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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 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. «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. 
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- Lectura y, en su caso, 

aprobación del orden del día. 

 

Pág. 10 

 
(Sube a tribuna el diputado 
David Martínez Mendizabal, 
para hablar en contra de la 
propuesta de la diputada 
Briseida, respecto al orden 
del día del punto en 
referencia) 

 
 
Pág. 14 

 
 

- (Sube a tribuna la diputada 
Cristina Márquez Alcalá, en 
rectificación de hechos de 
quien le antecedió el uso de 
la voz, en que es un error 
retirar del orden del día del 
punto en referencia) 
 

Pág. 16 
 
 

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

Pág. 17 
 

- Dar cuenta con las 

comunicaciones y 

correspondencia recibidas. 

 

Pág. 29 
 

- Presentación de la iniciativa 
formulada por el Diputado 
Cuauhtémoc Becerra 
González integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA a efecto de 
adicionar una fracción IV, 
recorriendo en su orden las 
subsecuentes, al artículo 6 de 
la Ley de Cambio Climático 
para el Estado de Guanajuato 
y sus Municipios. 
 

Pág. 49 
 
(Sube a tribuna el diputado 
Cuauhtémoc Becerra 
González, para hablar de la 
iniciativa en referencia) 
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Pág. 51 
 

 
- Presentación de la iniciativa 

de Ley de Turismo para el 
Estado de Guanajuato 
suscrita por diputadas y 
diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 
Pág. 53 

(Sube a tribuna el diputado 
Aldo Iván Márquez Becerra, a 
dar lectura de la iniciativa en 
referencia) 
 

Pág. 70 
 

- Presentación de la iniciativa 
formulada por diputadas y 
diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional a 
efecto de reformar el artículo 
88 y adicionar un artículo 52-
1 y un segundo párrafo al 
artículo 87 de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Guanajuato. 

 
Pág. 72 

 
(Sube a tribuna el diputado 
Martín López Camacho, para 
dar lectura a  la inciativa en 
referencia) 

 
Pág. 78 

 
- Presentación de la iniciativa 

de Ley del Servicio Civil de 
Carrera para el Estado de 
Guanajuato, suscrita por 
diputada y diputados 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 

Pág. 80 
 
(Sube a tribuna la diputada, 
Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, para dar hablar de la 
iniciativa en referencia) 
 

Pág. 97 
 

- Presentación de la iniciativa 
suscrita por diputada y 
diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional por la que se 
reforma el artículo 82-1 y se 
adiciona un párrafo al artículo 
69 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de 
Guanajuato. 

 

Pág. 99 
 

(Sube a tribuna el diputado 
Gustavo Adolfo Alfaro 
Reyes, para hablar de la 
iniciativa en comento) 

 
Pág. 111 

 
 

- Presentación de la iniciativa 
de Ley de la Comisión Estatal 
de Evaluación de las Políticas 
de Seguridad Pública de 
Guanajuato formulada por la 
diputada Dessire Angel 
Rocha de la Representación 
Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 

Pág. 112 
 
(Sube a tribuna la diputada 
Dessire Angel Rocha, para dar 
lectura a la iniciativa en 
referencia) 
 

Pág. 131 
 

- Presentación de la iniciativa 
suscrita por diputadas 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de 
reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Guanajuato. 

 

Pág. 134 
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(Sube a tribuna la diputada 

Alma Edwviges Alcaraz 

Hernández, para hablar de la 

iniciativa en referencia) 

 
 

Pág. 138 
 
 

- Presentación de la iniciativa 
de Ley de Fomento al Empleo 
de Calidad a través de la 
Formación Profesional en el 
Estado de Guanajuato 
formulada por la diputada y 
el diputado integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de 
México. 

 

Pág. 140 
  
(Sube a tribuna la Diputada 
Martha Lourdes Ortega, para 
habar de la iniciativa al 
respecto) 

 
Pág. 171 

 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo suscrita 
por diputada y diputado 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional a 
efecto de exhortar a los 
titulares de los órganos 
internos de control de los 46 
Municipios del Estado de 
Guanajuato, para que en 
términos del seguimiento 
establecido en la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado de Guanajuato, 
presenten tanto al Congreso 
del Estado de Guanajuato 
como a la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato, un 
informe pormenorizado y 
detallado del estatus que 
guardan las investigaciones 
por presuntas faltas 
administrativas iniciadas con 
motivo de las denuncias 

administrativas remitidas 
bajo el esquema anterior de 
responsabilidad, así como de 
las vistas dadas por la 
Autoridad Investigadora de la 
Auditoría Superior del Estado 
en términos de la Ley de 
Responsabilidades  
Administrativas para el 
Estado de Guanajuato. 
 

Pág. 174 
 

(Sube a tribuna el diputado 
Alejandro Arias Ávila, para 
hablar del punto de acuerdo 
en referencia) 
 

Pág. 176 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo suscrita 
por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
MORENA por el que se 
acuerda remover al 
ciudadano Javier Pérez 
Salazar del cargo de titular 
de la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, con 
fundamento en lo dispuesto 
por el último párrafo del 
artículo 66 de la Constitución 
Política para el Estado de 
Guanajuato, así como por el 
artículo 95 de la Ley de 
Fiscalización Superior del 
Estado de Guanajuato. 
 

Pág. 180 
 
(Sube a tribuna la diputada 
Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández, dar lectura a la 
propuesta de punto de 
acuerdo en referencia) 

 
 
Pág. 192 

 
- Presentación de la propuesta 

de punto de acuerdo 
formulada por la diputada y 
el diputado integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
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Partido Verde Ecologista de 
México por el que se exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Guanajuato 
para que en el ámbito de sus 
atribuciones modifique el 
Decreto Gubernativo número 
29, mediante el cual, se 
declara a la Fiesta Charra y la 
Fiesta de Toros, Patrimonio 
Cultural Intangible del Estado 
de Guanajuato, publicado en 
el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de 
Guanajuato, en fecha 14 de 
mayo del 2013, Segunda 
Parte, con la finalidad de que 
se deje de considerar la 
Fiesta de Toros como 
Patrimonio Cultural 
Intangible en nuestra 
entidad. 
 

Pág. 198 
 

(Sube a tribuna el diputado 
Gerardo Fernández González, 
para hablar de la propuesta 
de punto de acuerdo en 
referencia) 

 

 

Pág. 201 
 

- Presentación de la propuesta 
de punto de acuerdo de 
obvia resolución formulada 
por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a efecto de 
exhortar a los 46 
ayuntamientos de los 
municipios que integran el 
Estado, para que elaboren 
sus programas de movilidad 
en congruencia con el 
Programa Estatal de 
Movilidad y den seguimiento 
hasta su publicación y, en su 
caso, aprobación de la 
misma. 
 
 

Pág. 203 

 
(Sube a tribuna el diputado 
Rolando Fortino Alcántar 
Rojas, para hablar del punto 
de acuerdo en comento) 

 
   
Pág. 205 

 
- Presentación de la propuesta 

formulada por la diputada y 
los diputados integrantes de 
la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, 
relativa a la modificación de 
la integración de las 
comisiones de Salud Pública 
y para la Igualdad de Género 
y, en su caso, aprobación de 
la misma. 
 

Pág. 208 
 

- Presentación de la propuesta 
de Lineamientos y criterios 
del proceso editorial del 
Congreso del Estado de 
Guanajuato formulada por la 
diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política y, en su caso, 
aprobación de la misma. 
 

Pág. 210 
 

 
- Presentación de la propuesta 

de Lineamientos para la 
realización de actividades o 
eventos en las instalaciones 
del Congreso del Estado de 
Guanajuato signada por la 
diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política y, en su caso, 
aprobación de la misma. 

 

Pág. 219 
 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
suscrito por la Comisión de 
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Justicia relativo a dos 
iniciativas: la primera, que 
deroga los artículos 222- a y 
222-b del Código Penal del 
Estado de Guanajuato, 
presentada por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA de la 
Sexagésima Cuarta 
Legislatura; y la segunda, a 
efecto de derogar el artículo 
222-b del Código Penal del 
Estado de Guanajuato, 
presentada por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo, integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA de esta 
Legislatura. 

 
Pág. 223 

 

(Sube a tribuna el Diputado 
Alejandro Prieto Gallardo, 
para hablar en contra del 
dictamen) 
 

Pág. 227  
 
(Sube a tribuna la diputada 
Laura Cristina Márquez Alcalá, 
para rectificación de hechos, 
del diputado que le antecedió 
en el uso de la voz) 

 
Pág. 228 

 
(Sube a tribuna el diputado 
Ernesto Prieto por alusiones 
personales a la diputada que 
le antecedió en el uso de la 
voz) 
 

 
Pág. 230 

 
(Sube a tribuna la diputada 
Cristina Márquez para 
rectificación de hechos del 
diputado que le antecedió en 
el uso de la voz)  
  

Pág. 230 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
emitido por la Comisión de 
Justicia relativo a dos 
iniciativas: la primera, a 
efecto de reformar diversas 
disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles para 
el Estado de Guanajuato, 
presentada por el diputado 
Cuauhtémoc Becerra 
González integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA; y la 
segunda, a efecto de 
reformar la fracción I del 
artículo 895 del Código de 
Procedimientos Civiles para 
el Estado de Guanajuato, 
presentada por diputada y 
diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

Pág. 232 
 

- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen 
formulado por la Comisión 
para la Igualdad de Género 
relativo a la iniciativa suscrita 
por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a efecto de 
reformar, adicionar y derogar 
diversos artículos de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de 
Guanajuato. 

 
 

Pág.235 
 

(Sube a tribuna la diputada 
Yulma Rocha Aguilar para 
hablar a favor del dictamen)  
 

Pág.247 
 
(Sube a tribuna la diputada 
Katya Cristina Soto Escamilla 
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para hablar a favor del 
dictamen) 

 
Pág.249 

 
(Sube a tribuna el diputado 
Armando Rangel para 
exponer sus reservas sobre 
los artículos transitorios 2, 
3, 4 y 5) 
 

  
Pág.251 

 
(Sube a tribuna la diputada 
Yulma Rocha para 
rectificación de hechos 
respecto del diputado que la 
antecedió en el uso de la 
voz)  
 

  
Pág.252 
 

(Sube a tribuna la diputada 
Edith Moreno Valencia para 
exponer sus reservas sobre 
los artículos 44 bis y 44 ter) 
 

  
Pág.254 

 
(Sube a tribuna la diputada 
Yulma Rocha Aguilar para 
exponer sus reservas sobre 
los artículos los artículos 44, 
44 bis, 44 ter 44 quater y el 
44 quinquer) 
  

  
Pág.258 

 
(Sube a tribuna la diputada 
Katya Cristina Soto Escamilla 
para hablar en contra de la 
diputada que le antecedió 
en el uso de la voz) 
 

  
Pág.260 

 
(Sube a tribuna la diputada 
Yulma Rocha para 
rectificación de hechos de la 
diputada que la antecedió 
en el uso de la voz) 

 
  
Pág.260 
 

- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen 
signado por la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Obra 
Pública relativo a la iniciativa 
formulada por diputadas y 
diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional ante 
la Sexagésima Cuarta 
Legislatura a efecto de 
adicionar y reformar diversas 
disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato 
y a la Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la 
misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. 
 
 

    
Pág.262 

 
- (Sube a tribuna el diputado 

José Alfonso Borja Pimentel 
para hablar a favor del 
dictamen) 
 

    
Pág.298 

 
 

- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen 
suscrito por la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Obra 
Pública relativo a la iniciativa 
formulada por las diputadas y 
los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional ante la 
Sexagésima Cuarta 
Legislatura, a efecto de 
reformar la fracción II del 
artículo 373; y adicionar la 
fracción XI bis 4 al artículo 60 
y el artículo 369 bis al 
Código Territorial para el 
Estado y los Municipios de 
Guanajuato. 
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Pág.300 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
emitido por la Comisión de 
Responsabilidades relativo a 
la solicitud de revocación de 
mandato formulada por el 
Ayuntamiento de Ocampo, 
Guanajuato, por conducto del 
ciudadano Erick Silvano 
Montemayor Lara, presidente 
municipal en contra del 
ciudadano Antonio Martínez 
Rodríguez, Regidor de dicho 
Ayuntamiento. 
 

   
Pág.313 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
formulado por la Comisión de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la 
iniciativa a efecto de reformar 
el artículo 116 de la 
Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, 
suscrita por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 

 
   
Pág.322 
 

(Sube a tribuna el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo para hablar en 
contra del dictamen) 
 

  
Pág.329 

 

(Sube a tribuna la diputada 

Briseida Magdaleno 

González para hablar a favor 

del dictamen) 

 
  
Pág.330 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
signado por la Comisión de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la 
propuesta de punto de 
acuerdo formulada por la 
diputada Alma Edwviges 
Alcaraz Hernández 
integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de exhortar 
a la Fiscalía General del 
Estado, para que dé a 
conocer a esta Soberanía 
cuáles son las causas por las 
que no se han podido 
identificar la totalidad de los 
restos humanos hasta ahora 
encontrados en fosas 
clandestinas; así como al 
Titular del Ejecutivo Estatal 
para que, a través de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, se brinde protección 
y apoyo técnico a los 
Colectivos de familiares de 
personas desaparecidas que 
realizan el trabajo que 
debería hacer el propio 
Estado. 

 
 

  
Pág.332 
 

- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen 
suscrito por la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización a fin 
de dar cumplimiento al 
acuerdo emitido por la Jueza 
Décimo Primero de Distrito 
en el Estado de cumplimiento 
de la sentencia ejecutoria del 
juicio de amparo en revisión 
emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia 
Administrativa del 
Decimosexto Circuito, 
tramitado bajo el expediente 
número 27/2022. 
 
 

 Pág.344 
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- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
suscrito por la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización 
relativo a la iniciativa 
formulada por el 
ayuntamiento de Silao de la 
Victoria, Gto., a efecto de que 
se le autorice la contratación 
de un financiamiento cuyos 
recursos se destinarán a 4 
proyectos de inversión 
pública productiva. 
 

  
Pág.347 

 
- Discusión y en su caso, 

aprobación del dictamen 
signado por la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización 
relativo a la iniciativa 
formulada por el 
ayuntamiento de San Diego 
de la Unión, Gto., a efecto de 
que se le autorice la 
contratación de uno o varios 
financiamientos para 
destinarlos a 9 proyectos de 
inversión pública productiva. 
 
 

  
Pág.370 

 
- Discusión y en su caso, 

aprobación del dictamen 
signado por la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización 
relativo a la iniciativa 
formulada por el 
ayuntamiento de Jaral del 
Progreso, Gto., a efecto de 
que se le autorice la 
contratación de uno o varios 
financiamientos para 
destinarlos a 6 proyectos de 
inversión pública productiva. 
 
 

  
Pág.395 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 

presentado por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización 
relativo a la iniciativa 
formulada por el 
ayuntamiento de Cortazar, 
Gto., a efecto de que se le 
autorice la contratación de un 
financiamiento para 
destinarlo al proyecto de 
inversión pública productiva, 
consistente en la 
construcción y equipamiento 
del Parque Alameda 
Cortazar. 
 
 

   
Pág.419 
 

- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen 
signado por la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización 
relativo a la iniciativa 
formulada por el 
ayuntamiento de Moroleón, 
Gto., a efecto de que se le 
autorice la contratación de 
uno o varios financiamientos 
para destinarlos al proyecto 
de inversión pública 
productiva, consistente en la 
construcción de un 
estacionamiento. 
 
 

   
Pág.439 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
emitido por la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización 
relativo a la iniciativa 
formulada por el 
ayuntamiento de Yuriria, Gto., 
a efecto de que se le autorice 
la contratación de uno o 
varios financiamientos para 
destinarlos a 8 proyectos de 
inversión pública productiva. 
 
