvo dos 
brotes en los años (1825 y 1836) 

➢ Cólera, (1833 y 1849); 
➢ Fiebres Malignas (1825) 
➢ Tifoidea (1861); 
➢ Tifo (1892)15. 
 
Y el siglo XXI, no ha quedado exento 

de padecer pandemias, ya que en 2003 se 

 
13 https://www.gob.mx/cenapred  
14http://www.nationalgeographic.es/ciencia/viruela   
 
15Memoria Leonesa, numero 9, Órgano de Divulgación del Archivo 
Histórico de León  

https://www.gob.mx/cenapred
http://www.nationalgeographic.es/ciencia/viruela
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presentaron eventos epidemiológicos con 
relación al Síndrome Agudo Respiratorio 
Severo (SARS). Por lo que de forma 
emergente el Gobierno Federal, a través de 
la Secretaría de Salud, se dio a la tarea de 
crear una figura que sirviera para estar 
alerta, y prevenir que se saliera de control 
este virus en la población, instaurando en 
ese año el Comité Nacional para la 
Seguridad en la Salud. 

 
Guanajuato por su parte, con fecha 

del 9 de julio del 2004, creó por decreto 
gubernativo la figura del Comité Estatal para 
la seguridad en la Salud, con el objeto de 
contribuir y establecer un blindaje de 
prevención y atención, así como generar los 
instrumentos capaces de abordar las 
urgencias epidemiológicas y desastres. 

 
Y como no olvidar lo ocurrido, el 11 

de junio del 2009, cuando la Organización 
Mundial de la Salud, (OMS) informo que el 
mundo se encontraba ante una pandemia 
ocasionada por el virus A/H1N1, mejor 
conocida como influenza, la cual su impacto 
acumulo casi 70 mil contagios y más de 16 
mil muertes. 

 
Ahora bien, a partir de la 

declaratoria de pandemia por el Coronavirus, 
en Guanajuato se implementaron una serie 
de acciones para prevenir la propagación de 
dicha enfermedad, todas ellas acatando las 
recomendaciones emitidas por la OMS y 
otras cuantas emitidas por el Gobierno 
Federal. 

 
Es importante señalar que durante 

este lapso de tiempo que hemos sufrido los 
estragos de la pandemia, miles de empleos 
se perdieron en el Estado a causa de que, 
según datos del INEGI, 4 de cada 1O 
negocios tuvieron que cerrar sus puertas de 
forma permanente, por factores de 
operación como el no poder sostener la 
nómina, gastos fijos como renta, ritmo de 
pago a proveedores, por citar algunos y en 
gran medida algunos siguen recuperándose. 

 
En consecuencia, el pasado 2 de 

julio del 2020 se llevó a cabo decima 
primera sesión extraordinaria del Comité 
Estatal para la Seguridad en Salud, mediante 
la cual se dictaron medidas de salud pública 
todas ellas con objetivo de interrumpir la 

transmisión comunitaria del SARS-CoV2 
(COVID 19) en la población guanajuatense, 
entre las cuales destacaron: 

• Uso obligatorio de cubre 
boca; 

• Medidas de etiqueta 
respiratoria; y 

• Distanciamiento de 1.5 
metros entre las personas. 

 
Reiterando en el acuerdo de fecha 8 

de diciembre del 2020, la observancia y 
aplicación de las medidas sanitarias 
independientemente del color del semáforo 
epidemiológico, en el que se encontrara 
Guanajuato 

 
Exhortando a los ayuntamientos su 

aplicación y difusión. 
 
Sin embargo, al día de hoy aún 

existen establecimientos y hasta gobiernos 
municipales que siguen gastando en 
materiales y suministros que la propia 
Secretaría de Salud Federal no avala, tales 
como tapetes y túneles o arcos sanitizantes, 
por no existir evidencia científica que 
garantice su eficacia.16 

 
Y por el contrario, la medición de 

partículas CO2 y la ventilación en espacios 
cerrados, aun no se encuentra dentro de las 
medidas que deben considerarse en los 
establecimientos. 

 
En este orden de ideas, es común 

ver como establecimientos comerciales no 
atienden las medidas de seguridad sanitaria, 
y la situación se torna peor por la nula 
observancia de la aplicación de estas por 
parte de las autoridades. 

 
En consecuencia, quienes integramos 

el Grupo Parlamentario del Partido Verde, 
consideramos necesario que la conformación 
del Comité Estatal para la Seguridad en 
Salud, se plasme en la Ley de Salud del 
Estado de Guanajuato, por la relevancia y 
sobre todo importancia que tiene este grupo 
de trabajo para atender urgencias 
epidemiológicas. 

 

 
16 https://www.gob.mx/salud/prensa/103-la-secretaria-de-saludno-
recomienda-uso-de-tuneles-y-
arcossanitizantes#:~:text=La%20Secretar%C3%ADa%20de%20S
alud%20no,Salud%20%7C%2Gobierno%20%7C%20gob.mx 
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para: 
  
Además, se contemplan reformas y 

adiciones en dicho marco normativo 
 
• Establecer atribuciones el 

Comité Estatal en la Ley en la Materia; y 
• Se adicionan autoridades a la 

integración del Consejo a las personas 
titulares de la Secretaría de Gobierno del 
Estado de Guanajuato y un representante del 
Consejo Estatal de Protección Civil, la 
primera de ellas por manejar la política 
interior del Estado y la segunda por ser una 
autoridad que, conforme a la gestión integral 
de riesgos, por su orden multifactorial apoya 
antes, durante y después de un fenómeno 
sanitario-ecológico; promoviendo además 
conforme a las atribuciones la facultad de 
supervisar el adecuado cumplimiento de las 
medidas y acciones que promueva el Comité;   
y una persona representante de las 
instituciones privadas de Salud del Estado. 

  
Finalmente, con esta reforma se 

busca que Guanajuato implemente acciones 
preventivas ante la presencia de nuevos 
virus, y no de forma reactiva y no permitir 
que se afecte la economía de forma tan 
severa. 