 

  
Pág.458 
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- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen 
presentado por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización 
relativo a la iniciativa 
formulada por el 
ayuntamiento de Yuriria, Gto., 
a efecto de que se le autorice 
la contratación de uno o 
varios financiamientos para 
destinarlos al proyecto de 
inversión pública productiva, 
consistente en la 
construcción y equipamiento 
de la primera etapa del 
Rastro Municipal. 
 

   
Pág.482 

 
- Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen 
suscrito por la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización 
relativo a la iniciativa 
formulada por el 
ayuntamiento de Tarimoro, 
Gto., a efecto de que se le 
autorice la contratación de 
uno o varios financiamientos 
cuyos recursos se destinarán 
a 5 proyectos de inversión 
pública productiva. 
 

  
Pág.502 

 
- Elección de la Diputación 

Permanente que fungirá 
durante el segundo receso 
del primer año de ejercicio 
constitucional de la 
Sexagésima Quinta 
Legislatura. 
 
 

  
Pág.525 

 
- Asuntos generales. 

 
  
Pág.524 

 
 

- Receso, en su caso, para la 
elaboración del acta de la 
presente sesión. 
 

  
Pág.527 

 
- Lectura y, en su caso, 

aprobación del acta de la 
presente sesión. 
 
 

  
Pág.527 

 
- Mensaje de la presidencia y 
clausura del segundo 
periodo ordinario de 
sesiones, correspondiente al 
primer año de ejercicio 
constitucional de la 
Sexagésima Quinta 
Legislatura. 

 
Pág. 527 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA  
GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

 
- La Presidencia.- Es el término del 

Segundo Periodo Ordinario y también del Primer 
año de Ejercicio Constitucional sean todos 
ustedes bienvenidos y vamos a dar de inicio con 
los trabajos de este día. 

 
- La Presidencia- Se pide a la Secretaria 

pasar lista de asistencia y certificar el cuórum. 
 

 
Aldo Iván Márquez Becerra. Presente 
Alejandro Arias Ávila. Presente 
Alma Edwviges Alcaraz Hernández. Presente 
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Angélica Casillas Martínez. Presente 
Armando Rangel Hernández. 
Bricio Balderas Álvarez. Presente 
Briseida Anabel Magdaleno. Presente  
César Larrondo Díaz. Presente 
Cuauhtémoc Becerra González. Presente 
David Martínez Mendizabal. Presente 
Dessire Angel Rocha. Presente 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Presente 
Ernesto Millán Soberanes. Presente 
Gerardo Fernández González. Presente 
Gustavo Adolfo Alfaro Reyes. Presente 
Hades Berenice Aguilar Castillo. Presente 
Irma Leticia González Sánchez. Presente 
Janet Melanie Murillo. Presente 
Jorge Ortiz Ortega. Presente 
José Alfonso Borja Pimentel. Presente 
Katya Cristina Soto Escamilla. Presente  
Laura Cristina Márquez Alcalá. Presente  
Lilia Margarita Rionda Salas. Presente 
Luis Ernesto Ayala Torres. Presente 
María de la Luz Hernández Martínez. Presente 
Martha Edith Moreno Valencia. Presente 
Martha Guadalupe Hernández Camarena  
Martha Lourdes Ortega Roque. Presente 
Martín López Camacho. Presente 
Miguel Ángel Salim Alle. Presente 
Noemí Márquez Márquez. Presente 
Rolando Fortino Alcantar Rojas. Presente 
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia. Presente 
Susana Bermúdez Cano. Presente 
Víctor Manuel Zanella Huerta, y la de la voz  
Yulma Rocha Aguilar, Presente 
 

- La Secretaria.- Hay cuórum, Presidenta 
de 34 diputadas y diputados presentes. 
 

- La Presidencia.- Muchas gracias 
diputada. 

 
- La Presidencia.- Siendo las 10:45 (diez 

con cuarenta y cinco minutos) se abre la sesión 
con fundamento en el acuerdo publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato número123 segunda parte de fecha 
veintidós de junio de 2022 se declara este 
edificio como Recinto Oficial del Congreso del 
Estado, para el desahogo de la presente Sesión 
del Bicentenario de la Instalación de la 
Excelentísima Diputación Provincial de 
Guanajuato de 1822-1824. 
 

- Previo a dar inicio al desarrollo de la 
presente Sesión quiero manifestar que en el 
marco de la conmemoración del Bicentenario de 
la Instalación de la Excelentísima Diputación 

Provincial de Guanajuato 1822-1824, es que el 
día de hoy nos reunimos en este recinto con una 
riqueza histórica invaluable y que por muchos 
años albergó al Poder Legislativo a fin de 
celebrar la última Sesión del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de esta Sexagésima 
Quinta Legislatura, en tal sentido el veinticinco 
de febrero de mil ochocientos veintidós como 
consta en el Acta que da inicio a la actividad 
parlamentaria en la región se instaló 
solemnemente la Excelentísima Diputación 
Provincial de Guanajuato Integrada por el 
intendente y jefe político Fernando Pérez 
Marañón, el Coronel Domingo Chico el 
Licenciado Carlos Montes de Oca el Cura y Juez 
José María Bezanilla y el Señor José María 
Herrera, es así que la instalación de dicha 
diputación provincial marca el inicio de la 
Función Legislativa en el Estado por lo cual nos 
congratula conmemorar en esta Sesión este 
hecho tan histórico y tan relevante. 

 
 

 
 

 
 
 
(Se instruye a la Secretaria dar lectura a la orden 
del día) 
 

❖ LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL 
ORDEN DEL DÍA. 

 
- La Secretaria.- Con mucho gusto, muy 

buenos días a todas y a todos. 
 

 
«SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO 
PERIODO. 30 DE JUNIO DE 2022. 
 

-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 23 de 
junio del año en curso.  III.- Dar cuenta con las 
comunicaciones y correspondencia recibidas. IV.- 
Presentación de la iniciativa formulada por el 
Diputado Cuauhtémoc Becerra González 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de adicionar una fracción IV, 
recorriendo en su orden las subsecuentes, al 
artículo 6 de la Ley de Cambio Climático para el 
Estado de Guanajuato y sus Municipios. V.- 
Presentación de la iniciativa de Ley de Turismo 
para el Estado de Guanajuato suscrita por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. VI.- 
Presentación de la iniciativa formulada por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional a 
efecto de reformar el artículo 88 y adicionar un 
artículo 52-1 y un segundo párrafo al artículo 87 
de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato. VII.- Presentación de la 
iniciativa de Ley del Servicio Civil de Carrera para 
el Estado de Guanajuato, suscrita por diputada y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. VIII.- 
Presentación de la iniciativa suscrita por 
diputada y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional por la que se reforma el artículo 82-
1 y se adiciona un párrafo al artículo 69 de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato. IX.- Presentación de la iniciativa de 
Ley de la Comisión Estatal de Evaluación de las 
Políticas de Seguridad Pública de Guanajuato 
formulada por la diputada Dessire Angel Rocha 
de la Representación Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano. X.- Presentación de la 
iniciativa suscrita por diputadas integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Guanajuato. XI.- 
Presentación de la iniciativa de Ley de Fomento 
al Empleo de Calidad a través de la Formación 
Profesional en el Estado de Guanajuato 
formulada por la diputada y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. XII.- Presentación 

de la propuesta de punto de acuerdo suscrita 
por diputada y diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional a efecto de exhortar a los titulares 
de los órganos internos de control de los 46 
Municipios del Estado de Guanajuato, para que 
en términos del seguimiento establecido en la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato, presenten tanto al Congreso del 
Estado de Guanajuato como a la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, un informe 
pormenorizado y detallado del estatus que 
guardan las investigaciones por presuntas faltas 
administrativas iniciadas con motivo de las 
denuncias administrativas remitidas bajo el 
esquema anterior de responsabilidad, así como 
de las vistas dadas por la Autoridad 
Investigadora de la Auditoría Superior del 
Estado en términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato. XIII.- Presentación de la 
propuesta de punto de acuerdo suscrita por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA por el que se 
acuerda remover al ciudadano Javier Pérez 
Salazar del cargo de titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, con 
fundamento en lo dispuesto por el último párrafo 
del artículo 66 de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, así como por el artículo 
95 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Guanajuato. XIV.- Presentación de la 
propuesta de punto de acuerdo formulada por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que en 
el ámbito de sus atribuciones modifique el 
Decreto Gubernativo número 29, mediante el 
cual, se declara a la Fiesta Charra y la Fiesta de 
Toros, Patrimonio Cultural Intangible del Estado 
de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, en fecha 
14 de mayo del 2013, Segunda Parte, con la 
finalidad de que se deje de considerar la Fiesta 
de Toros como Patrimonio Cultural Intangible en 
nuestra entidad. XV.- Presentación de la 
propuesta de punto de acuerdo de obvia 
resolución formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a efecto de exhortar a los 46 
ayuntamientos de los municipios que integran el 
Estado, para que elaboren sus programas de 
movilidad en congruencia con el Programa 
Estatal de Movilidad y den seguimiento hasta su 
publicación y, en su caso, aprobación de la 
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misma. XVI.- Presentación de la propuesta 
formulada por la diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, relativa a la modificación 
de la integración de las comisiones de Salud 
Pública y para la Igualdad de Género y, en su 
caso, aprobación de la misma. XVII.- 
Presentación de la propuesta de Lineamientos y 
criterios del proceso editorial del Congreso del 
Estado de Guanajuato formulada por la diputada 
y los diputados integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política y, en su caso, 
aprobación de la misma. XVIII- Presentación de 
la propuesta de Lineamientos para la realización 
de actividades o eventos en las instalaciones del 
Congreso del Estado de Guanajuato signada por 
la diputada y los diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política y, en 
su caso, aprobación de la misma. XIX.- Discusión 
y, en su caso, aprobación del dictamen suscrito 
por la Comisión de Justicia relativo a dos 
iniciativas: la primera, que deroga los artículos 
222- a y 222-b del Código Penal del Estado de 
Guanajuato, presentada por el diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura; y la segunda, a 
efecto de derogar el artículo 222-b del Código 
Penal del Estado de Guanajuato, presentada por 
el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA de esta Legislatura. XX.- Discusión y, 
en su caso, aprobación del dictamen emitido por 
la Comisión de Justicia relativo a dos iniciativas: 
la primera, a efecto de reformar diversas 
disposiciones del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Guanajuato, presentada 
por el diputado Cuauhtémoc Becerra González 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA; y la segunda, a efecto de reformar la 
fracción I del artículo 895 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de 
Guanajuato, presentada por diputada y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. XXI.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen 
formulado por la Comisión para la Igualdad de 
Género relativo a la iniciativa suscrita por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional a 
efecto de reformar, adicionar y derogar diversos 
artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato. XXII.- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen signado por la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

relativo a la iniciativa formulada por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima 
Cuarta Legislatura a efecto de adicionar y 
reformar diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato y a la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. XXIII.- Discusión y, en 
su caso, aprobación del dictamen suscrito por la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública 
relativo a la iniciativa formulada por las 
diputadas y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional ante la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, a efecto de reformar la fracción II del 
artículo 373; y adicionar la fracción XI bis 4 al 
artículo 60 y el artículo 369 bis al Código 
Territorial para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. XXIV.- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen emitido por la 
Comisión de Responsabilidades relativo a la 
solicitud de revocación de mandato formulada 
por el Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato, 
por conducto del ciudadano Erick Silvano 
Montemayor Lara, presidente municipal en 
contra del ciudadano Antonio Martínez 
Rodríguez, Regidor de dicho Ayuntamiento. 
XXV.- Discusión y, en su caso, aprobación del 
dictamen formulado por la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a 
la iniciativa a efecto de reformar el artículo 116 
de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, suscrita por el diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. XXVI.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen 
signado por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales relativo a la propuesta 
de punto de acuerdo formulada por la diputada 
Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de exhortar a la Fiscalía General del 
Estado, para que dé a conocer a esta Soberanía 
cuáles son las causas por las que no se han 
podido identificar la totalidad de los restos 
humanos hasta ahora encontrados en fosas 
clandestinas; así como al Titular del Ejecutivo 
Estatal para que, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública, se brinde protección y apoyo 
técnico a los Colectivos de familiares de 
personas desaparecidas que realizan el trabajo 
que debería hacer el propio Estado. XXVII.- 
Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen 
suscrito por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización a fin de dar cumplimiento al 
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acuerdo emitido por la Jueza Décimo Primero de 
Distrito en el Estado de cumplimiento de la 
sentencia ejecutoria del juicio de amparo en 
revisión emitida por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Decimosexto 
Circuito, tramitado bajo el expediente número 
27/2022. XXVIII.- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen suscrito por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a 
la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Silao de la Victoria, Gto., a efecto de que se le 
autorice la contratación de un financiamiento 
cuyos recursos se destinarán a 4 proyectos de 
inversión pública productiva. XXIX.- Discusión y 
en su caso, aprobación del dictamen signado por 
la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo 
a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
San Diego de la Unión, Gto., a efecto de que se 
le autorice la contratación de uno o varios 
financiamientos para destinarlos a 9 proyectos 
de inversión pública productiva.  XXX.- Discusión 
y en su caso, aprobación del dictamen signado 
por la Comisión de Hacienda y Fiscalización 
relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Jaral del Progreso, Gto., a 
efecto de que se le autorice la contratación de 
uno o varios financiamientos para destinarlos a 
6 proyectos de inversión pública productiva. 
XXXI.- Discusión y, en su caso, aprobación del 
dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa 
formulada por el ayuntamiento de Cortazar, Gto., 
a efecto de que se le autorice la contratación de 
un financiamiento para destinarlo al proyecto de 
inversión pública productiva, consistente en la 
construcción y equipamiento del Parque 
Alameda Cortazar. XXXII.- Discusión y, en su 
caso, aprobación del dictamen signado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a 
la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Moroleón, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos 
para destinarlos al proyecto de inversión pública 
productiva, consistente en la construcción de un 
estacionamiento. XXXIII.- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a 
la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos 
para destinarlos a 8 proyectos de inversión 
pública productiva. XXXIV.- Discusión y, en su 
caso, aprobación del dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a 
la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., a efecto de que se le autorice la 

contratación de uno o varios financiamientos 
para destinarlos al proyecto de inversión pública 
productiva, consistente en la construcción y 
equipamiento de la primera etapa del Rastro 
Municipal. XXXV.- Discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen suscrito por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a 
la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos 
cuyos recursos se destinarán a 5 proyectos de 
inversión pública productiva. XXXVI.- Elección de 
la Diputación Permanente que fungirá durante el 
segundo receso del primer año de ejercicio 
constitucional de la Sexagésima Quinta 
Legislatura. XXXVII.- Asuntos generales. XXXVIII.- 
XXXIX.- Receso, en su caso, para la elaboración 
del acta de la presente sesión. LX.- Lectura y, en 
su caso, aprobación del acta de la presente 
sesión. LXI.- Mensaje de la presidencia y clausura 
del segundo periodo ordinario de sesiones, 
correspondiente al primer año de ejercicio 
constitucional de la Sexagésima Quinta 
Legislatura.  

 

- La Presidencia.- Muchas gracias 

diputada 

- La Presidencia.- La propuesta de orden 
del día, está a consideración de la Asamblea si 
desean hacer uso de la palabra indíquenlo a esta 
Presidencia. 

 
- En virtud de que ninguna diputada y ningún 
diputado, ¿diputada Briseida para que efecto? 
(Voz) diputada, Briseida, ¡sí! diputada, (Voz) 
diputada Presidenta, haber me permite tantito 
por favor diputada, a ver si me pudieran apoyar 
aquí con los diputados porque como me tapa  y 
va a ser votación, de manera, levantando su 
mano, no alcanzó a ver las votaciones y me 
puedo o ponerse de pie para la votación, por 
favor, porque me pierdo y puedo continuar y 
todavía aún no hayan votado o que bien me 
soliciten alguna intervención si me hiciera favor, 
muchas gracias, adelante diputada Briseida, 
(Voz) diputada Briseida, muchas gracias 
diputada Presidenta, quisiera ¡eh! solicitar que se 
ponga a consideración retirar el punto número 
36 del orden del día la inclusión  de este punto 
respondió a la metodología aprobada, por la 
Comisión de Derechos Humanos y Atención a 
Grupos Vulnerables, sin embargo en razón de 
que el numeral seis de la metodología no se 
cumplió en los términos acordados pues el 
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posicionamiento que se presentaría ante este 
Pleno no fue presentado a los integrantes de la 
comisión y en consecuencia no se contó con la 
posibilidad de discutirlo existe incumplimiento 
por parte del presidente de la comisión en 
cuanto a la metodología correspondiente 
comentar que el ejercicio de los derechos como 
legisladores y legisladoras que tenemos están 
considerados en una norma que da orden por lo 
que no debió de haberse subido al orden del día 
que esta consideración de inicio y pudo preverse 
y reservarse su participación en asuntos 
generales, de ningún otro ordenamiento se 
prevé la intervención de presidentes de ninguna 
comisión para hablar en un punto específico en 
el orden del día en consecuencia procede el 
retiro de este punto en el orden del día en los 
términos planteados, solicito se consulta a la 
Asamblea para quitar retirar este punto en el 
orden del día Presidenta es cuánto.  
 

- La Presidencia.- Sí diputado David, 
primero voy a someter a votación y seguir a 
consideración y ahí  ese momento usted podrá 
hacerme y solicitar la palabra para darle turno a 
someter, entonces voy a someter a 
consideración el orden del día con la 
modificación propuesta por la diputada Briseida 
Magdaleno.  

 
- Si desean hacer uso de la palabra ahora 

sí, indíquelo a esta Presidencia, ¿diputado 
David? para que efecto? (Voz) diputado para 
hablar en contra de la propuesta según el 
fundamento, (Voz) diputada Presidenta, 
¿diputado? ¿me permite? ¿diputado? adelante 
y tendría que pasar a tribuna, tribuna por favor. 

 
- La Presidencia.- Tiene la voz hasta por 

10 minutos diputado. 
 
 
(Sube a tribuna el diputado David Martínez 
Mendizabal, para hablar en contra de la 
propuesta de la diputada Briseida, respecto al 
orden del día) 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Muy buenos días es un honor estar en este 
recinto la primera vez que yo me senté aquí 
disculpen la anécdota personal fue en ese sitio 
que ponían las sillas aquí y fue cuando quería el 
Partido Acción Nacional meter a la cárcel a 
paulina la chica la niña de chihuahua que le 
negaron el aborto, me da mucho gusto estar 
aquí y voy a hablar de porque creo que se debe 
ir en contra de la propuesta.  
 
- Primero a contradicho de lo que se acaba de 
expresar se viola la metodología en su último 
punto esta metodología dice lo siguiente: esta 
metodología fue aprobada por la junta de 
gobierno,  y dice que el presidente expondrá 
ante el Pleno su valoración sobre el informe de 
los derechos humanos del estado el procurador 
del Estado de Guanajuato, y  previa discusión en 
la comisión que joey ayer se agotó mi propuesta 
lo dije muchas veces, es, yo propongo discutir 
las líneas que se leyeron en intervención cuando 
el procurador asistió a el diálogo con la 
Comisión de Derechos Humanos, ese era la 
cuestión todo el mundo ¡eh! lo escucho 
estábamos ahí todos los miembros de la 
comisión se expusieron los puntos de vista se 
expuso las líneas que no son otras, que no son 
otras, más que las que hoy deberían de leer y 
que lo voy a hacer entonces no es verdad es 
falso que no se haya votado la metodología 
propuse discutir lo repito de nueva cuenta, ojala 
la prensa lo comprender así propuse que se 
discutiera en las líneas conceptuales que todo 
mundo escuchó en la comparecencia del 
procurador ante la comisión y les propuse que 
enriquecieran esa línea conceptuales me pareció 
que no atendieron que estaban en el celular o 
qué se distrajeron y entonces se sorprendieron 
pero yo expuse  ese asunto. 
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- Se negaron a discutir empezaron a calificar sin 
conocer o sin recordar lo que ya había sostenido 
y se llevó a votación por cuatro a uno que no te 
acompañaba lo que la presidencia diría el día de 
hoy me parece un grave error, un grave error que 
se quite del orden del día porque lo que 
supondría es que tiene un temor a la incidencia, 
en que están a favor de la censura que no 
quieren escuchar cuestiones tan básicas como 
las que estaban aquí miren, qué es lo que 
contenía el informe por ejemplo lo siguiente y 
este escrito y ya lo tiene el Procurador de 
Derechos Humanos, lo que estoy leyendo aquí 
dice, un ejemplo de lo que se cree esto. 
 
- (Voz) diputada Presidenta, ¿diputado David? 
¿me permite tantito por favor? ¿diputada 
Melanie, para que efecto? (Voz) diputada 
Melanie, sí Presidenta moción de orden no es 
ahorita el momento oportuno para que 
desahogue o que leería en el caso de ser 
aceptado dar su posicionamiento, nos 
encontramos en otro momento, muchas gracias 
(Voz) diputada Presidenta, gracias diputada 
Melanie, adelante diputado (Voz) diputado 
David, que esperen los diez minutos que me 
dieron para fundamentar, no hay lugar de la 
observación, un ejemplo de lo que se cree es que 
una percepción compartida de varias 
organizaciones con las que la procuraduría tiene 
relación es la que opino así como organización 
miembro de la red institucional de la 
procuraduría hemos tenido puertas abiertas hay 
personas preparadas con inclusión se han 
eliminado malas prácticas es por eso que 
valoramos todas las acciones positivas también 
algunos aciertos expresan el capítulo uno de los 
derechos de las mujeres identidades de género 
y libertad de expresión cuestión que es positiva 
en el informe se espantaron con el petate del 
muerto yo no sé si me tengan miedo yo no sé si 
haya temor a escuchar lo que realmente dijeron 
las organizaciones. 
 
- (Voz) diputada Presidenta, ¿diputado David, 
me permite tantito por favor? ¿diputado Bricio 
para que efecto? (Voz) diputado Bricio, para una 
moción de orden diputada, derivado de que la 
solicitud que se realizó por la diputada Briseida 
en Mesa Directiva, fundamento el objetivo y el 
punto para retirar del orden del día el punto de 
acuerdo que en tribuna está señalando el 
diputado y la moción de orden la solicitó,  
porque el diputado solicitante en tribuna 
mencionó que era in fundamentado e ilegal bajar 
el punto de acuerdo cosa que no se ha ceñido 

en ningún momento a explicarnos cuál es el 
fundamento legal y jurídico para sostener el 
punto de acuerdo no la explicación de fondo del 
tema ese no esta discusión, entonces la moción 
de órdenes para que nos diga el fundamento y 
calificarlo o sino que se pase a retirar. 
 
(Voz) diputada Presidenta,  yo creo que no hay 
que faltar el respeto tampoco diputado y el 
diputado David solicitó, ¿diputado Ernesto 
Millán para que efeto? (Voz) diputado Ernesto 
Millán, para una moción diputada Presidenta a 
ver el diputado David simplemente está 
exponiendo la razón del por qué justifica el que 
no se baje el punto del orden del día tal 
pareciera que desde ahorita están queriendo 
censurar al no permitir que exponga su mensaje 
como ya estaba previsto yo creo que lo que 
están comentando mis compañeros que me 
anteceden y con mucho respeto está fuera de 
lugar porque él simplemente está en este 
momento dando una exposición del porque sí 
tendría que mantenerse el orden del día como 
estaba previsto gracias. (Voz) diputada 
Presidenta, diputado David, continué por favor. 
 
- (Voz) diputado David, sí les ruego que pongan 
atención, bueno están igual que en la comisión, 
no se acuerdan de lo que dije ahí pues no están 
atendiendo a lo que estoy planteando es 
fundamental (Voz) diputada Presidenta, continué 
su intervención diputado si fuera tan amable, 
¡orden, orden en la sala diputado! cinco o seis 
puntos son los que es conveniente poner en la 
mesa de la discusión porque se lo van a perder 
sino subo a tribuna no van a escuchar, lo que las 
organizaciones  y las respuestas de los 
diputados y disputadas dijeron porque hay 
cuestionamientos sobre la autonomía de la 
Procuraduría de Derechos Humanos por su 
carácter partidista, porque no hay una definición 
de la política pública sobre derechos humanos, 
porque se necesita un mejor, mejor y mayor 
diálogo con grupos de la sociedad civil cuestión 
que están ellos reclamando en su justo derecho 
porque, debe haber una mayor incidencia y 
productividad en hacer realidad los derechos de 
la comunidad sexo diversa totalmente 
marginada por la procuraduría porque debe 
haber una mayor incidencia y seguimiento de las 
alternancias distintas problemáticas de niños 
niñas y adolescentes desapariciones feminicidios 
medio ambiente migración y los cerca por qué 
para qué podemos hacer para que la 
procuraduría gane credibilidad (Voz) diputada 
Briseida, Presidenta, comentarle que está 
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desahogando el punto, (Voz) diputada 
Presidenta, haber diputada si solicita el uso de 
la voz, con mucho gusto se lo doy, (Voz) 
diputada Briseida, moción de orden para 
comentarle que está desahogando el punto el 
cual estamos discutiendo el cual solicité que se 
retirara del orden del día, no está 
fundamentando porque no debería de retirarse, 
(Voz) diputada Presidenta, no se  permiten 
diálogos continúen diputado David, (Voz) 
diputado David, estoy informando porque es 
importante, que me dejen participar, porque hay 
asuntos de interés de los derechos humanos de 
Guanajuato creo que no se entendió y finalmente 
se cuestiona la estrategia conciliadora que ha 
seguido la procuraduría de eso planteé, porque 
me parecía poco ético no decir cosas no decir 
los planteamientos que no hubiera dicho antes 
al procurador, el procurador son las líneas que 
yo pretendía que pusiera en la Comisión y no se 
discutió en fin. 
 
- Pero miren yo soy un mal menor para la para 
el Partido Acción Nacional en Guanajuato y yo 
digo tiene una repercusión tengo pocos like 
tengo pocos seguidores pero saben porque el 
Partido Acción Nacional tiene temor de este 
informe porque estamos empatados en las 
preferencias electorales a eso sí le tienen miedo 
y porque hay que votar y porque el Partido 
Acción Nacional ha sido consistente en censurar 
a la incidencia,  en comisiones en la presentación 
de leyes y en este caso por eso estoy en contra 
de que se quite el punto gracias. 
 

- La Presidenta.- Gracias diputado. 
 
- Adelante diputada ¿para qué efecto? 
¿diputada Cristi? (Voz) diputada Cristina 
Márquez, gracias diputada, para rectificación de 
hechos (Voz) diputada Presidenta ¿qué hechos 
diputada? (Voz) diputada Cristina Márquez, que 
es un error eliminar del orden del día (Voz) 
diputada Presidenta, ¿diputada Melanie, para 
que efecto? (Voz) diputada Melanie, también 
para rectificación de hechos Presidenta por favor 
(Voz) diputada Presidenta ¿qué hechos 
diputada? (Voz) diputada Melanie, sobre lo que 
señaló el diputado de que no se aceptó discutir 
ayer en comisión las líneas que iba a presentar 
en el posicionamiento del día de hoy (Voz) 
diputada Presidenta, muy bien diputada, tiene el 
uso de la voz la diputada Cristina hasta por 5 
minutos, adelante diputada. 
 
 

(Sube a tribuna la diputada Cristina Márquez 
Alcalá, en rectificación de hechos de quien le 
antecedió el uso de la voz, en que es un error 
retirar del orden del día del punto en referencia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Muy buenos días un gusto saludarles un gusto 
estar en Palacio Legislativo esta mañana yo 
quiero dejar en claro nada más todo lo que ha 
señalado el diputado que me anteceden en uso 
de la voz y que se refiere al error en retirarlo del 
orden del día y para poderle dejar claro esto a la 
Asamblea debo decir que no se busca, no 
escuchar, pero siempre tiene un punto muy 
interesante que tratar el diputado en sus 
intervenciones esta no es la excepción sin 
embargo. 
 
- Sin embargo y a pesar del acuerdo que haya 
habido en esa comisión como en cualquier otra 
puede haberlo no hay un fundamento legal que 
permita que en el orden del día se enlista la 
participación de un presidente de Comisión al no 
haber este fundamento que ampare la 
intervención no del diputado David de 
cualquiera de nosotros que presidimos alguna 
Comisión estamos imposibilitados a subir a esta 
tribuna a fijar un punto enlistado en el orden del 
día ello no quiere decir que se pueda prever su 
intervención aún y con el acuerdo de la Comisión 
dentro de asuntos generales siendo éste el 
momento oportuno para el que podríamos 
estarlo haciendo de tal forma que ninguna ley 
como lo ha señalado la diputada Briseida en su 
argumentación para poder solicitar el retiro de 
este punto en ninguna ley, de ninguna ley se 
desprende que haya un posicionamiento de 
parte del presidente de alguna comisión para 
tratar algún punto en lo particular que no sea un 
dictamen ¡eh! porque para dictamen si podemos 
participar como autores pero es diferente eso no 
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es un dictamen este es un posicionamiento de 
un ejercicio valioso al que le estamos dando toda 
la apertura para escuchar pero en el punto 
adecuado el asunto es no debió subirse al orden 
del día el punto medio reservarse la intervención 
del diputado presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos para establecer su posición 
dentro del punto de asuntos generales por lo 
que ya eh fundamentado y expuesto, por eso 
reitero y apoyó la propuesta de retirar el punto 
número 36 de este orden del día.  
 

- La Presidencia.- Muchas gracias 
diputada, tiene el uso de la voz la diputada 
Melanie hasta por 5 minutos, adelante diputada 
Melanie. 
 

- Gracias Presidenta, retiro mi 
intervención creo que con lo dicho por la 
diputada Cristina Márquez queda muy claro el 
razonamiento de por qué se tiene que proceder 
de la manera en lo que lo solicita mi compañera 
diputada Briseida. 
 

- La Presidencia.- Muchas gracias. 
 
- Y agotadas las intervenciones y ya que ninguno 
lo solicita, se ruega a la Secretaría que en 
votación económica en la modalidad 
convencional pregunte a la Asamblea si es de 
aprobarse o no el orden del día con la 
modificación propuesta y pedirles por favor a las 
diputadas y a los diputados que cuando emiten 
su voto se pongan de pie permanezcan tantito 
para que puedan hacer el debido conteo 
muchísimas gracias adelante Secretaria.  
 

- La Secretaria.- Por instrucciones de la 
Presidencia en votación económica se pregunta 
a las diputadas y a los diputados si se aprueba 
la propuesta de orden del día con la 
modificación, quienes estén por la afirmativa 
manifiéstenlo poniéndose de pie. 
 
(Proceden a ponerse pie los diputados que votan 
a favor de la propuesta en comento) 
 

- La Presidencia.- indica la Presidenta 
Puede sentarse por favor. 
 

- La Secretaria.- Se registraron 24 votos 
a favor y 11 votos en contra. 

 
- La Presidencia.- El orden del día ha sido 

aprobado por mayoría de votos con la 
modificación propuesta. 