 
Con esta iniciativa, estaríamos 

contribuyendo al cumplimiento de la 
"Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible" de la Organización de las 
Naciones Unidas, buscando alcanzar las 
metas del objetivo 3 "Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades" en particular el 3.3 el cual 
establece "De aquí a 2030, poner fin a las 
epidemias del SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la hepatitis, las 
enfermedades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles", ya que 
con las atribuciones que tiene conferidas el 
Comité estatal para la Seguridad en Salud, 
de forma proactiva se realizarían acciones 
para prevenir la propagación de 
enfermedades que emerjan de forma atípica, 
así como una atención para mitigar que el 
impacto sea mayor en la población. 

 

Finalmente, a efecto de satisfacer lo 
establecido por el artículo 209 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, relativo a la 
evaluación del impacto jurídico, 
administrativo, presupuestario y social, se 
manifiesta que, como se ha expuesto hasta 
aquí en las consideraciones de la exposición 
de motivos, por lo que hace al: 

 
a) Impacto jurídico, se traducen 

a las reformas y adiciones a la Ley de Salud 
del Estado de Guanajuato 

b) Impacto administrativo, no se 
genera la creación de ninguna área 
administrativa; 

c) Impacto presupuestario, la 
presente propuesta no contempla ningún 
impacto presupuestal; y, 

d) Impacto social, con estas 
reformas se busca que la población 
Guanajuatense tenga la certeza de que las 
recomendaciones, lineamientos y medidas 
son emitidas garantizando el cuidado total 
de la salud. 

 
Por lo anteriormente expuesto, me 

permito someter a consideración de esta 
Soberanía el siguiente: 

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el 

artículo 113; y, se adicionan los artículos 4, 
fracción IV; 23 Bis; 113 Ter; 113 Quater; 
113 Quinquies; 113 Sexies; y, 113 Septies; 
todos de la Ley de Salud del Estado de 
Guanajuato, para quedar en los siguientes 
términos: 

 
"Artículo 4. Son autoridades 

sanitarias ... 
 
I. El C. Gobernador… 
II. La Secretaría de Salud del 

Estado; 
III. Los Ayuntamientos y 

Consejos Municipales; y 
IV. El Comité Estatal para la 

Seguridad en Salud. 
 
Artículo 23 Bis. Corresponde a el 

Comité Estatal para la seguridad en Salud 
las siguientes atribuciones: 

 
l. Proponer, ejecutar, evaluar y 

supervisar las políticas, estrategias y 
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acciones para la seguridad en salud, de 
conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

 
II. Proponer y ejecutar las medidas 

necesarias para la correcta instrumentación 
de las acciones para la seguridad en salud, 
así como para subsanar las eventuales 
deficiencias que surjan en el proceso; 

 
III. Promover y supervisar que las 

unidades de atención médicas cuenten con 
la infraestructura, así como los insumos 
necesarios para las acciones para la 
seguridad en salud; 

 
IV. Coadyuvar en la operación 

del Sistema Estatal de Vigilancia 
Epidemiológica; 

 
V. La coordinación de las 

Instituciones y Organismos que integren el 
Comité, con el propósito de homogeneizar y 
racionalizar las acciones que estos 
desarrollen y que se relaciones con la 
seguridad en salud; 

 
VI. Crear y ejecutar un programa 

de capacitación técnica para el personal que 
intervenga en las estrategias y acciones para 
la seguridad en Salud; 

 
VII. Promover y vigilar el 

Desarrollo de campañas en apoyo a las 
actividades para la seguridad en Salud; 

 
VIII. Vigilar que se establezcan 

los mecanismos suficientes para garantizar la 
calidad en todas las acciones para la 
seguridad en Salud; 

 
IX. Inducir la colaboración y 

coordinación entre las dependencias y 
entidades de la administración pública 
federal, estatal y municipal, así como 
promover la concertación con los sectores 
social y privado para la instrumentación de 
las acciones para la seguridad en la salud, 
de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

 
X. Proponer y gestionar la 

cooperación con organismos y agencias 
nacionales e internacionales para el 
desarrollo de Investigaciones para la 
Seguridad en Salud; 

 
XI. Gestionar ante instancias 

públicas y privadas apoyo para la correcta 
operación de las acciones para la seguridad 
en Salud; 

 
XII. Suscribir convenios con 

instituciones educativas, para realizar 
investigaciones relacionadas con la 
Seguridad en la Salud; 

 
XIII. Recomendar la realización de 

proyectos de investigación en conforme a la 
materia de su competencia; 

 
XIV. Compartir y difundir de 

forma masiva los avances científicos y 
tecnológicos que se relaciones con las 
actividades en materia de la seguridad en la 
salud; 

 
XV. Proponer modificaciones a 

las disposiciones jurídicas vigentes 
relacionadas con la seguridad en la salud; 

 
XVI. Coordinarse y colaborar con 

el Comité Nacional para la Seguridad en 
Salud, para la instrumentación y ejecución y 
estrategias y acciones para la Seguridad en 
salud; y 

 
XVII. Las demás que señalen las 

disposiciones legales y reglamentarias, así 
como aquellas acciones que sean necesarias 
y se requieran para el cumplimiento de la 
seguridad en salud. 

 
Artículo 113. El Gobierno del 

Estado, a través del Comité Estatal de 
Seguridad en Salud y en coordinación con 
las autoridades sanitarias federales, estatales 
y municipales, elaborarán programas o 
campañas temporales y permanentes, para el 
control o erradicación de aquellas 
enfermedades transmisibles que constituyan 
un problema real o potencial para la 
protección de la salud general de la 
República. 

 
Artículo 113 Ter. El Comité Estatal 

para la Seguridad en Salud es la instancia 
encargada del análisis, definición, 
coordinación, seguimiento y evaluación de 
las políticas, estrategias y acciones en 
materia de seguridad en salud, de las 
instituciones  públicas del Sistema Estatal de 
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Salud y tiene por objeto contribuir para 
establecer un blindaje de atención y 
prevención, así como generar los 
instrumentos capaces de abordar de forma 
integral las urgencias epidemiológicas, 
contingencias y desastres. 