 
❖ LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA 
EL 23 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

 
 

ACTA NÚMERO 35 
 SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SESIÓN CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2022 
 

 PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA IRMA LETICIA 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

 
 

y los diputados integrantes de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato 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. - - - - - - - - - -  

Se registró la presencia de treinta 
diputadas y diputados a través del sistema 
electrónico. La diputada Martha Lourdes Ortega 
Roque y los diputados Gerardo Fernández 
González y Miguel Ángel Salim Alle se 
incorporaron a la sesión durante el desahogo del 
punto uno del orden del día. El diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo se incorporó durante 
el desarrollo del punto catorce del orden del día. 
Se registraron las inasistencias de los diputados 
Alejandro Arias Ávila y Gustavo Adolfo Alfaro 
Reyes, justificadas por la presidencia en virtud 
del oficio presentado en términos del 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 treinta y dos minutos del veintitrés de 
junio de dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - - - - -  

La secretaría por instrucción de la 
presidencia dio lectura al orden del día; una vez 
puesto a consideración se presentaron las 
propuestas del diputado Víctor Manuel Zanella 
Huerta para retirar el punto cincuenta y cuatro 
del orden del día y del diputado Ernesto Millán 
Soberanes a fin de eliminar el punto once del 
orden del día. Se sometió a votación el orden del 
día con las propuestas de eliminación de los 
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puntos once y cincuenta y cuatro, resultando 
aprobado por unanimidad, en votación 
económica, con treinta y dos votos a favor. - - -  

La presidencia dio la bienvenida a sus 
invitados estudiantes del CRIN, Instituto 
Universitario Superior Bajío. También, dio la 
bienvenida a alumnos de la Licenciatura en 
Derecho Burocrático, del Instituto Nacional de 
Estudios Sindicales y de Administración Pública 
de la FSTSE, invitados por el diputado Aldo Iván 
Márquez Becerra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

En votación económica, en la modalidad 
electrónica, se aprobó por unanimidad, con 
treinta y dos votos a favor, sin discusión, la 
propuesta de dispensa de lectura del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el dieciséis de junio 
del año en curso. En la misma modalidad, se 
aprobó por unanimidad, sin discusión, el acta de 
referencia con treinta y dos votos a favor. - - - -  

La presidencia dio la bienvenida a 
estudiantes de la carrera de derecho, de la 
Universidad Iberoamericana, campus León, 
invitados del Congreso del Estado de 
Guanajuato. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
En votación económica, en la modalidad 
electrónica, se aprobó por unanimidad, con 
treinta y dos votos a favor, la propuesta de 
dispensa de lectura de las comunicaciones y 
correspondencia recibidas, en razón de 
encontrarse en la Gaceta Parlamentaria. Una vez 
lo cual, la presidencia ordenó ejecutar los 
acuerdos dictados a las comunicaciones y 
correspondencia recibidas. - - - - - - - - - - - -  

La presidencia informó que, toda vez 
que en la sesión del dieciséis de junio del año en 
curso, se aprobaron las designaciones de la 
ciudadana Brenda Paulina Hernández González 
como titular del Órgano Interno de Control del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y de 
la ciudadana Ma de Lourdes López Ramírez, 
como titular del Órgano Interno de Control del 
Instituto de Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Guanajuato, dichas ciudadanas se 
encontraban en disponibilidad de acudir al salón 
de sesiones a rendir la protesta, por lo que 
resultaba oportuno llamarles. Con ese motivo, se 
designó a las diputadas y a los diputados 
integrantes de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, para que fungieran 
como comisión de protocolo e introdujeran al 
salón de sesiones a las personas referidas. Una 
vez lo cual, la presidencia les tomó la protesta; 
asimismo, pidió a la comisión de protocolo 
acompañarlas a abandonar el salón de sesiones 
cuando lo estimaran pertinente. - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio cuenta con la 
iniciativa formulada por diputada y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional a efecto de reformar 
y adicionar diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato; y con fundamento en el artículo 
ciento once -fracción segunda- de la Ley 
Orgánica Poder Legislativo del Estado, la turnó 
a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, para su estudio y dictamen. - -  

El diputado Miguel Ángel Salim Alle, a 
petición de la presidencia, dio lectura a la 
exposición de motivos de la iniciativa de Ley 
para Fomentar el Acceso al Financiamiento a las 
Pequeñas y Medianas Empresas en el Estado de 
Guanajuato, suscrita por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Concluida la lectura, con 
fundamento en el artículo ciento siete -fracción 
primera- de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, la presidencia la turnó a 
la Comisión de Desarrollo Económico y Social, 
para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio la bienvenida a 
alumnos de sexto semestre de la Preparatoria 
del Valle León, invitados por la diputada Laura 
Cristina Márquez Alcalá. - - - - - - - - - - - - - - - - 

 La diputada Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, a petición de la presidencia, dio lectura 
a la exposición de motivos de la iniciativa a 
efecto de adicionar la fracción vigésima primera 
al artículo veintiocho de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Guanajuato, formulada por diputada y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Concluida la lectura, 
con fundamento en el artículo ciento seis -
fracción primera- de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, la presidencia turnó la 
iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio 
y dictamen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

La diputada Martha Edith Moreno 
Valencia, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, a solicitud de la presidencia, 
dio lectura a la exposición de motivos de su 
iniciativa por la que se reforma el último párrafo 
y se adiciona la fracción undécima recorriéndose 
las subsecuentes al artículo ciento veinticuatro y 
se adiciona el inciso o, a la fracción quinta del 
artículo setenta y seis, de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato. Una vez 
lo cual, con fundamento en el artículo ciento 
cuatro -fracción primera- de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, la presidencia la 
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turnó a la Comisión de Asuntos Municipales, 
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 y 
adicionar diversas disposiciones de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, de la Ley de Inclusión para las 
Personas con Discapacidad en el Estado de 
Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato. Una vez lo cual, con 
fundamento en el artículo ciento once -fracción 
primera- de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, la presidencia turnó la 
parte correspondiente a la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato a la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, para su 
estudio y dictamen; lo relativo a la Ley de 
Inclusión para las Personas con Discapacidad en 
el Estado de Guanajuato a la Comisión de 
Derechos Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables, para estudio y dictamen, con 
fundamento en el artículo ciento seis -fracción 
primera- de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; y lo referente a la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, a la Comisión de Asuntos 
Municipales, para estudio y dictamen, con 
fundamento en el artículo ciento cuatro -fracción 
primera- de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado. - - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio cuenta con la 
iniciativa a efecto de adicionar un segundo 
párrafo al artículo treinta y cinco de la Ley para 
la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el 
Estado de Guanajuato formulada por la diputada 
Hades Berenice Aguilar Castillo integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA. Acto 
seguido, con fundamento en el artículo ciento 
once -fracciones segunda y décima novena- de 
la Ley Orgánica Poder Legislativo del Estado, la 
presidencia turnó la iniciativa a la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, 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. - - - -  

El diputado Bricio Balderas Álvarez, a 
petición de la presidencia, dio lectura a la 
propuesta de punto de acuerdo de obvia 
resolución suscrita por las diputadas y los 
diputados integrantes de la Comisión de Justicia 
a efecto de exhortar al Congreso de la Unión 
para que en los términos del artículo setenta y 
tres, fracción trigésima de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
expida la legislación única en materia procesal 
civil y familiar. Agotada la lectura, se sometió a 
consideración de la asamblea declarar de obvia 
resolución la propuesta de punto de acuerdo, sin 
registrarse participaciones, se recabó votación 
económica, resultando aprobada la obvia 
resolución por unanimidad, en la modalidad 
electrónica, al computarse treinta y dos votos a 
favor. Se sometió a discusión el punto de 
acuerdo, sin registrarse participaciones, se 
recabó votación nominal, mediante la modalidad 
electrónica, resultando aprobado por 
unanimidad, al registrarse treinta y dos votos a 
favor. En consecuencia, la presidencia instruyó 
remitir el acuerdo aprobado junto con sus 
consideraciones, al Congreso de la Unión para 
los efectos conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -  

La presidencia dio la bienvenida a 
estudiantes de la Ingeniería en Redes y 
Telecomunicaciones, de la Universidad 
Politécnica de Juventino Rosas, invitados por el 
diputado Bricio Balderas Álvarez. También, dio 
la bienvenida al grupo de habitantes de la 
comunidad de la Moncada del municipio de 
Tarimoro, Guanajuato, invitados por la diputada 
María de la Luz Hernández Martínez. - - - - - - -  

La diputada Laura Cristina Márquez 
Alcalá, a petición de la presidencia, dio lectura a 
la propuesta de punto de acuerdo de obvia 
resolución suscrita por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a efecto de exhortar a los 
ayuntamientos de Manuel Doblado, Comonfort, 
Cortazar, Huanímaro, Jaral del Progreso, 
Jerécuaro, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, San 
Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, 
Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
Santiago Maravatío, Victoria, Villagrán, Xichú y 
Yuriria, a efecto, de que expidan su Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial. Agotada la lectura, 
derivado de la solicitud de la diputada Laura 
Cristina Márquez Alcalá a efecto de retirar el 
trámite de obvia resolución, la presidencia con 
fundamento en el artículo ciento cuatro -fracción 
segunda- de la Ley Orgánica Poder Legislativo 
del Estado, turnó la propuesta de punto de 
acuerdo a la Comisión de Asuntos Municipales, 
para su estudio y dictamen. - - - - - - - - - - - - - -  

La presidencia dio la bienvenida a 
estudiantes del tercer cuatrimestre de la 
Licenciatura en Derecho, de la Universidad de 
Estudios Profesionales de Ciencias y Artes EPCA, 
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invitados por la diputada Laura Cristina Márquez 
Alcalá. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

La diputada Lilia Margarita Rionda Salas, 
a petición de la presidencia, dio lectura a la 
propuesta de punto de acuerdo de obvia 
resolución suscrita por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a fin de exhortar a los 
ayuntamientos de Atarjea, Ocampo, Pueblo 
Nuevo, Santa Catarina, Xichú y Villagrán, para 
que elijan a su cronista municipal con las 
formalidades establecidas en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Guanajuato. Agotada la 
lectura, se sometió a consideración de la 
asamblea declarar de obvia resolución la 
propuesta de punto de acuerdo, registrándose la 
participación del diputado Ernesto Millán 
Soberanes, para hablar en contra. Concluida la 
intervención, se recabó votación económica, 
resultando aprobada la obvia resolución por 
mayoría, en la modalidad electrónica, al 
computarse veinticinco votos a favor y siete 
votos en contra. Se sometió a discusión el punto 
de acuerdo, sin registrarse participaciones, se 
recabó votación nominal, mediante la modalidad 
electrónica, resultando aprobado por mayoría, al 
registrarse veintiséis votos a favor y siete votos 
en contra. La diputada Irma Leticia González 
Sánchez razonó su voto en contra. En 
consecuencia, la presidencia instruyó remitir el 
acuerdo aprobado junto con sus 
consideraciones, a los ayuntamientos de Atarjea, 
Ocampo, Pueblo Nuevo, Santa Catarina, Xichú y 
Villagrán, para los efectos conducentes. - - - - - - 

La diputada Yulma Rocha Aguilar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a petición de la 
presidencia, dio lectura a su propuesta de punto 
de acuerdo de obvia resolución por el que se 
efectúa un respetuoso exhorto al Instituto de 
Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Guanajuato, para que, en función de lo que 
enuncia la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Guanajuato, incluya a GTO Leasing Services 
S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R Empresa 
Equiparada de Participación Estatal Mayoritaria, 
en el Padrón de Sujetos Obligados para efectos 
de cumplir con las obligaciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato. Agotada la 
lectura, derivado de la solicitud de la diputada 
Yulma Rocha Aguilar a efecto de retirar el trámite 
de obvia resolución, la presidencia con 
fundamento en el artículo ciento doce -fracción 
décima quinta- de la Ley Orgánica Poder 

Legislativo del Estado, turnó la propuesta de 
punto de acuerdo a la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización, para su estudio y dictamen. - - - - -  

El diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, a petición de la presidencia, 
dio lectura a su propuesta de punto de acuerdo 
de obvia resolución a efecto de exhortar al titular 
del Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que 
implemente las estrategias necesarias y 
establezca las políticas públicas sociales y de 
salud, que atiendan de manera urgente y 
prioritaria a la población guanajuatense que 
tenga alguna adicción a drogas ilícitas. Agotada 
la lectura, se sometió a consideración de la 
asamblea declarar de obvia resolución la 
propuesta de punto de acuerdo, sin registrarse 
participaciones, se recabó votación económica, 
resultando aprobada la obvia resolución por 
unanimidad, en la modalidad electrónica, al 
computarse treinta y tres votos a favor. Se 
sometió a discusión el punto de acuerdo, 
registrándose la intervención de la diputada 
Angélica Casillas Martínez para hablar en contra. 
Concluida la participación, se recabó votación 
nominal, mediante la modalidad electrónica, 
resultando no aprobado el punto de acuerdo por 
mayoría, al registrarse ocho votos a favor y 
veintiséis votos en contra. En consecuencia, La 
presidencia instruyó a la Secretaría General para 
que procediera al archivo definitivo de la 
propuesta de punto de acuerdo. - - - - - - - - - - -  

La secretaría, por indicación de la 
presidencia, dio lectura a la propuesta formulada 
por la diputada y los diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
relativa a la modificación de la integración de la 
Comisión para la Igualdad de Género de la 
Sexagésima Quinta Legislatura, de conformidad 
con el artículo setenta y seis de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado. Concluida la 
lectura y una vez puesta a consideración, al no 
registrarse participaciones, se recabó votación 
por cédula resultando aprobada por unanimidad 
al computarse treinta y cuatro votos a favor. La 
presidencia declaró modificada la integración de 
la Comisión para la Igualdad de Género, 
conforme a la propuesta aprobada. - - - - - - - - -  

Con el objeto de agilizar el trámite 
parlamentario de los asuntos agendados en los 
puntos del diecisiete al sesenta y dos 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; de igual manera, 
propuso que los dictámenes formulados por la 
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Comisión de Hacienda y Fiscalización, 
contenidos en los puntos del cuarenta y nueve al 
sesenta y dos del orden del día se sometieran a 
discusión y posterior votación en un solo acto. 
Puesta a consideración la propuesta, resultó 
aprobada por unanimidad, al computarse treinta 
y cuatro votos a favor, sin discusión, en votación 
económica en la modalidad electrónica. Por lo 
que se procedió a desahogar el orden del día en 
los términos aprobados. - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión en lo general, el 
dictamen emitido por la Comisión de Fomento 
Agropecuario relativo a la propuesta de punto 
de acuerdo formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a fin de exhortar al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Procuraduría Federal del Consumidor verifique 
los instrumentos de medición que sirven de base 
en transacciones comerciales del sector 
agroalimentario en el Estado de Guanajuato y se 
realicen verificaciones rigurosas en los centros 
de acopio durante el ciclo agrícola otoño-
invierno, una vez lo cual informe a esta soberanía 
los resultados encontrados. Al no registrarse 
participaciones, se recabó votación nominal, 
resultando aprobado el dictamen en lo general 
por mayoría, en la modalidad electrónica, con 
veintiséis votos a favor y ocho votos en contra. 
Acto continuo, se sometió a discusión el 
dictamen en lo particular, sin registrarse 
participaciones, por lo que la presidencia declaró 
tener por aprobados los puntos contenidos en el 
dictamen y ordenó remitir el acuerdo aprobado 
junto con el dictamen al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para los efectos 
correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se sometió a discusión el dictamen 
presentado por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
formulada por la diputada María Magdalena 
Rosales Cruz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena, a efecto de 
reformar el artículo treinta de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato; y 
adicionar una fracción sexta al artículo once, 
recorriéndose la subsecuente, dos párrafos al 
artículo quince y una fracción quinta al artículo 
dieciocho de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato, en la parte 
correspondiente al primer ordenamiento, ante la 
Sexagésima Cuarta Legislatura. Se registraron 
las intervenciones de la diputada Alma Edwviges 
Alcaraz Hernández para hablar en contra, quien 
fue rectificada en hechos por la diputada Susana 
Bermúdez Cano; y del diputado César Larrondo 