 
Artículo 113 Quáter. El Comité 

Estatal para la Seguridad en Salud estará 
integrado por: 

 
l. La persona titular de la Secretaría 

de Salud, quien fungirá como presidente; 
11. La persona titular de la 

Secretaría de Gobierno; 
111. La persona que sea titular de la 

Dirección de Servicios de salud de la 
Secretaría de Salud; 

IV. La persona titular de la 
Delegación Estatal del Instituto Mexicano del 
Seguro Social; 

V. La persona titular de la 
Delegación Estatal del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado; · 

VI. La persona titular de la 
Dirección General del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia; 

VII. La persona representante de 
la Coordinación Estatal de Protección Civil 
de Guanajuato; 

VIII. La persona titular de la XII 
Región Militar en el Estado; 

IX. La persona titular del 
Hospital Regional "Dr. Alejandro Castañedo 
Kimba/1" de Petróleos Mexicanos; 

X. La persona que se 
desempeñe como titular de la Dirección del 
Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, 
quien fungirá como secretario técnico; y 

XI. Un representante de las 
Instituciones privadas de Salud del Estado. 

 
El presidente del Comité Estatal para 

la seguridad en Salud, podrá invitar a las 
sesiones, a las personas representantes de 
los sectores público, social y privado 
siempre y cuando su participación sea 
requerida. 

 
Cada integrante propietario, contará 

con un suplente. 
 
Artículo 113 Quinquies. El Comité 

Estatal para la Seguridad en Salud celebrara 
sesiones ordinarias de forma bimestral, 

pidiendo convocar de a sesiones 
extraordinaria cuando la situación así lo 
amerite. 

 
Artículo 113 Sexies. El Comité 

Estatal para la Seguridad en Salud, contará 
con  un Comité Técnico de Seguimiento y 
Evaluación el cual se denominará Comando 
de Respuesta Rápida, cuya integración y 
funcionamiento se determinará en los 
estatutos de Organización y Funcionamiento 
de Comité. 

 
Artículo 113 Septies. Para el 

adecuado desarrollo de sus funciones el 
Comité Estatal para la seguridad en Salud, 
podrá conformar grupos de trabajo 
permanentes o transitorios." 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el 

Decreto Gubernativo número 87, mediante 
el cual se crea el Comité Estatal para la 
Seguridad en Salud publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
número 11O, tercera parte, de fecha del 09 
de julio del 2004. 

 
ARTICULO TERCERO. Toda vez que 

ya se encuentra constituido el Comité Estatal 
para la Seguridad en Salud, deberá adecuar 
sus estatutos y organización del Comité 
Técnico de Seguimiento y Evaluación 
conforme a las reformas en un plazo no 
mayor a 90 días. 

 
Guanajuato, Gto., 7 de octubre de 

2021. El Diputado y la Diputada integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. Dip. Gerardo 
Fernández González. Dip. Martha Lourdes 
Ortega Roque» 

 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

FORMULADA POR LA DIPUTADA DESSIRE 
ÁNGEL ROCHA DE LA REPRESENTACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO, A EFECTO DE 
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REFORMAR LOS ARTÍCULOS 138 Y 139, Y 
ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 139 BIS, 139 
TER, 139 QUATER Y 139 QUINTUS DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, Y ADICIONAR LA FRACCIÓN 
XX AL ARTÍCULO 8O. DE LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 
«Dessire Ángel  Rocha, Diputada  

integrante  de la LXV Legislatura del 
Congreso del Estado de Guanajuato de la 
Representación Parlamentaria de Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 56 fracción 11 de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato y el artículo 167 fracción 11 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato; me permito poner a 
consideración del Pleno la presente Iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 138, 139 y adiciona los artículos 
139 Bis, 139 Ter, 139 Quater y 139 
Quintus del Código Civil para el Estado dé 
Guanajuato, y adiciona la fracción XX del 
artículo 8 de la Ley para la Protección de los 
Derechos Humanos en el Estado de 
Guanajuato, recorriéndose las fracciones 
subsecuentes. 

 
Dando cumplimiento al artículo 167 

de la Ley que nos rige, lo hago en los 
siguientes términos: 

 
Exposición de Motivos 

 
Conforme al Programa de 

Universalización de la Identidad Civil en las 
Américas (PUICA) de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), el continente 
americano se caracteriza por ser la región 
más violenta hacia las personas con 
identidades de género no normativas en el 
mundo. Estos ciclos de violencia, presentes 
en todos los ámbitos de la vida de las 
personas trans, se entremezclan con altos 
niveles de discriminación y estigmatización, 
resultando en la falta de acceso a sus 
derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, culturales y ambientales.17 

 

 
17 OEA, PUICA, Panorama del reconocimiento legal de la identidad 
de género en las Américas, 2020, página 13. 
 

Cabe señalar, que los Principios de 
Yogyakarta, definen la identidad de género 
como: 

 
(...) la profundamente sentida 

experiencia interna e individual del género 
de cada persona, que podría corresponder o 
no con el sexo asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo el sentido personal 
del cuerpo (que, de tener la libertad para 
escogerlo, podría involucrar la modificación 
de la apariencia o la función corporal a 
través de medios médicos, quirúrgicos o de 
otra índole) y otras expresiones de género, 
incluyendo el vestido, el modo de hablar y 
los amaneramientos18 

 
Las personas trans no se identifican 

con el nombre y sexo que les fueron 
asignados al momento de nacer; el término 
Mujeres Trans se refiere a aquellas personas 
cuyo sexo asignado al nacer es considerado 
social y biológicamente como mujer o 
femenino mientras que su identidad de 
género es de hombre o masculina19. Por otro 
lado, el término Hombres Trans hace 
referencia a aquellas personas cuyo sexo 
asignado al nacer es considerado social y 
biológicamente como mujer o femenino 
mientras que su identidad de género es de 
hombre o masculina20, por su parte, el 
término Persona Trans puede ser utilizado 
por alguien que se auto identifica fuera del 
binario mujer/hombre.  Adicionalmente, 
algunas mujeres Trans se autoidentifican 
como mujeres, y algunos hombres Trans se 
auto-identifican como hombres21. 