Díaz para hablar a favor, quien fue rectificado en 
hechos por la diputada Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández. Agotadas las participaciones, se 
recabó votación nominal, resultando aprobado el 
dictamen por mayoría, en la modalidad 
electrónica, con veintiséis votos a favor y ocho 
votos en contra. La presidencia instruyó a la 
Secretaría General para que procediera al 
archivo definitivo de la iniciativa referida en el 
dictamen aprobado en la parte correspondiente 
al primer ordenamiento. - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
suscrito por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales relativo a la propuesta 
de punto de acuerdo formulada por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA a efecto de exhortar al 
Fiscal General de Guanajuato Carlos Zamarripa 
para que la Fiscalía a su cargo obre bajo el 
principio de máxima publicidad con respecto al 
derecho a la información sobre todos los 
contextos de hallazgo, incluyendo en particular 
las fosas clandestinas de los que tiene 
conocimiento y homologue consecuentemente 
los datos del mapa que aparecen en su página 
oficial. Se registraron las intervenciones del 
diputado David Martínez Mendizábal para hablar 
en contra y del diputado Rolando Fortino 
Alcántar Rojas para hablar a favor, quien fue 
rectificado en hechos por el diputado David 
Martínez Mendizábal. Agotadas las 
participaciones, se recabó votación nominal, 
resultando aprobado el dictamen por mayoría, 
en la modalidad electrónica, con veintiún votos 
a favor y diez votos en contra. La presidencia 
instruyó a la Secretaría General para que 
procediera al archivo definitivo de la propuesta 
de punto de acuerdo referida en el dictamen 
aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se sometió a discusión el dictamen 
emitido por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales relativo a la propuesta 
de punto de acuerdo formulada por la diputada 
Alma Edwviges Alcaraz Hernández integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de exhortar a los ayuntamientos que 
faltan de discutir y, en su caso, aprobar las 
reformas y adiciones a la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato, contenidas en el 
proyecto de decreto de fecha trece de 
septiembre de dos mil veintiuno que ya les ha 
sido notificado con anterioridad, para que a la 
brevedad lleven a cabo el proceso de discusión. 
Se registró la intervención de la diputada Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández para hablar a favor. 
Agotada la participación, se recabó votación 
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nominal, resultando aprobado el dictamen por 
unanimidad, en la modalidad electrónica, con 
treinta y dos votos a favor. La diputada Susana 
Bermúdez Cano razonó su voto a favor. La 
presidencia instruyó comunicar el acuerdo 
aprobado junto con su dictamen a los 
ayuntamientos de Acámbaro, Apaseo el Grande, 
Atarjea, Celaya, Comonfort, Cuerámaro, Dolores 
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
Guanajuato, León, Manuel Doblado, Moroleón, 
Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, San 
Diego de la Unión, San José Iturbide, San Miguel 
de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao de la 
Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, 
Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria, para los 
efectos conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
presentado por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa a 
efecto de reformar el artículo noventa y cinco de 
la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, suscrita por el diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. Al no 
registrarse participaciones se recabó votación 
nominal, resultando aprobado el dictamen por 
mayoría, en la modalidad electrónica, al 
computarse veinticuatro votos a favor y ocho 
votos en contra. La presidencia instruyó a la 
Secretaría General para que procediera al 
archivo definitivo de la iniciativa referida en el 
dictamen aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
presentado por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
formulada por la diputada Hades Berenice 
Aguilar Castillo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de 
reformar la fracción cuarta del artículo noventa y 
cinco de la Constitución Política para el Estado 
de Guanajuato. Al no registrarse participaciones 
se recabó votación nominal, resultando 
aprobado el dictamen por mayoría, en la 
modalidad electrónica, al computarse veintiséis 
votos a favor y seis votos en contra. La 
presidencia instruyó a la Secretaría General para 
que procediera al archivo definitivo de la 
iniciativa referida en el dictamen aprobado. - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
presentado por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa 
suscrita por la diputada Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA, a efecto de reformar el 
artículo noventa y cinco 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, en la parte correspondiente al 
primero de los ordenamientos. Se registraron las 
intervenciones de las diputadas Alma Edwviges 
Alcaraz Hernández para hablar en contra y 
Susana Bermúdez Cano para hablar a favor. 
Agotadas las participaciones, se recabó votación 
nominal, resultando aprobado el dictamen por 
mayoría, en la modalidad electrónica, con 
veintiún votos a favor y nueve votos en contra. 
La presidencia instruyó a la Secretaría General 
para que procediera al archivo definitivo de la 
iniciativa referida en el dictamen aprobado en la 
parte correspondiente al primer ordenamiento. -  

Se sometió a discusión en lo general, el 
dictamen presentado por la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a 
dos iniciativas, la primera, formulada por el 
ayuntamiento de León, Guanajuato, a efecto de 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato, en lo que corresponde 
al primer ordenamiento y, la segunda, suscrita 
por diputada y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional por la que se adiciona un párrafo al 
artículo uno de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato. Se registraron las 
intervenciones de la diputada Susana Bermúdez 
Cano para hablar como autora del dictamen en 
los términos del artículo ciento setenta y ocho, 
fracción primera segundo párrafo de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, de 
la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia para 
hablar a favor. Agotadas las participaciones, la 
presidencia informó a la Asamblea que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
ciento cuarenta y cinco de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato, se 
requería la aprobación de cuando menos el 
setenta por ciento de los miembros del 
Congreso para reformar la Constitución Local. 
Acto seguido, se recabó votación nominal, 
resultando no aprobado el dictamen en lo 
general, en la modalidad electrónica, al 
computarse veintidós votos a favor y once votos 
en contra. En consecuencia, la secretaría por 
instrucción de la presidencia consultó a la 
Asamblea, en votación económica, en la 
modalidad electrónica, si el dictamen se devolvía 
a la comisión dictaminadora para nuevo estudio 
y dictamen, lo cual se aprobó por unanimidad, al 
computarse treinta y tres votos a favor. La 
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presidencia instruyó la devolución del dictamen 
a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales para nuevo estudio y dictamen, 
en los términos del artículo ciento ochenta y dos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
signado por las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Fiscalización y de Gobernación y Puntos 
Constitucionales relativo a la iniciativa formulada 
por el Gobernador del Estado a efecto de 
reformar el artículo Sexto Transitorio de la Ley 
de Ingresos del Estado de Guanajuato, para el 
Ejercicio Fiscal de dos mil veintidós. Al no 
registrarse participaciones se recabó votación 
nominal, resultando aprobado el dictamen por 
unanimidad, en la modalidad electrónica, al 
computarse treinta y tres votos a favor. La 
presidencia instruyó remitir al Ejecutivo del 
Estado el decreto aprobado para los efectos 
constitucionales de su competencia. - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
suscrito por la Comisión de Justicia relativo a la 
iniciativa a efecto de reformar el artículo ciento 
treinta y nueve del Código Penal del Estado de 
Guanajuato, presentada por diputada y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. Al no 
registrarse participaciones se recabó votación 
nominal, resultando aprobado el dictamen por 
mayoría, en la modalidad electrónica, al 
computarse treinta y un votos a favor y un voto 
en contra. La presidencia instruyó a la Secretaría 
General para que procediera al archivo definitivo 
de la iniciativa referida en el dictamen aprobado.  

Se sometió a discusión en lo general, el 
dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por 
el ayuntamiento de Apaseo el Grande, 
Guanajuato, a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos 
para destinarlos a trece proyectos de inversión 
pública productiva. Al no registrarse 
participaciones, se recabó votación nominal, 
resultando aprobado el dictamen en lo general 
por mayoría, en la modalidad electrónica, con 
veinticuatro votos a favor y ocho votos en contra. 
Acto continuo, se sometió a discusión el 
dictamen en lo particular, sin registrarse 
intervenciones, por lo que la presidencia declaró 
tener por aprobados los artículos contenidos en 
el dictamen y ordenó remitir el decreto aprobado 
al Poder Ejecutivo del Estado para los efectos 
constitucionales de su competencia y al 
Ayuntamiento de Apaseo el Grande, Guanajuato, 
para los efectos conducentes; asimismo, instruyó 

remitir el decreto aprobado al Poder Ejecutivo 
del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración, para los efectos del 
artículo cincuenta y seis de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato; y a la Auditoría Superior del Estado, 
para los fines que dispone el artículo sesenta y 
cuatro de la Ley de Deuda Pública para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato. - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
presentado por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo suscrita por la diputada María 
Magdalena Rosales Cruz y los diputados Enrique 
Alba Martínez y Raúl Humberto Márquez Albo, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, a 
efecto de exhortar al titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, el ciudadano 
Javier Pérez Salazar, para que lleve a cabo una 
auditoría específica de desempeño que evalúe 
las políticas públicas de desarrollo social y 
humano llevadas a cabo por el Gobierno del 
Estado. Al no registrarse participaciones se 
recabó votación nominal, resultando aprobado el 
dictamen por mayoría, en la modalidad 
electrónica, al computarse veintitrés votos a 
favor y ocho votos en contra. La presidencia 
instruyó a la Secretaría General para que 
procediera al archivo definitivo de la propuesta 
de punto de acuerdo referida en el dictamen 
aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se sometió a discusión el dictamen 
signado por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por el diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de 
solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano del Gobierno del Estado de 
Guanajuato informe sobre presuntas 
irregularidades y violación a las Reglas de 
Operación del Programa Vale Grandeza – 
Compra Local para el ejercicio fiscal de dos mil 
veintiuno y hacerlo del conocimiento de la 
Auditoría Superior del Estado para que 
investigue y audite la falta de información de 
beneficiarios de diversos municipios en el 
Padrón Estatal de Beneficiarios de dicho 
Programa. Al no registrarse participaciones se 
recabó votación nominal, resultando aprobado el 
dictamen por mayoría, en la modalidad 
electrónica, al computarse veintitrés votos a 
favor y ocho votos en contra. La presidencia 
instruyó a la Secretaría General para que 
procediera al archivo definitivo de la propuesta 
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de punto de acuerdo referida en el dictamen 
aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se sometió a discusión el dictamen 
emitido por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por la diputada Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de que se ordene a la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato la realización de una 
auditoría específica respecto de todas las 
operaciones realizadas por el Instituto de la 
Juventud Guanajuatense correspondientes al 
periodo comprendido entre los años dos mil 
quince al dos mil veinte. Al no registrarse 
participaciones se recabó votación nominal, 
resultando aprobado el dictamen por mayoría, 
en la modalidad electrónica, al computarse 
veintidós votos a favor y nueve votos en contra. 
La presidencia instruyó a la Secretaría General 
para que procediera al archivo definitivo de la 
propuesta de punto de acuerdo referida en el 
dictamen aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
suscrito por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a dos propuestas de 
puntos de acuerdo formuladas, la primera, por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; y la segunda, por la diputada Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 
ambas a efecto de que la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato lleve a cabo una auditoría 
integral a la administración pública municipal de 
León, Guanajuato, la primera, por el periodo 
comprendido de octubre de dos mil dieciocho a 
octubre de dos mil veintiuno; y la segunda, por 
los ejercicios fiscales de dos mil diecinueve, dos 
mil veinte y dos mil veintiuno. Al no registrarse 
participaciones se recabó votación nominal, 
resultando aprobado el dictamen por mayoría, 
en la modalidad electrónica, al computarse 
veintitrés votos a favor y nueve votos en contra. 
La presidencia instruyó a la Secretaría General 
para que procediera al archivo definitivo de las 
propuestas de punto de acuerdo referidas en el 
dictamen aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Se sometió a discusión el dictamen 
presentado por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por la diputada Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, a 
efecto de exhortar al titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, para que 

lleve a cabo una auditoría financiera integral al 
municipio de Guanajuato, por los ejercicios 
fiscales de dos mil diecinueve, dos mil veinte y 
dos mil veintiuno y concomitante a dos mil 
veintidós. Al no registrarse participaciones se 
recabó votación nominal, resultando aprobado el 
dictamen por mayoría, en la modalidad 
electrónica, al computarse veinticuatro votos a 
favor y ocho votos en contra. La presidencia 
instruyó a la Secretaría General para que 
procediera al archivo definitivo de la propuesta 
de punto de acuerdo referida en el dictamen 
aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Se sometió a discusión el dictamen signado por 
la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo 
a la propuesta de punto de acuerdo formulada 
por la diputada Alma Edwviges Alcaraz 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA, a efecto de exhortar al 
titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato, para que lleve a cabo una auditoría 
financiera integral al municipio de San Miguel de 
Allende, Guanajuato, por los ejercicios fiscales de 
dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil 
veintiuno. Al no registrarse participaciones se 
recabó votación nominal, resultando aprobado el 
dictamen por mayoría, en la modalidad 
electrónica, al computarse veinticinco votos a 
favor y siete votos en contra. La presidencia 
instruyó a la Secretaría General para que 
procediera al archivo definitivo de la propuesta 
de punto de acuerdo referida en el dictamen 
aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
emitido por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por la diputada Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de exhortar al titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, para que 
lleve a cabo una auditoría al Fideicomiso de 
Administración e Inversión para financiar obras, 
infraestructura, proyectos y acciones prioritarias 
en materia de desarrollo social y seguridad 
pública (FIDESSEG), la cual deberá abarcar la 
totalidad de los recursos ejercidos por los 
ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil 
veintiuno y concomitante a dos mil veintidós. Se 
registraron las intervenciones de la diputada 
Alma Edwviges Alcaraz Hernández para hablar 
en contra y, de la diputada Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia para hablar a favor, quien fue rectificada 
en hechos por la diputada Alma Edwviges 
Alcaraz Hernández. Agotadas las 
participaciones, se recabó votación nominal, 
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resultando aprobado el dictamen por mayoría, 
en la modalidad electrónica, con veintidós votos 
a favor y nueve votos en contra. La presidencia 
instruyó a la Secretaría General para que 
procediera al archivo definitivo de la propuesta 
de punto de acuerdo referida en el dictamen 
aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Se sometió a discusión el dictamen 
presentado por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por la diputada Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de exhortar al titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato para que 
incorpore al Programa General de Fiscalización 
dos mil veintidós la evaluación a las 
intervenciones públicas para garantizar los 
derechos humanos de las mujeres en la cual el 
sujeto de fiscalización será el Poder Ejecutivo del 
Estado y la materia los proyectos Q3189 
Acciones para reducir las manifestaciones de 
violencia en contra de niñas, adolescentes y 
mujeres y Q3128 Refugio para mujeres, sus hijas 
e hijos en situación de violencia. Al no 
registrarse participaciones se recabó votación 
nominal, resultando aprobado el dictamen por 
mayoría, en la modalidad electrónica, al 
computarse veinticuatro votos a favor y seis 
votos en contra. La presidencia instruyó a la 
Secretaría General para que procediera al 
archivo definitivo de la propuesta de punto de 
acuerdo referida en el dictamen aprobado. - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
suscrito por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la propuesta formulada 
por el Ayuntamiento de San José Iturbide, 
Guanajuato, a efecto de que se lleve a cabo una 
auditoría integral a la administración municipal 
dos mil dieciocho-dos mil veintiuno de dicho 
Municipio. Al no registrarse participaciones se 
recabó votación nominal, resultando aprobado el 
dictamen por mayoría, en la modalidad 
electrónica, al computarse veinticuatro votos a 
favor y seis votos en contra. La presidencia 
instruyó remitir el acuerdo aprobado al 
Ayuntamiento de San José Iturbide, Guanajuato, 
junto con su dictamen para su conocimiento; 
asimismo, la presidencia instruyó a la Secretaría 
General para que procediera al archivo definitivo 
de la propuesta referida en el dictamen 
aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
signado por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por el diputado Ernesto 

Millán Soberanes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de 
exhortar al titular de la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, para que lleve a cabo una 
auditoría financiera integral al municipio de 
Silao, Guanajuato, por los ejercicios fiscales de 
dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil 
veintiuno; y realice las investigaciones necesarias 
e informe a la brevedad al Congreso del Estado 
de Guanajuato, si la Contraloría del municipio de 
Silao inició proceso alguno contra quien 
resultara responsable por las observaciones no 
solventadas de las auditorías practicadas a la 
administración dos mil dieciocho-dos mil 
veintiuno de dicho Municipio. Al no registrarse 
participaciones se recabó votación nominal, 
resultando aprobado el dictamen por mayoría, 
en la modalidad electrónica, al computarse 
veinticinco votos a favor y cinco votos en contra. 
La presidencia instruyó a la Secretaría General 
para que procediera al archivo definitivo de la 
propuesta de punto de acuerdo referida en el 
dictamen aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
emitido por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, a efecto de exhortar al titular de la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, 
para que lleve a cabo una auditoría financiera 
integral al municipio de Cortazar, Guanajuato, 
por los ejercicios fiscales de dos mil diecinueve, 
dos mil veinte y dos mil veintiuno; y realice las 
investigaciones necesarias e informe a la 
brevedad al Congreso del Estado de Guanajuato, 
si la Contraloría Municipal inició algún proceso 
derivado de las observaciones no solventadas de 
las auditorías practicadas a la administración dos 
mil dieciocho-dos mil veintiuno de dicho 
Municipio. Al no registrarse participaciones se 
recabó votación nominal, resultando aprobado el 
dictamen por mayoría, en la modalidad 
electrónica, al computarse veinticinco votos a 
favor y cinco votos en contra. La presidencia 
instruyó a la Secretaría General para que 
procediera al archivo definitivo de la propuesta 
de punto de acuerdo referida en el dictamen 
aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
signado por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional a fin de instruir al Auditor 
Superior del Estado a incluir en el Programa 
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General de Fiscalización del año dos mil 
veintidós, la realización de una auditoría 
específica al municipio de San Miguel de Allende, 
Guanajuato, a la ejecución y cumplimiento del 
contrato de arrendamiento puro con las 
empresas Bercale Services, S.A. de C. V., y Lumo 
Financiera del Centro, S.A. de C. V., número SSP-
001-07-2019 y su modificatorio. Al no 
registrarse participaciones se recabó votación 
nominal, resultando aprobado el dictamen por 
mayoría, en la modalidad electrónica, al 
computarse veinticuatro votos a favor y seis 
votos en contra. La presidencia instruyó a la 
Secretaría General para que procediera al 
archivo definitivo de la propuesta de punto de 
acuerdo referida en el dictamen aprobado. - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
suscrito por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de exhortar al Auditor 
Superior del Estado de Guanajuato para que 
realice dos auditorías, la primera, a fin de revisar 
el ejercicio de recursos públicos destinados 
hasta el momento a la academia del Instituto de 
Formación en Seguridad Pública del Estado, 
llevada a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Guanajuato en los ejercicios fiscales de dos 
mil diecinueve y, en su caso, subsiguientes; y la 
segunda, a fin de revisar que los recursos 
públicos derivados del financiamiento avalado 
por el Congreso en septiembre de dos mil 
veintiuno, se destinen a proyectos para el 
fortalecimiento del sistema de seguridad pública, 
procuración de justicia y certeza jurídica llevados 
a cabo por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato, la cual deberá realizarse de manera 
concomitante a partir de la programación de 
dichos recursos, abarcando los ejercicios fiscales 
necesarios hasta que se completen los proyectos 
que se lleven a cabo en tal rubro. Al no 
registrarse participaciones se recabó votación 
nominal, resultando aprobado el dictamen por 
mayoría, en la modalidad electrónica, al 
computarse veintitrés votos a favor y siete votos 
en contra. La presidencia instruyó a la Secretaría 
General para que procediera al archivo definitivo 
de la propuesta de punto de acuerdo referida en 
el dictamen aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - --  

Se sometió a discusión el dictamen 
presentado por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la propuesta formulada 
por el Ayuntamiento de Apaseo el Alto, 
Guanajuato, a efecto de que se ordene una 
auditoría integral a la administración municipal 

dos mil dieciocho-dos mil veintiuno. Al no 
registrarse participaciones se recabó votación 
nominal, resultando aprobado el dictamen por 
mayoría, en la modalidad electrónica, al 
computarse veinticuatro votos a favor y siete 
votos en contra. La presidencia instruyó remitir 
el acuerdo aprobado al Ayuntamiento de Apaseo 
del Alto, Guanajuato, junto con su dictamen para 
su conocimiento; asimismo, instruyó a la 
Secretaría General para que procediera al 
archivo definitivo de la propuesta referida en el 
dictamen aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
suscrito por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la propuesta formulada 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, Guanajuato, a efecto de que se ordene 
una auditoría a la administración municipal dos 
mil dieciocho-dos mil veintiuno. Se registró la 
intervención del diputado Víctor Manuel Zanella 
Huerta para hablar a favor. Agotada la 
participación, se recabó votación nominal, 
resultando aprobado el dictamen por mayoría, 
en la modalidad electrónica, con veinticuatro 
votos a favor y siete votos en contra. La 
presidencia instruyó remitir el acuerdo aprobado 
al Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, Guanajuato, junto con su dictamen para 
su conocimiento; asimismo instruyó a la 
Secretaría General para que procediera al 
archivo definitivo de la propuesta referida en el 
dictamen aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
signado por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la iniciativa de Ley de 
Publicidad y Comunicación Institucional para el 
Estado de Guanajuato formulada por la diputada 
y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México ante la Sexagésima Cuarta Legislatura. Al 
no registrarse participaciones se recabó votación 
nominal, resultando aprobado el dictamen por 
mayoría, en la modalidad electrónica, al 
computarse veinticuatro votos a favor y siete 
votos en contra. La presidencia instruyó a la 
Secretaría General para que procediera al 
archivo definitivo de la iniciativa referida en el 
dictamen aprobado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
emitido por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por 
la diputada y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México ante la Sexagésima Cuarta Legislatura a 
efecto de reformar y adicionar diversos artículos 
de la Ley para la Gestión Integral de Residuos 
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del Estado y los Municipios de Guanajuato y de 
la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado 
de Guanajuato, en la parte correspondiente al 
segundo de los ordenamientos. Al no registrarse 
participaciones se recabó votación nominal, 
resultando aprobado el dictamen por mayoría, 
en la modalidad electrónica, al computarse 
veinticuatro votos a favor y siete votos en contra. 
La presidencia instruyó a la Secretaría General 
para que procediera al archivo definitivo de la 
iniciativa referida en el dictamen aprobado, en la 
parte correspondiente al segundo de los 
ordenamientos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometió a discusión el dictamen 
signado por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por 
diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA a efecto de 
reformar el primer párrafo del artículo sesenta y 
dos y adicionar un cuarto párrafo al artículo 
sesenta y uno ter uno de la Ley para el Ejercicio 
y Control de los Recursos Públicos para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato; y 
derogar la fracción novena del artículo siete de 
la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado 
de Guanajuato. Se registró la intervención de la 
diputada Martha Edith Moreno Valencia para 
hablar en contra, misma que fue rectificada en 
hechos por el diputado Víctor Manuel Zanella 
Huerta, a quien le rectificó hechos el diputado 
David Martínez Mendizábal. Concluida esta 
última intervención, fue rectificado en hechos 
por el diputado Armando Rangel Hernández, el 
cual fue rectificado en hechos por el diputado 
David Martínez Mendizábal, a quien le rectificó 
hechos por quien le antecedió en uso de la voz. 
Agotadas las participaciones, se recabó votación 
nominal, resultando aprobado el dictamen por 
mayoría, en la modalidad electrónica, con 
veinticuatro votos a favor y siete votos en contra. 
La presidencia instruyó a la Secretaría General 
para que procediera al archivo definitivo de la 
iniciativa referida en el dictamen aprobado. - - -  

Se sometió a discusión en lo general, el 
dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a dos iniciativas formuladas 
por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional a 
efecto de reformar, adicionar y derogar diversos 
artículos de la Ley de Contrataciones Públicas 
para el Estado de Guanajuato. Se registró la 
participación del diputado César Larrondo Díaz 
para hablar a favor. Concluida la intervención, se 
recabó votación nominal, resultando aprobado el 
dictamen en lo general por unanimidad, en la 
modalidad electrónica, con treinta votos a favor. 

Acto continuo, se sometió a discusión el 
dictamen en lo particular, sin registrarse 
intervenciones, por lo que la presidencia declaró 
tener por aprobados los artículos contenidos en 
el dictamen y ordenó remitir el decreto aprobado 
al Ejecutivo del Estado, para los efectos 
constitucionales de su competencia. - - - - - - - -  

Se sometió a discusión en lo general, el 
dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa 
formulada por el Gobernador del Estado a efecto 
de que se le autorice, previa desafectación del 
dominio público del Estado, la enajenación 
mediante la figura de donación de una fracción 
de un bien inmueble en favor del municipio de 
Cortazar, Guanajuato, para destinarlo a la Casa 
de la Cultura. Al no registrarse participaciones, 
se recabó votación nominal, resultando 
aprobado el dictamen en lo general por 
unanimidad, en la modalidad electrónica, con 
veintinueve votos a favor. Acto continuo, se 
sometió a discusión el dictamen en lo particular, 
sin registrarse intervenciones, por lo que la 
presidencia declaró tener por aprobados los 
artículos contenidos en el dictamen y ordenó 
remitir el decreto aprobado al Ejecutivo del 
Estado, para los efectos constitucionales de su 
competencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Se sometió a discusión en lo general, el 
dictamen suscrito por la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización relativo a la iniciativa formulada por 
el Gobernador del Estado a efecto de que se le 
autorice previa desafectación del dominio 
público del Estado la enajenación de tres bienes 
inmuebles de propiedad estatal en favor de la 
persona moral denominada Toyota Motor 
Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V. Se 
registraron las participaciones de la diputada 
Alma Edwviges Alcaraz Hernández para hablar 
en contra y, del diputado Miguel Ángel Salim Alle 
para hablar a favor, quien no aceptó una 
interpelación del diputado Ernesto Millán 
Soberanes. Concluida la intervención, fue 
rectificado en hechos por el diputado David 
Martínez Mendizábal y la diputada Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández, quien aceptó la 
interpelación del diputado Ernesto Millán 
Soberanes. Concluidas las participaciones, se 
recabó votación nominal, resultando aprobado el 
dictamen en lo general por mayoría, en la 
modalidad electrónica, con veintiún votos a favor 
y ocho votos en contra. Acto continuo, se 
sometió a discusión el dictamen en lo particular, 
sin registrarse intervenciones, por lo que la 
presidencia declaró tener por aprobados los 
artículos contenidos en el dictamen y ordenó 
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remitir el decreto aprobado al Ejecutivo del 
Estado, para los efectos constitucionales de su 
competencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Se sometieron a discusión los 
dictámenes presentados por la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización, contenidos en los 
puntos del cuarenta y nueve al sesenta y dos del 
orden del día, relativos a los informes de 
resultados de las auditorías practicadas por la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, a 
la infraestructura pública municipal respecto de 
las operaciones realizadas por las 
administraciones municipales de Dolores 
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
Villagrán e Irapuato, correspondientes al periodo 
comprendido del uno de enero al treinta y uno 
de diciembre del ejercicio fiscal del año dos mil 
veinte; así como a los informes de resultados de 
las revisiones practicadas por la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, a las cuentas 
públicas municipales correspondientes al 
ejercicio fiscal del año dos mil veinte de: Tierra 
Blanca, San Miguel de Allende, Salamanca, 
Abasolo, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo 
Cuna de la Independencia Nacional, San José 
Iturbide, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
Villagrán, Yuriria y León. Al no registrarse 
participaciones, se recabó votación nominal, 
resultando aprobados los dictámenes por 
mayoría, en la modalidad electrónica, al 
computarse veintiún votos a favor y ocho votos 
en contra. La presidencia, ordenó remitir los 
acuerdos aprobados relativos a las cuentas 
públicas, al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado; de igual forma, 
con fundamento en el artículo treinta y siete, 
fracción sexta de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Guanajuato, instruyó la remisión 
de los acuerdos aprobados junto con sus 
dictámenes y los informes de resultados a la 
Auditoría Superior de Estado de Guanajuato, 
para efectos de su notificación. - - - - - - - - - - -  

En el apartado de asuntos generales, se 
registraron las intervenciones del diputado Aldo 
Iván Márquez Becerra con el tema administración 
pública y del diputado Gerardo Fernández 
González con el tema mes del orgullo. El 
diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo 
declinó su participación con el tema procuración 
de justicia y rendición de cuentas. - - - - - - - - - -  

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 cuatro diputadas y diputados; registrándose 
las inasistencias justificadas en su momento por 

la presidencia de los diputados Alejandro Arias 
Ávila y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes y se habían 
retirado con permiso de la presidencia las 
diputadas Martha Lourdes Ortega Roque y 
Hades Berenice Aguilar Castillo. - - - - - - - - - - -  

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 diecisiete horas con catorce 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 oficio por 
el que se solicitó la justificación de las 
inasistencias de los diputados Alejandro Arias 
Ávila y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes. Damos fe. -  
 
 
Irma Leticia González Sánchez 
Diputada presidenta  
 
Briseida Anabel Magdaleno González  
Diputada secretaria 
 
Yulma Rocha Aguilar  
Diputada secretaria  
 
Laura Cristina Márquez Alcalá Diputada 
vicepresidenta 
 
 

- La Presidencia.- Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día se propone la 
dispensa de lectura del Acta de la Sesión 
Ordinaria celebrada el 23 de junio del año en 
curso en razón de encontrarse en la Gaceta 
Parlamentaria. 
 

- Si desea registrarse con respecto a esta 
propuesta indíquelo a esta Presidencia. 
 

 - Al no registrarse participaciones se 
pide la secretaria que en votación económica en 
la modalidad convencional pregunte a las 
diputadas y a los diputados, si se aprueba la 
propuesta sobre dispensa de la lectura. 
 

 - La Secretaria.- Por instrucciones de la 
Presidencia en votación económica se pregunta 
a las diputadas y a los diputados si se aprueba 
la propuesta sobre la dispensa de lectura 
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quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo 
poniéndose de pie. 

 
(Proceden a ponerse pie los diputados que votan 
a favor de la propuesta en comento) 
 

- La Presidencia.- Pueden sentarse. 
 

- Y doy la más cordial bienvenida que se 
reintegra a este Pleno a la diputada Dessire 
Angel Rocha, bienvenida diputada. 
 

- Y la dispensa de lectura ha sido 
aprobada por unanimidad de votos. 
 

- La Presidencia.- En consecuencia 
procede someter a consideración de este Pleno 
el Acta referencia. 

 
- Si desean hacer uso de la palabra 

indiquenlo a esa Presidencia. 
 
- Al no registrase intervenciones se 

solicita a la secretaria y en votación económica 
en la modalidad convencional pregunte a las 
diputadas y a los diputados si es de aprobarse 
el Acta. 