 
La asignación antes referida, no solo 

tiene como consecuencia una función 
nominativa, sino que determina la 
expectativa social que se construye entorno 
a la existencia de las personas. Esta 
expectativa social, se ve reflejada en una 
serie de obstáculos impuestos por entidades 
públicas y privadas que convierten al mundo 

 
18 The YOGYAKARTA PRINCIPLES, Principios sobre la aplicación de 
la legislación internacional de derechos humanos en relación con la 
orientación sexual y la identidad de género, 2006, 
http://yogyakartaprinciples.org/introduction-sp/  
19 CNDH , Los Derechos Humanos de las Personas Transgénero, 
Transexuales y Travestís, 2018, página 7.  
 
20 Ídem. 
 
21 Ibídem, página 7 y 8 

http://yogyakartaprinciples.org/introduction-sp/
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transen un espacio incierto, inseguro y, en 
ocasiones, inhabitable.22 

 
Como demostración de dicho 

contexto, el informe "Violencia Extrema. Los 
asesinatos de personas LGBTTT en México: 
los saldos del sexenio (2013 - 2018)" 
elaborado por la organización mexicana 
Letra S denunció que en dicho periodo se 
registraron al menos 473 asesinatos 
motivados por la orientación sexual, la 
identidad y/o la expresión de género real o 
percibida de las víctimas, de entre los cuales, 
261 fueron asesinatos de mujeres trans, lo 
que representa un 55% de los crímenes 
registrados.23 

 
Por su parte, la plataforma Visible 

que sistematiza incidentes de violencia y 
discriminación hacia las personas LGBTI en 
México, ha registrado un total de 746 
incidentes violentos y/o discriminatorios 
desde 2017 a la fecha, de los cuales 
241tuvieron como víctimas a personas trans. 
Cabe señalar que, del universo de 746 
incidentes, 64 sucedieron en el estado de 
Guanajuato. La mayoría de estos incidentes 
violentos se han presentado en espacios 
públicos y las personas perpetradoras de los 
actos de violencia fueron en su gran mayoría 
ajenos al primer círculo social de la víctima, 
es decir, los agresores no son parte de la 
familia, ni su pareja ni personas de su 
entorno laboral inmediato24. Lo anterior 
demuestra la urgente necesidad de construir 
espacios públicos seguros para prevenir 
incidentes de violencia contra personas 
trans. 

 
Ante este contexto regional, nacional 

y estatal, el reconocimiento de la identidad 
de género por medio de la rectificación de 
los documentos de identidad de las 
personas trans - iniciando por sus actas de 
nacimiento - se convierte en una medida 
urgente en la búsqueda de prevenir, atender 
y erradicar los fenómenos descritos. Lo 
anterior, sin dejar de señalar que, en su 
calidad de derecho fundamental, el derecho 

 
 
22 Ídem. 
 
23 Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, Violencia extrema. Los 
asesinatos de personas LGBTTT en México: los saldos del sexenio 
(2013-2018), 2019, página 22. 
24 Visible (www.visible.lgbt) Datos abiertos. 
 

a la identidad es relevante no sólo en sí 
mismo, sino también resulta una condición 
necesaria para el acceso y ejercicio del resto 
de los derechos tales como: derecho a la 
igualdad y no discriminación, a la vida y a la 
integridad personal, al matrimonio, a la 
seguridad social y a la seguridad jurídica. 

 
La ausencia de marcos normativos y 

prácticas institucionales que permitan, 
promuevan y garanticen el reconocimiento 
de la identidad de género, componente 
esencial del derecho a la identidad, puede 
derivar en la virtual inhabilitación de los 
derechos de las personas trans.25 

 
La Opinión Consultiva OC-24/17 de 

la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) es la resolución más 
vanguardista en materia de garantía de los 
derechos de las personas LGBTI a nivel 
global, por lo que su debida implementación 
resulta una tarea obligada entre las 
instituciones de registro civil de nuestro 
país.26 Esta labor es crucial, en tanto el 
registro civil es la institución encargada de 
registrar y certificar los hechos vitales de las 
personas, incluido el registro de nacimiento, 
así como aquella que, en su debido caso, 
tiene la facultad de rectificar la información 
contenida en las actas registrales. Por su 
parte, la portación de un documento de 
identificación resulta fundamental para el 
desarrollo de la vida social, política, 
económica y cultural de las personas, al ser 
indispensable para demostrar unívocamente 
su identidad, así como para acceder 
plenamente a sus derechos. 

 
Entre los estándares emitidos por la 

Corte IDH a través de la OC-24/17, 
entendidos como obligatorios para toda 
autoridad mexicana por ser la interpretación 
directa de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, están: 

 

 
25 OEA, PUICA, Panorama del reconocimiento legal de la identidad 
de género en las Américas, 2020, página 13. 

 
26 Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a 

parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el 
cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos 
derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo 
(interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 
y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de 
noviembre de 2017. Serie A No. 24. 
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Uno. Que todos los países del 
continente deben de reconocer la identidad 
de género de las personas trans. 

 
Dos. Los procedimientos deben 

permitir la rectificación de las menciones de 
nombre y sexo/género de los documentos y 
registros de las personas, y cuando 
corresponda, la fotografía. Asimismo, a 
través de un trámite único las personas 
deberían poder rectificar la totalidad sus 
documentos y registros. Es decir, que es 
contrario al estándar continental obligar a 
las personas a rectificar sus documentos y 
registros institución por institución, en 
función de que debe haber mecanismos de 
coordinación institucional para que 
rectificado el registro o documento de 
identidad principal, según sea el caso, los 
demás documentos y registros también se 
rectifiquen. 

 
Tres. Los trámites y comunicaciones 

estatales a propósito del procedimiento de 
reconocimiento de identidad de género 
deben ser confidenciales, y los documentos y 
registros no deben reflejar los cambios 
realizados. 