 
- La Secretaria.- En votación económica 

se consulta a las diputadas y a los diputados si 
se aprueba el Acta quienes estén por la 
afirmativa manifiéstenlo poniéndose de pie. 

 
(Proceden a ponerse pie los diputados que votan 
a favor de la propuesta en comento) 
 

- La Secretaria.- Se registraron 35 votos 
a favor.  

 
- La Presidencia.- El Acta ha sido 

aprobada por unanimidad de votos. 
 
❖ DAR CUENTA CON LAS COMUNICACIONES Y 

CORRESPONDENCIA RECIBIDAS 2 
 

A S U N T O A C U E R D O 

I. Comunicados provenientes de los poderes 
de la Unión y Organismos Autónomos. 

El director general de 
Guanajuato Puerto 
Interior, S.A. de C.V., 
remite copia certificada 

Enterados y se tuna 
a la Auditoría 
Superior del Estado 
de Guanajuato. 

 
2 
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo
/25941/03_Extracto_30_junio_2022_v3.pdf 

de la escritura pública 
número 14,838, de 
fecha 31 de marzo de 
2022, otorgada ante la 
fe del notario público 
número 84 de León, 
Gto., por la que se hace 
constar la cancelación 
de la reserva de dominio 
celebrada entre 
Guanajuato Puerto 
Interior, S.A. de C.V., y 
Arcos Bajío Inmobiliaria, 
S.A. de C.V. 

El director general 
Jurídico y Derechos 
Humanos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la solicitud 
de información referente 
a las acciones realizadas 
por la Secretaría con 
respecto a la protección 
y apoyo técnico a los 
colectivos de familiares 
de personas 
desaparecidas en la 
entidad. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

El coordinador de 
Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Salud 
remite respuesta 
respecto a la propuesta 
de punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a 
efecto de que, a la 
brevedad, proceda en el 
ámbito de su 
jurisdicción 
constitucional, a resolver 
los criterios definitivos, 
que protejan y procuren 
el derecho a la salud de 
las niñas, niños y 
jóvenes, relacionados 
con el acceso y 
aplicación a la vacuna 
contra la Covid19. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Salud Pública. 

https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25941/03_Extracto_30_junio_2022_v3.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25941/03_Extracto_30_junio_2022_v3.pdf
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La directora general 
Jurídica de la Fiscalía 
General del Estado de 
Guanajuato remite 
opinión a la iniciativa 
que reforma la fracción 
VI del artículo 8 de la 
Ley para la Protección 
de los Derechos 
Humanos en el Estado 
de Guanajuato. 

Enterados y se 
turna a la Comisión 
de Derechos 
Humanos y 
Atención a Grupos 
Vulnerables. 

La dirección general 
Jurídica de la Fiscalía 
General del Estado de 
Guanajuato remite 
respuesta a la consulta 
de la iniciativa de Ley 
para la Atención y 
Tratamiento Integral de 
las Adicciones para el 
Estado y los Municipios 
de Guanajuato y para 
derogar diversos 
artículos de la Ley de 
Salud del Estado de 
Guanajuato. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Salud Pública. 

El Auditor Superior del 
Estado de Guanajuato 
comunica la publicación 
en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado 
el 14 de junio del 
presente año, del 
acuerdo de suspensión 
del plazo relativo al acto 
de fiscalización 
21_AES_DSE-
MLEO_ECOS, practicado 
al Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado 
de León. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Hacienda y 
Fiscalización. 

El coordinador de 
Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Salud 
remite respuesta 
respecto de la propuesta 
de punto de acuerdo a 
efecto de exhortar al 
Poder Ejecutivo del 
Estado de Guanajuato y 
al Instituto 
Guanajuatense para las 
Personas con 
Discapacidad para que 
diseñe, evalúe, ejecute e 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Salud Pública. 

implemente servicios de 
atención efectiva y 
directa para la niñez 
guanajuatense que 
pertenece al espectro 
autista. 

El Fiscal General del 
Estado de Guanajuato 
remite respuesta a la 
solicitud de información 
respecto a las causas 
por las que no se han 
podido identificar la 
totalidad de los restos 
humanos hasta ahora 
encontrados en fosas 
clandestinas. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita al 
síndico del 
ayuntamiento de 
Abasolo, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita al 
síndico del 
ayuntamiento de 
Atarjea, Gto., 
información sobre las 

Enterados. 
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acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de 
Cuerámaro, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita al 
síndico del 
ayuntamiento de 
Huanímaro, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 

Enterados. 

sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita al 
síndico del 
ayuntamiento de 
Irapuato, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de Jaral 
del Progreso, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 

Enterados. 
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oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita al 
síndico del 
ayuntamiento de 
Moroleón, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita al 
síndico del 
ayuntamiento de Manuel 
Doblado, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 

Enterados. 

ayuntamiento de 
Pénjamo, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de Pueblo 
Nuevo, Gto., información 
sobre las acciones 
legales implementadas 
y, en su caso, el estado 
en que se encuentran, 
respecto a cada una de 
las observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de 
Purísima del Rincón, 
Gto., información sobre 
las acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 

Enterados. 
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observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 
 
 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de 
Salamanca, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de 
Salvatierra, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de San 
Francisco del Rincón, 
Gto., información sobre 
las acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 

Enterados. 
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Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de San 
Luis de la Paz, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de 
Santiago Maravatío, 
Gto., información sobre 
las acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de Silao 
de la Victoria, Gto., 
información sobre las 

Enterados. 

acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de Valle 
de Santiago, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de Xichú, 
Gto., información sobre 
las acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 

Enterados. 
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respectivos informes de 
resultados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Abasolo, 
Gto., del estado en que 
se encuentran cada una 
de las observaciones 
que determinaron 
presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información a la 
encargada del despacho 
de la Contraloría 
Municipal de Atarjea, 
Gto., del estado en que 
se encuentran cada una 
de las observaciones 
que determinaron 
presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 

Enterados. 

Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Cuerámaro, 
Gto., del estado en que 
se encuentran cada una 
de las observaciones 
que determinaron 
presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Huanímaro, 
Gto., del estado en que 
se encuentran cada una 
de las observaciones 
que determinaron 
presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información a la 
contralora municipal de 
Irapuato, Gto., del 
estado en que se 
encuentran cada una de 
las observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 

Enterados. 
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administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Jaral del 
Progreso, Gto., del 
estado en que se 
encuentran cada una de 
las observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Manuel 
Doblado, Gto., del 
estado en que se 
encuentran cada una de 
las observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 

Enterados. 

Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al 
responsable del área de 
la Contraloría Municipal 
de Moroleón, Gto., del 
estado en que se 
encuentran cada una de 
las observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Pénjamo, 
Gto., del estado en que 
se encuentran cada una 
de las observaciones 
que determinaron 
presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Purísima 
del Rincón, Gto., del 
estado en que se 
encuentran cada una de 
las observaciones que 
determinaron presuntas 

Enterados. 
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responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Romita, 
Gto., del estado en que 
se encuentran cada una 
de las observaciones 
que determinaron 
presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Salamanca, 
Gto., del estado en que 
se encuentran cada una 
de las observaciones 
que determinaron 
presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 

Enterados. 

Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al 
encargado del despacho 
de la Contraloría 
Municipal de Salvatierra, 
Gto., del estado en que 
se encuentran cada una 
de las observaciones 
que determinaron 
presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio.  

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de San 
Francisco del Rincón, 
Gto., del estado en que 
se encuentran cada una 
de las observaciones 
que determinaron 
presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de San Luis de 
la Paz, Gto., del estado 

Enterados. 
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en que se encuentran 
cada una de las 
observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Santiago 
Maravatío, Gto., del 
estado en que se 
encuentran cada una de 
las observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Silao de la 
Victoria, Gto., del estado 
en que se encuentran 
cada una de las 
observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 

Enterados. 

Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información a la 
encargada del despacho 
de la Contraloría 
Municipal de Valle de 
Santiago, Gto., del 
estado en que se 
encuentran cada una de 
las observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Xichú, Gto., 
del estado en que se 
encuentran cada una de 
las observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

La coordinadora general 
Jurídica del Gobierno del 
Estado remite respuesta 
a la consulta de la 
iniciativa que reforma el 
artículo 153 y adiciona 
el artículo 152 bis a la 
Ley de Movilidad del 
Estado de Guanajuato y 
sus Municipios. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Seguridad 
Pública y 
Comunicaciones. 

La presidenta del 
Supremo Tribunal de 

Enterados y se 
informa que se 
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Justicia y del Consejo del 
Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato 
remite respuesta a la 
consulta de la iniciativa a 
efecto de reformar la 
fracción XII del artículo 5 
y adicionar la fracción 
XIV, recorriéndose en su 
orden la numeración de 
la fracción subsecuente 
del artículo 5, una 
fracción VI al artículo 6 y 
un artículo 39 Bis a la 
Ley de Acceso de la 
Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el 
Estado de Guanajuato. 

turnó a las 
Comisiones Unidas 
de Justicia y para la 
Igualdad de 
Género. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita al 
síndico del 
ayuntamiento de Apaseo 
el Alto, Gto., información 
sobre las acciones 
legales implementadas 
y, en su caso, el estado 
en que se encuentran, 
respecto a cada una de 
las observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita al 
síndico del 
ayuntamiento de Celaya, 
Gto., información sobre 
las acciones legales 

Enterados. 

implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de 
Comonfort, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita al 
síndico del 
ayuntamiento de León, 
Gto., información sobre 
las acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 

Enterados. 
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respectivos informes de 
resultados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de 
Ocampo, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de San 
Felipe, Gto., información 
sobre las acciones 
legales implementadas 
y, en su caso, el estado 
en que se encuentran, 
respecto a cada una de 
las observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 

Enterados. 

Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita al 
síndico del 
ayuntamiento de San 
José Iturbide, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de San 
Miguel de Allende, Gto., 
información sobre las 
acciones legales 
implementadas y, en su 
caso, el estado en que se 
encuentran, respecto a 
cada una de las 
observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita a 
la síndico del 
ayuntamiento de Doctor 
Mora, Gto., información 

Enterados. 
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sobre las acciones 
legales implementadas 
y, en su caso, el estado 
en que se encuentran, 
respecto a cada una de 
las observaciones con 
responsabilidad civil 
sancionadas en los 
respectivos informes de 
resultados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al 
encargado del despacho 
de la Contraloría 
Municipal de Apaseo el 
Alto, Gto., del estado en 
que se encuentran cada 
una de las 
observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información a la 
contralora municipal de 
Celaya, Gto., del estado 
en que se encuentran 
cada una de las 
observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 

Enterados. 

practicada a dicho 
municipio. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Doctor 
Mora, Gto., del estado 
en que se encuentran 
cada una de las 
observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información a la 
contralora municipal de 
León, Gto., del estado en 
que se encuentran cada 
una de las 
observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 

Enterados 
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través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de Ocampo, 
Gto., del estado en que 
se encuentran cada una 
de las observaciones 
que determinaron 
presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de San Felipe, 
Gto., del estado en que 
se encuentran cada una 
de las observaciones 
que determinaron 
presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al 
encargado del despacho 
de la Contraloría 
Municipal de San José 
Iturbide, Gto., del estado 
en que se encuentran 
cada una de las 
observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 

Enterados. 

administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información al contralor 
municipal de San Miguel 
de Allende, Gto., del 
estado en que se 
encuentran cada una de 
las observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este 
Congreso del Estado del 
oficio signado por el 
director general de 
Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato, a 
través del cual solicita 
información a la 
encargada del despacho 
de la contraloría 
municipal de Santa Cruz 
de Juventino Rosas, Gto., 
del estado en que se 
encuentran cada una de 
las observaciones que 
determinaron presuntas 
responsabilidades 
administrativas, con 
motivo de la revisión 
practicada a dicho 
municipio. 

Enterados. 

El secretario de 
Finanzas, Inversión y 
Administración del 
Estado de Guanajuato 
remite información 

Enterados y se deja 
a disposición de las 
diputadas y de los 
diputados de esta 
Sexagésima Quinta 
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relativa a los 
movimientos 
presupuestales, 
correspondientes al 
periodo comprendido 
del 2 al 17 de junio de 
2022, en cumplimiento 
a lo dispuesto por el 
artículo 62 de la Ley del 
Presupuesto General de 
Egresos del Estado de 
Guanajuato para el 
ejercicio fiscal 2022. 

Legislatura del 
Congreso del 
Estado. 

II. Comunicados provenientes de los 
Ayuntamientos del Estado. 

El presidente municipal 
y el secretario del 
ayuntamiento de 
Cortazar, Gto., remiten 
información en alcance 
al oficio de solicitud 
P.M./289/2022, de 
fecha 11 de mayo del 
presente año, y en 
complemento al oficio 
P.M./343/2022, de 
fecha 20 de junio del 
presente año, referente 
a la solicitud de 
autorización de 
endeudamiento 
realizada por dicho 
ayuntamiento. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Hacienda y 
Fiscalización. 

El tesorero municipal de 
Moroleón, Gto., remite 
información 
complementaria en 
alcance al oficio 
PMM/118/2022, de 
fecha 27 de abril del 
presente año, referente 
a la solicitud de 
autorización de 
endeudamiento 
realizada por dicho 
ayuntamiento. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Hacienda y 
Fiscalización. 

El secretario del 
ayuntamiento de Silao 
de la Victoria, Gto., 
remite información 
complementaria en 
alcance al oficio 
P.M./0388/2022, 
referente a la solicitud 
de autorización de 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Hacienda y 
Fiscalización. 

endeudamiento 
realizada por dicho 
ayuntamiento. 

El presidente municipal 
de Tarimoro, Gto., remite 
información 
complementaria en 
alcance al oficio 
SA/631/2021, de fecha 
15 de diciembre de 
2021, referente a la 
solicitud de autorización 
de endeudamiento 
realizada por dicho 
ayuntamiento. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Hacienda y 
Fiscalización. 

La presidenta municipal 
de Yuriria, Gto., remite 
información 
complementaria en 
alcance a los oficios 
PMY/723/2022 y 
PMY/724/2022, de 
fecha 21 de abril del 
presente año, referente 
a las solicitudes de 
autorización de 
financiamientos 
realizados por dicho 
ayuntamiento. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Hacienda y 
Fiscalización. 

La secretaria del 
ayuntamiento de 
Abasolo, Gto., remite 
respuesta al punto de 
acuerdo aprobado por 
esta Legislatura, 
mediante el cual se 
efectúa un exhorto a los 
46 ayuntamientos para 
informar su 
cumplimiento de los 
nombramientos o 
ratificaciones de los 
delegados y 
subdelegados. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Asuntos 
Municipales. 

El secretario del 
ayuntamiento de Celaya, 
Gto., remite respuesta a 
la consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas disposiciones 
del Código Territorial 
para el Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato y de reforma 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a las 
Comisiones Unidas 
de Desarrollo 
Económico y Social 
y de Desarrollo 
Urbano y Obra 
Pública. 
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a los artículos 99-b y 
262 del Código Penal 
del Estado de 
Guanajuato, en su parte 
correspondiente al 
primero de los 
ordenamientos. 

El secretario del 
ayuntamiento de Celaya, 
Gto., remite respuesta a 
la consulta de la 
iniciativa de Ley de 
Educación Superior para 
el Estado de Guanajuato. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Educación, 
Ciencia y 
Tecnología y 
Cultura. 

El secretario del 
ayuntamiento de Celaya, 
Gto., remite respuesta a 
la consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar los artículos 1, 
226 y 227 de la Ley de 
Salud del Estado de 
Guanajuato y los 
artículos 5 y 149 de la 
Ley para la Protección y 
Preservación del 
Ambiente del Estado de 
Guanajuato. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Salud Pública. 