 
Cuatro. El consentimiento libre e 

informado debe ser el único requisito para 
su tramitación. Por tanto, toda solicitud de 
prueba médica, psiquiátrica y necesidad de 
someterse a cirugías de reafirmación o 
tratamientos hormonales es violatoria de 
derechos humanos por resultar 
patologizante. Tampoco es razonable 
solicitar otros requisitos que hagan las veces 
de acreditaciones de la identidad de género, 
ya que la identidad de género auto-percibida 
no debe estar sujeta a escrutinio externo. 

 
Cinco. Los procedimientos deben 

llevarse a cabo con la mayor celeridad 
posible y tender a ser gratuitos. 

 
Seis. Los procedimientos que más se 

acercan al estándar convencional son 
aquellos que son de naturaleza 
materialmente administrativa. 

 
Siete. Las premisas anteriores son 

aplicables en su totalidad para les niñez y 
adolescentes que deseen ser reconocidos en 
su identidad de género auto-percibida. 

 

En estricto seguimiento con la 
resolución del Tribunal Interamericano, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinó que las 
rectificaciones de las actas de nacimiento 
para reconocer la identidad de género 
deben partir de un procedimiento formal y 
materialmente administrativo desahogado 
ante las instituciones de registro civil, 
invalidando los criterios jurisprudenciales 
sostenidos por los tribunales federales con 
sede en el Estado de Guanajuato hasta 
2019.27 

 
A fin de auxiliar a las autoridades de 

registro civil de nuestro país, el PUICA de la 
OEA emitió el documento titulado 
"Reconocimiento Integral de la Identidad de 
Género" por medio del cual emite 
recomendaciones precisas aplicables a todas 
las entidades federativas del país que han 
sido seguidas por registros civiles de 
estados diversos como Jalisco, Michoacán y 
Oaxaca. 

 
Hasta la fecha, dieciocho de las 

treinta y dos entidades federativas del país 
contemplan dentro de sus marcos 
normativos, o bien mediante directrices de 
carácter ejecutivo, el reconocimiento de la 
identidad de género por medio de 
procedimientos formal y materialmente 
administrativos, a saber, Baja California Sur, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo Léon, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sonora y Tlaxcala. 

 
Por su parte, de acuerdo al PUICA de 

la OEA, hasta diciembre de 2019, un total 
de 4,703 personas trans habían sido 
reconocidas en su identidad de género por 
medio de procedimientos administrativos, no 
patologizantes y no invasivos en el país.28 
Sin embargo, conforme al mismo estudio, 
únicamente 60 de ellas eran guanajuatenses, 
en virtud de que la legislación local no 

 
27 Tesis: 2a./ J.173/ 2019 . Segunda Sala. Gaceta del Semana rio 
Judicial de la Federación . Libro 75, febrero de 2020Tomo l. 
Décima Época. Pag.894 . Registro 2021582. Jurisprudencia 
(Administrativa Constitucional). REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA . 
LA VÍA ADMINISTRATIVA REGISTRAL ES LA IDÓNEA PARA LA 
ADECUACIÓN O EXPEDICIÓN DE LA. 
28 OEA, PUICA, Reconocimiento Integral de la Identidad de Género. 
Un Informe del Mecanismo de Cooperación lnteramericana para la 
Gestión Pública Efectiva (MECIGEP) solicitado por el Gobierno de 
1')11éxico, 2020, párrafo 76. 
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permite que las personas trans sean 
reconocidas en su identidad de género en el 
estado.29 

 
En el escenario local, de acuerdo a 

cifras provistas por el Registro Civil del 
Estado de Guanajuato, sólo siete personas 
trans guanajuatenses consiguieron, por vía 
ordinaria civil, la rectificación y resguardo de 
sus actas de nacimiento primigenias 
conforme a su identidad de género 
autopercibida en el periodo comprendido 
entre enero de 2016 y julio de 2019.30 Por 
su parte, de las 60 personas reconocidas 
por procedimientos administrativos en 
entidades federativas diferentes, únicamente 
11 habían conseguido el resguardo de sus 
actas de nacimiento primigenias.31 

 
Lo anterior es el reflejo que en 

nuestro estado, en contraste con el marco 
jurídico de otras entidades federativas, el 
marco constitucional federal y convencional, 
se ha hecho una interpretación carente de 
perspectiva de género, pues el artículo 141 
de la legislación civil en Guanajuato 
establece los supuestos en que pueden 
hacerse rectificaciones administrativas de las 
actas de nacimiento, en su fracción X, señala 

que la cuestión del sexo es uno de 
los supuestos, pero que solo es aplicable 
para personas cisgenero32. 

 
En atención a esos razonamientos, 

se infiere que la vía administrativa para el 
cambio de las actas de nacimiento solo 
aplica para los casos en que por error, una 
persona hubiera sido registrada con "el sexo 
equivocado"33. Dicho razonamiento atenta 
contra el derecho fundamental del derecho a 
la identidad de las perso nas. 

 

 
 
29 Ibídem, página 46, cuadro l. 
 
30 Amicus DH, A.C., Primer Informe de Resultados de Visible, 2020, 
página 34. 

 
31 OEA, PUICA, Reconocimiento Integral de la Identidad de Género . 
Un Informe del Mecanismo de Cooperación lnteramericana para la 
Gestión Pública Efectiva {MECIGEP) solicitado por el Gobierno de 
México, 2020, página 46, cuadro l. 
32 Palabra que define a las personas cuya identidad de género y 
sexo asignado al nacer coinciden. 
 
33 García Martínez, Luis Alfredo. La justicia en el ar mari o: el 
derecho a la identidad de las personas transe Guanajuato, Tesis 

para obtener el título de Licenciado en Derecho, Universidad de 
Guanajuato, 2019, página 129. 

El escenario descrito permite 
observar que las autoridades guanajuatenses 
no solamente se empeñan por mantener el 
estatus quo de la normativa local, sino que 
incluso se mantienen en la postura de 
impedir el reconocimiento integral de la 
identidad de género de las personas que 
han sido forzadas a desplazarse a otras 
entidades federativas para ser reconocidas 
en su identidad de género. Es urgente que 
en Guanajuato demos un paso al frente en la 
garantía, protección y promoción efectivas 
de los Derechos Humanos, que pasemos del 
discurso político con fines propagandistas a 
las acciones legislativas necesarias para 
hacer de nuestro estado, un lugar en el que 
todes podamos convivir en una cultura de 
paz. 

 
Por lo anterior, me permito someter 

al pleno, el siguiente proyecto de: 
 

Decreto 
 
Por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Civil para 
el Estado de Guanajuato y de la Ley para la 
Protección de los Derechos Humanos en el 
Estado de Guanajuato, en materia de 
reconocimiento de la identidad de género. 

 
PRIMERO. Se reforman los artículos 

138 y 139, y adicionan los artículos 139 
Bis, 139 Ter, 139 Quater y 139 Quintus del 
Código Civil para el Estado de Guanajuato 
en los siguientes términos: 

 
Artículo 138. La rectificación 

administrativa se tramitará a petición del 
interesado ante la Dirección General del 
Registro Civil, siendo procedente en los 
siguientes casos: 

 
l. En las actas de nacimiento cuando 

el registrado ha venido utílízando una fecha 
de nacimiento, un nombre propio o 
identidad de género diversos a los 
asentados en el acta y solicite ajustarlos a la 
realidad social, sin que se afecte su filiación 
y no se trate de los apellidos. En tratándose 
de cambio de fecha de nacimiento, no podrá 
solicitarse por aquella persona cuya 
adecuación implique un cambio en su 
capacidad de ejercicio; 

 
… 
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Artículo 139. La rectificación 

administrativa se llevará a cabo bajo el 
procedimiento siguiente, salvo en los casos 
que involucren el reconocimiento de la 
identidad de género: 

 
… 
 
Artículo 139 Bis. En los casos de 

reconocimiento de la identidad de género, el 
procedimiento tendrá por efecto la 
expedición de una nueva acta de nacimiento, 
lo cual se llevará a cabo previa anotación 
correspondiente en el acta de nacimiento 
primigenia u originaria. La nueva acta de 
nacimiento solo variará respecto a la 
primigenia en las menciones nombre y 
sexo/género de acuerdo a la identidad de 
género autopercibida de la persona 
solicitante. 

 
Se entiende por identidad de género 

la vivencia interna e individual del género tal 
como cada persona la siente, la cual puede 
corresponder o no con el sexo asignado al 
momento del nacimiento, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo, que puede 
involucrar o no la modificación de la 
apariencia o la función corporal a través de 
medios médicos, quirúrgicos o de otra 
índole, siempre que la misma sea libremente 
escogida, así como otras expresiones de 
género, tales como vestimenta, modo de 
hablar y modales. 

 
El acceso a la rectificación para el 

reconocimiento de la identidad de género, 
deberá ser garantizado a cualquier persona 
sin discriminación por ningún motivo y será 
extensible a las personas que se identifiquen 
fuera del sistema binario de sexo/género. El 
procedimiento podrá ser accionado en más 
de una ocasión por cualquier persona en 
concordancia con su identidad de género 
autopercibida. 

 
los derechos y obligaciones 

contraídos con anterioridad a la rectificación 
para el reconocimiento de la identidad de 
género y a la expedición de la nueva acta, 
así como aquellos provenientes de las 
relaciones propias del derecho de familia en 
todos sus órdenes y grados, no se 
modificarán ni se extinguirán como 
consecuencia de la rectificación. 

 
Artículo 139 Ter. la rectificación 

administrativa para el reconocimiento de la 
identidad de género se llevará a cabo bajo 
el procedimiento siguiente: 

 
l. la persona que pretenda rectificar 

su acta de nacimiento para el 
reconocimiento de su identidad de género, 
deberá presentar el formato de solicitud 
proporcionado de manera gratuita y sin 
mayor trámite por el registro civil, el cual 
contendrá: 

 
a) Nombre de la persona 

solicitante; 
b) El nombre elegido sin 

apellidos y la identidad de género 
autopercibida; 

c) Firma autógrafa o huella 
digital de la persona solicitante, hecha en 
presencia de una persona Oficial del 
Registro Civil de cualquier oficialía en la 
entidad, o bien, del personal de la Dirección 
General, y la 

d) Autorización de las personas 
solicitantes para imponerse del contenido 
del expediente y recibir documentos, en su 
nombre y representación. 

 
II. A la solicitud se acompañarán los 

siguientes documentos: 
 
a) Copia certificada de su acta 

de nacimiento primigenia u originaria de 
cualquier entidad federativa de la República 
Mexicana. De no contar con una copia 
certificada, bastará el cotejo de una copia 
simple; y 

   
b) Cualquier documento de 

identificación. 
 
Bastará la manifestación de voluntad 

de la persona para llevar a cabo la 
modificación de sus datos, sin que el 
Registro Civil pueda requerir o exigir 
pruebas que la sustenten, o realizar alguna 
otra diligencia. 

 
Para el caso de las personas que 

tengan menos de 18 años de edad 
cumplidos al momento de iniciar el trámite, 
además deberán presentar escrito de 
quienes ejerzan la patria potestad o tutoría 
en el que se exprese su consentimiento para 
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la rectificación. De no contar con el 
documento mencionado, se podrá solicitar la 
intervención de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Guanajuato para la emisión 
del mismo. 

 
Cumplidos los anteriores requisitos, 

el Registro Civil procederá de forma gratuita 
e inmediata a realizar la anotación 
correspondiente en el acta primigenia u 
originaria y a tramitar la nueva acta que 
deberá ser entregada el mismo día a la 
persona solicitante. Los efectos de la nueva 
acta de nacimiento para identidad de género 
serán oponibles a terceras personas. 

 
Con el propósito de proteger el 

derecho a la privacidad e intimidad de la 
persona, el acta de nacimiento primigenia u 
originaria quedará reservada, sin que sea 
posible que se publique o expida constancia 
de ésta, salvo por petición de la persona 
titular, mandamiento judicial o petición 
ministerial debidamente fundada y motivada. 

 
El procedimiento de anotación y 

resguardo del acta primigenia deberá 
seguirse para el caso de las personas 
guanajuatenses que se hayan desplazado a 
entidad federativa distinta con el fin de ser 
reconocidas en su identidad de género. 

 
Artículo 139 Quárter. El Registro 

Civil notificará la expedición de la nueva acta 
y dará seguimiento de las homologacionesde 
los documentos correspondientes ante la 
Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de 
Educación Pública, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto 
Nacional Electoral, Registro Nacional de 
Población, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Servicio de Administración Tributaria, 
Fiscalía General de la República y al Poder 
Judicial Federal, entre otras autoridades 
federales a petición de la solicitante, para los 
efectos legales conducentes. 

 
En el ámbito local, notificará y dará 

seguimiento de las homologacionesde los 
documentos correspondientes ante la 
Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Finanzas, Secretaría de Educación, Secretaría 
de Salud, Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato, la Fiscalía General del Estado de 

Guanajuato, entre otras autoridades 
estatales a petición de la solicitante, para los 
efectos legales conducentes. 

 
Las notificaciones anteriores tendrán 

el propósito de garantizar el reconocimiento 
integral la identidad de género sin someter a 
la persona solicitante a una carga 
desproporcionada, que las modificaciones a 
los datos de la persona sean actualizadas en 
sus demás documentos identitarios, y que el 
cambio sea conocido por las autoridades. las 
notificaciones deberán hacerse en calidad de 
información confidencial y en uso de 
medidas pertinentes para salvaguardar la 
privacidad de la persona. 

 
Siempre que la persona así lo 

requiera, mediando solicitud por escrito, el 
Registro Civil notificará a cualquier entidad 
pública o privada de la expedición del acta 
de nacimiento. El Registro Civil, a su vez, 
deberá rectificar cualquiera otra acta del 
estado civil en donde obre el nombre de la 
persona solicitante conforme a su identidad 
de género autopercibida. 

 
Artículo 139 Quintus. Para 

garantizar su debida implementación, la 
Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato fungirá como instancia 
observadora del procedimiento de 
reconocimiento legal de la identidad de 
género. 

 
SEGUNDO. Se adiciona la fracción XX 

del artículo 8º de la Ley para la Protección 
de los Derechos Humanos en el Estado de 
Guanajuato, recorriéndose las fracciones 
subsecuentes, en los siguientes términos: 

 
Artículo 80. la Procuraduría tendrá 

las siguientes atribuciones: 
 
… 
 
XX. Supervisar el acceso efectivo y 

tramitación adecuada del proceso de 
rectificación de acta de nacimiento para el 
reconocimiento de la identidad de género 
autopercibida que desahoga el Registro Civil 
del Estado de Guanajuato; 

 
TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Guanajuato. 

 
SEGUNDO. Los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial del Estado deberán 
realizar las adecuaciones necesarias a la 
legislación y normativa local en un plazo no 
mayor a 180 días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, a fin de garantizar el derecho al 
reconocimiento de la identidad de género. 

 
TERCERO. El Registro Civil del 

Estado de Guanajuato deberá adecuar su 
reglamento en un plazo no mayor a 60 días 
naturales contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, con el objeto de 
garantizar el acceso a la rectificación de acta 
para el reconocimiento de la identidad de 
género y la expedición de nuevas actas de 
nacimiento. Además, en el mismo lapso de 
tiempo, deberá generar un formato único 
para la solicitud de rectificación de acta de 
nacimiento para el reconocimiento identidad 
de género; un manual de procedimientos 
que permita la implementación del 
procedimiento de reconocimiento de la 
identidad de género desde la mirada 
interseccional y un sistema estadístico que 
permita conocer los datos demográficos de 
quienes son reconocidas en la entidad. 

 
Congreso del Estado de Guanajuato, 

6 de octubre de 2021. 
 
Dessire Ángel Rocha. Diputada 
 
Requisitos establecidos por el 

artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, relativo a la evaluación de los 
siguientes impactos: 

 
a) Impacto jurídico: se reforman 

diversos artículos del Código Civil para el 
Estado de Guanajuato y de la Ley de 
Protección de los Derechos Humanos en el 
Estado de Guanajuato; 

b) Impacto administrativo: no se 
genera la creación de ninguna área 
administrativa; 

c) Impacto presupuestario: la 
presente iniciativa no contempla ningún 
impacto presupuestal 

d) Impacto social: se traducirá 
en reconocer, proteger y garantizar los 
derechos humanos de las personas de la 
diversidad sexual en materia de identidad de 
género.» 

 
 
 
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALEJANDRO PRIETO GALLARDO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO MORENA, A EFECTO DE 
REFORMAR EL INCISO B DEL ARTÍCULO 
2491 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 
DE GUANAJUATO. 

 
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES 

DE RESULTADOS FORMULADOS POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, RELATIVOS A LAS 
AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO PRACTICADAS 
A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
MUNICIPALES DE COMONFORT, DOCTOR 
MORA, MOROLEÓN, PÉNJAMO, SAN FELIPE, 
SAN LUIS DE LA PAZ, SANTA CATARINA, 
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS Y 
URIANGATO, CON ENFOQUE A RESULTADOS 
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO; A 
LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS A LA 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL 
RESPECTO DE LAS OPERACIONES 
REALIZADAS POR LAS ADMINISTRACIONES 
MUNICIPALES DE DOCTOR MORA Y 
HUANÍMARO; Y A LA AUDITORÍA DE 
DESEMPEÑO PRACTICADA A LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 
CON ENFOQUE A RESULTADOS DEL 
PROGRAMA P3046 OPERACIÓN DE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS, TODAS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 
DEL AÑO 2020; ASÍ COMO A LA AUDITORÍA 
ESPECÍFICA CONCOMITANTE AL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 
RESPECTO DE LOS PROCESOS DE 
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, 
PRESUPUESTACIÓN, PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
REALIZADOS PARA LA REHABILITACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEL HOSPITAL UBICADO 
EN LA CALLE 20 DE ENERO, EN LA 
COLONIA OBREGÓN, SITUADO EN LA 
CIUDAD DE LEÓN, GTO., PARA ATENDER LA 
PANDEMIA PROVOCADA POR EL VIRUS 
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COVID-19, POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO DE 2020 
AL TERCER TRIMESTRE DE 2020. 

  
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DESSIRE ÁNGEL ROCHA DE LA 
REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, A 
EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO A ADOPTAR ACCIONES 
AFIRMATIVAS AL INTERIOR DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y 
PARAESTATAL A FIN DE INCORPORAR DE 
MANERA INMEDIATA EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL DE PARIDAD EN LOS 
NOMBRAMIENTOS DE TITULARIDAD Y 
CARGOS DIRECTIVOS HASTA ALCANZAR DE 
FORMA PROGRESIVA LA PARTICIPACIÓN 
PLENA DE LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS 
DE DECISIÓN, E INFORMARLAS A ESTA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL A LA BREVEDAD. 

 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR 
LA DIPUTADA RUTH NOEMÍ TISCAREÑO 
AGOITIA INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL 
CUAL SE EFECTÚA UN RESPETUOSO 
EXHORTO AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO ESTATAL PARA QUE A LA 
BREVEDAD DÉ INICIO EN EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES AL PROCESO DE 
DESIGNACIÓN Y PROPONER A QUIEN DEBA 
OCUPAR EL ESPACIO VACANTE EN EL 
PLENO DEL IACIP Y DARLE ASÍ 
NORMALIDAD INSTITUCIONAL A UN 
ÓRGANO GARANTE DE UN TEMA DE 
TRASCENDENCIA SOCIAL INCUESTIONABLE; 
Y, CONSECUENTEMENTE, ENVÍE LA TERNA 
DE PROPUESTAS A ESTE CONGRESO PARA 
SU DESIGNACIÓN. 

 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA POR 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL POR EL CUAL SE 
EFECTÚA UN RESPETUOSO EXHORTO A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTO DE 
QUE NO SE APRUEBE LA INICIATIVA 
PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA, LICENCIADO ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, POR LA QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25, 27 Y 28 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
PRESENTADA ANTE ESA SOBERANÍA EL 1 
DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 

 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR 
EL DIPUTADO ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 
GALLARDO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, A 
EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR DE 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, AL TITULAR DEL SISTEMA 
ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO (DIF) ASÍ COMO A LAS Y LOS 
TITULARES DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOS 
46 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, A LAS Y LOS 
TITULARES DE LOS DIF MUNICIPALES. LO 
ANTERIOR, PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE 
SUS ATRIBUCIONES LEGALES, REALICEN 
PROGRAMAS PREVENTIVOS BASADOS EN 
EVIDENCIA Y PRONÓSTICOS PARA 
PROTEGER A LAS Y LOS GUANAJUATENSES 
EN ESTA TEMPORADA INVERNAL Y 
GARANTIZAR UNA ATENCIÓN ADECUADA A 
LA CIUDADANÍA ANTE CUALQUIER 
CONTINGENCIA O IMPREVISTO DERIVADAS 
DE LA MISMA. 

  
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA 
RESOLUCIÓN FORMULADA POR EL 
DIPUTADO GUSTAVO ADOLFO ALFARO 
REYES INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A 
EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA 
QUE, SE SIRVA REALIZAR LAS MEDIDAS 
IDÓNEAS Y NECESARIAS EN LOS TIEMPOS 
PREVIAMENTE ACORDADOS QUE 
GARANTICEN EL ÉXITO DE LA JORNADA DE 
VACUNACIÓN DE INFLUENZA ESTACIONAL; 
Y SE GARANTICE A LA BREVEDAD Y EN LA 
MEDIDA DE LO POSIBLE, EL ABASTO DE 
LAS VACUNAS ANTI-COVID NECESARIAS, 
PARA CONTINUAR CON LA INMUNIZACIÓN 
DE LAS Y LOS GUANAJUATENSES, 
COMPLETAR LOS ESQUEMAS INCONCLUSOS 
Y ACELERAR EL PROCESO DE VACUNACIÓN 
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DE LOS MÁS JÓVENES Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DE LA MISMA. 

 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA 
RESOLUCIÓN SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
DESSIRE ÁNGEL ROCHA DE LA 
REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO A 
EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
SUSTENTABLE PARA QUE LLEVE A CABO UN 
ANÁLISIS DETALLADO DEL IMPACTO 
ECONÓMICO DE LA ESCASEZ DE CHIPS EN 
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN 
GUANAJUATO Y LAS PROPUESTAS DE 
POLÍTICA PÚBLICA PARA AMINORAR SUS 
EFECTOS; ASÍ COMO A PRESENTAR A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO 
SOBRE LAS ACCIONES PARA PROMOVER LA 
DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA EN MATERIA 
DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES EN 
NUEVAS TECNOLOGÍAS, LA CREACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO, SUSTENTABILIDAD 
ENERGÉTICA Y RECURSOS NATURALES 
PARA SOPORTAR NUEVAS INDUSTRIAS Y, 
EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA. 

 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA 
RESOLUCIÓN SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
Y EL DIPUTADO INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO A EFECTO DE 
ORDENAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, LA PRÁCTICA DE 
UNA AUDITORÍA INTEGRAL A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
SALAMANCA, GUANAJUATO, POR LOS 
MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2018, POR LOS EJERCICIOS FISCALES DE 
LOS AÑOS 2019 Y 2020, ASÍ COMO POR EL 
PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A 
OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2021 Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA 
MISMA. 

 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

FORMULADA POR LA DIPUTADA Y LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, 
RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO Y, 
EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA. 

  
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

FORMULADA POR LA DIPUTADA Y LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA, 
RELATIVA A LA CONFORMACIÓN DE LAS 
COMISIONES PERMANENTES DE LA 
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA Y, EN 
SU CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA. 

 
DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES 

PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LA 
COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES, EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 101, PÁRRAFO TERCERO DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADA POR 
LA DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVA A LA 
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
PARA DAR SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y, 
EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA 

 
PROTESTA, EN SU CASO, DE LA 

PERSONA NOMBRADA COMO TITULAR DE 
LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO. 

 
ASUNTOS GENERALES. 