El secretario del 
ayuntamiento de Celaya, 
Gto., remite respuesta a 
la consulta de la 
iniciativa que adiciona el 
artículo 22 bis a la Ley 
del Trabajo de los 
Servidores Públicos al 
Servicio del Estado y de 
los Municipios. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto., remite el 
acuerdo recaído al 
informe de resultados, 
dictamen y acuerdo 
aprobados por esta 
Legislatura, relativos a la 
auditoría por el periodo 
comprendido del 1 de 
enero al 31 de 
diciembre del ejercicio 
fiscal del año 2020, con 
enfoque a resultados del 
servicio de alumbrado 
público. 

Enterados y se 
remite a la 
Auditoría Superior 
del Estado de 
Guanajuato. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto., remite 
respuesta a la consulta 
de la iniciativa que 
adiciona diversas 
disposiciones a la Ley de 
Protección Civil para el 
Estado de Guanajuato, a 
la Ley de Salud del 
Estado de Guanajuato, a 
la Ley para la Protección 
y Preservación del 
Ambiente del Estado de 
Guanajuato, y al Código 
Territorial para el Estado 
y los Municipios de 
Guanajuato, en lo que 
corresponde al tercero 
de los ordenamientos. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Medio 
Ambiente. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto., remite 
respuesta al punto de 
acuerdo aprobado por 
esta Legislatura en el 
que se exhorta a los 46 
ayuntamientos para que 
revisen y actualicen los 
protocolos, reglamentos 
y manuales de 
Protección Civil y 
Bomberos en donde 
incluyan apartados de 
análisis de riesgos 
preventivos, de la misma 
forma, reexaminar las 
disposiciones 
administrativas en la 
realización de 
espectáculos públicos 
masivos; a la Secretaría 
de Seguridad Pública 
para que revise los 
permisos y 
certificaciones de las 
empresas y personal que 
prestan sus servicios 
como seguridad privada 
en el Estado de 
Guanajuato; y a la 
Comisión de Deporte del 
Estado de Guanajuato, 
para que informe 
detalladamente las 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Seguridad 
Pública y 
Comunicaciones. 
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medidas encaminadas a 
prevenir la violencia en 
eventos deportivos, así 
como las acciones para 
garantizar el desarrollo 
pacífico en los recintos 
donde se celebran 
eventos públicos 
masivos. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto., remite 
respuesta a la consulta 
de la iniciativa de 
adiciones al Código 
Territorial para el Estado 
y los Municipios de 
Guanajuato y de reforma 
a los artículos 99-b y 
262 del Código Penal 
del Estado de 
Guanajuato, en su parte 
correspondiente al 
primero de los 
ordenamientos. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a las 
Comisiones Unidas 
de Desarrollo 
Económico y Social 
y de Desarrollo 
Urbano y Obra 
Pública. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto., comunica 
el acuerdo recaído al 
punto de acuerdo 
aprobado por esta 
Legislatura en el que se 
exhorta a que den 
seguimiento a la 
instalación del Consejo 
Municipal de Adultos 
Mayores y se expida el 
reglamento 
correspondiente. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Asuntos 
Municipales. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Romita, Gto., remite 
respuesta a la consulta 
de la iniciativa que 
adiciona una fracción IX 
al artículo 19, un párrafo 
tercero al artículo 20 y 
una fracción VI al 
artículo 27 Ter de la Ley 
para la Protección y 
Atención del Migrante y 
sus Familias del Estado 
de Guanajuato. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Atención al 
Migrante. 

El secretario del 
ayuntamiento de Valle 

Enterados y se 
informa que se 

de Santiago, Gto., remite 
respuesta al punto de 
acuerdo aprobado por 
esta Legislatura, 
mediante el cual se 
efectúa un exhorto a los 
46 ayuntamientos para 
informar su 
cumplimiento de los 
nombramientos o 
ratificaciones de los 
delegados y 
subdelegados. 

turnó a la Comisión 
de Asuntos 
Municipales 

La secretaria del 
ayuntamiento de Apaseo 
el Grande, Gto., remite 
respuesta al punto de 
acuerdo aprobado por 
esta Legislatura, 
mediante el cual se 
efectúa un exhorto a los 
46 ayuntamientos para 
informar su 
cumplimiento de los 
nombramientos o 
ratificaciones de los 
delegados y 
subdelegados. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Asuntos 
Municipales. 

El presidente municipal 
de Purísima del Rincón, 
Gto., remite copias 
certificadas de los 
acuerdos aprobados de 
la segunda modificación 
al presupuesto de 
ingresos y egresos del 
Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, del 
Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia y del Instituto de 
la Mujeres Purisimenses; 
así como del Programa 
de Inversión de Obra 
Pública 2022. 

Enterados y se 
remite a la 
Auditoría Superior 
del Estado de 
Guanajuato. 

El secretario del 
ayuntamiento de Celaya 
Gto., remite respuesta al 
punto de acuerdo 
aprobado por esta 
Legislatura, mediante el 
cual se efectúa un 
exhorto a los 46 
ayuntamientos para 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Asuntos 
Municipales. 
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informar su 
cumplimiento de los 
nombramientos o 
ratificaciones de los 
delegados y 
subdelegados. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., remite 
copia certificada del 
acuerdo recaído al 
punto de acuerdo 
aprobado por esta 
Legislatura en el que se 
exhorta a que den 
seguimiento a la 
instalación del Consejo 
Municipal de Adultos 
Mayores y se expida el 
reglamento 
correspondiente. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Asuntos 
Municipales. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., remite 
respuesta a la consulta 
de la iniciativa a efecto 
de reformar y adicionar 
diversas disposiciones 
del Código Territorial 
para el Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato y de reforma 
a los artículos 99-b y 
262 del Código Penal 
del Estado de 
Guanajuato, en su parte 
correspondiente al 
primero de los 
ordenamientos. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a las 
Comisiones Unidas 
de Desarrollo 
Económico y Social 
y de Desarrollo 
Urbano y Obra 
Pública. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., remite 
respuesta a la consulta 
de la iniciativa de Ley de 
Educación Superior para 
el Estado de Guanajuato. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Educación, 
Ciencia y 
Tecnología y 
Cultura. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., remite 
respuesta a la consulta 
de la iniciativa a efecto 
de reformar los artículos 
1, 226 y 227 de la Ley 
de Salud del Estado de 
Guanajuato y los 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Salud Pública. 

artículos 5 y 149 de la 
Ley para la Protección y 
Preservación del 
Ambiente del Estado de 
Guanajuato. 

El secretario del 
ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., remite 
respuesta a la consulta 
de la iniciativa por la que 
se reforman los artículos 
21, 22 y 141 de la Ley 
Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Asuntos 
Municipales. 

El presidente municipal 
de San Felipe, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la iniciativa a 
efecto de reformar el 
artículo 116 de la 
Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

El presidente municipal 
de San Felipe, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la iniciativa a 
efecto de reformar los 
artículos 24, 30, 63, 77 
y 117 de la Constitución 
Política para el Estado 
de Guanajuato. 
 
 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

El presidente municipal 
de San Felipe, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la iniciativa 
por la cual se reforman 
los artículos 125, 126 y 
127 de la Constitución 
Política para el Estado 
de Guanajuato. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

El presidente municipal 
de San Felipe, Gto., 
remite respuesta a la 
consulta de la iniciativa a 
efecto de derogar la 
fracción II del artículo 
110 de la Constitución 
Política para el Estado 
de Guanajuato. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 

La secretaria del 
ayuntamiento de Santa 
Cruz de Juventino Rosas, 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   47 

  

Gto., remite respuesta a 
la consulta de la 
iniciativa que reforma el 
artículo 153 y adiciona 
el artículo 152 bis a la 
Ley de Movilidad del 
Estado de Guanajuato y 
sus Municipios. 

de Seguridad 
Pública y 
Comunicaciones. 

La secretaria del 
ayuntamiento de Santa 
Cruz de Juventino Rosas, 
Gto., remite respuesta a 
la consulta de la 
iniciativa que adiciona la 
fracción VIII, 
recorriéndose en su 
orden la subsecuente, al 
artículo 64 de la Ley de 
Movilidad del Estado de 
Guanajuato y sus 
Municipios. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Seguridad 
Pública y 
Comunicaciones. 

La secretaria del 
ayuntamiento de Santa 
Cruz de Juventino Rosas, 
Gto., remite respuesta a 
la consulta de la 
iniciativa que adiciona 
diversas disposiciones a 
la Ley de Protección Civil 
para el Estado de 
Guanajuato, a la Ley de 
Salud del Estado de 
Guanajuato, a la Ley 
para la Protección y 
Preservación del 
Ambiente del Estado de 
Guanajuato, y al Código 
Territorial para el Estado 
y los Municipios de 
Guanajuato, en lo que 
corresponde al primero 
de los ordenamientos. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Seguridad 
Pública y 
Comunicaciones. 

El secretario del 
ayuntamiento de Santa 
Cruz de Juventino Rosas, 
Gto., remite respuesta al 
acuerdo aprobado por 
esta Legislatura, en el 
que se exhorta a los 46 
ayuntamientos para que 
elaboren, aprueben y 
publiquen su Programa 
Municipal de Seguridad 
Pública y de Prevención 
Social de la Violencia y la 

Enterados. 

Delincuencia, los 
remitan al Sistema 
Estatal de Información 
Estadística y Geografía, y 
se integren las 
comisiones municipales 
de Prevención Social de 
la Violencia y la 
Delincuencia, así como 
los Consejos de 
Consulta y Participación 
Ciudadana, establecidos 
en la Ley para la 
Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia del Estado 
de Guanajuato y sus 
Municipios. 

La secretaria del 
ayuntamiento de Santa 
Cruz de Juventino Rosas, 
Gto., remite respuesta a 
la consulta de la 
iniciativa que adiciona 
diversas disposiciones a 
la Ley de Protección Civil 
para el Estado de 
Guanajuato, a la Ley de 
Salud del Estado de 
Guanajuato, a la Ley 
para la Protección y 
Preservación del 
Ambiente del Estado de 
Guanajuato, y al Código 
Territorial para el Estado 
y los Municipios de 
Guanajuato, en lo que 
corresponde al tercero 
de los ordenamientos. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Medio 
Ambiente. 

La secretaria del 
ayuntamiento de Santa 
Cruz de Juventino Rosas, 
Gto., remite respuesta a 
la consulta de la 
iniciativa que adiciona 
una fracción IX al 
artículo 19, un párrafo 
tercero al artículo 20 y 
una fracción VI al 
artículo 27 Ter de la Ley 
para la Protección y 
Atención del Migrante y 
sus Familias del Estado 
de Guanajuato. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Atención al 
Migrante. 
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La secretaria del 
ayuntamiento de Santa 
Cruz de Juventino Rosas, 
Gto., remite respuesta a 
la consulta de la 
iniciativa a efecto de 
reformar y adicionar 
diversas disposiciones 
del Código Territorial 
para el Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato y de reforma 
a los artículos 99-b y 
262 del Código Penal 
del Estado de 
Guanajuato, en su parte 
correspondiente al 
primero de los 
ordenamientos. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a las 
Comisiones Unidas 
de Desarrollo 
Económico y Social 
y de Desarrollo 
Urbano y Obra 
Pública. 

La secretaria del 
ayuntamiento de Santa 
Cruz de Juventino Rosas, 
Gto., comunica el 
acuerdo recaído al 
punto de acuerdo 
aprobado por esta 
Legislatura en el que se 
exhorta a que den 
seguimiento a la 
instalación del Consejo 
Municipal de Adultos 
Mayores y se expida el 
reglamento 
correspondiente. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Asuntos 
Municipales. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización del escrito 
suscrito por la síndico 
municipal de Cortazar, 
Gto., dirigido al director 
general del Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría 
Superior del Estado de 
Guanajuato a través del 
cual remite respuesta al 
oficio 
ASEG/DGAJ/267/2022, 
de fecha 16 de junio del 
presente año. 

Enterados y se 
remite a la 
Auditoría Superior 
del Estado de 
Guanajuato. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización del escrito 
suscrito por la síndico 
municipal de Cortazar, 
Gto., dirigido al director 

Enterados y se 
remite a la 
Auditoría Superior 
del Estado de 
Guanajuato. 

general del Asuntos 
Jurídicos de la Auditoría 
Superior del Estado de 
Guanajuato a través del 
cual remite respuesta al 
oficio 
ASEG/DGAJ/267/2022, 
de fecha 16 de junio del 
presente año. 

Copia marcada a la 
Comisión de Hacienda y 
Fiscalización del escrito 
suscrito por la síndico 
municipal de Cortazar, 
Gto., dirigido al Auditor 
Superior del Estado de 
Guanajuato, mediante el 
cual le solicita se 
realicen auditorías 
exhaustivas a las 
diferentes dependencias 
de esa administración. 

Enterados y se 
remite a la 
Auditoría Superior 
del Estado de 
Guanajuato. 

El secretario del 
Ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., remite 
respuesta a la consulta 
de la iniciativa a efecto 
de reformar y adicionar 
diversas disposiciones a 
la Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato, al Código 
Territorial para el Estado 
y los Municipios de 
Guanajuato, y a la Ley 
Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato, 
en la parte 
correspondiente al 
primero de los 
ordenamientos. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Gobernación y 
Puntos 
Constitucionales. 
 

La presidenta municipal 
de Yuriria, Gto., remite 
información 
complementaria en 
alcance a los oficios 
PMY/723/2022, 
PMY/724/2022 y 
PMY/966/2022, 
referente a las 
solicitudes de 
autorización de 
financiamientos 
realizados por dicho 
ayuntamiento. 

Enterados y se 
informa que se 
turnó a la Comisión 
de Hacienda y 
Fiscalización. 
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III. Comunicados provenientes de los poderes 
de otros Estados. 

La Sexagésima Novena 
Legislatura del 
Congreso del Estado de 
Durango comunica la 
clausura del segundo 
periodo ordinario de 
sesiones, 
correspondiente al 
primer año de ejercicio 
constitucional, 
habiéndose designado 
previamente la Comisión 
Permanente que fungirá 
del 1 de junio al 31 de 
agosto de 2022, así 
como su integración. 

Enterados. 

IV. Correspondencia de particulares. 

La directora general de 
la Integradora Central de 
Cooperativas de Ahorro 
y Préstamos remite 
invitación a las y los 
integrantes de la 
Comisión de Desarrollo 
Económico y Social de 
este Congreso del 
Estado, para realizar una 
pasantía en dos de sus 
nueve Cooperativas de 
Ahorro y Préstamos 
afiliadas a la Federación 
Integradora Central de 
Cooperativas de Ahorro 
y Préstamos. 

Enterados y se 
turna a la Comisión 
de Desarrollo 
Económico y Social. 

Copia marcada al 
Congreso del Estado del 
escrito suscrito por el 
presidente de la 
Asociación de Bomberos 
del Estado de 
Guanajuato, A.C., 
dirigido al Gobernador 
del Estado mediante el 
cual remite la 
presentación del 
dictamen fiscal del 
ejercicio 2020-2021. 

Enterados y se 
remite a la 
Auditoría Superior 
del Estado de 
Guanajuato. 

 
 

- La Presidencia.- En el siguiente punto 
del orden del día relativo a las comunicaciones y 
correspondencia recibidas se propone la 
dispensa de su lectura en razón de encontrarse 

en la Gaceta Parlamentaria si alguna diputada o 
algún diputado o desea hacer uso de la palabra 
con respecto a esa propuesta sírvanse indicarlo. 
- Al no registrarse intervenciones se solicita a la 
Secretaria que en votación económica en la 
modalidad convencional pregunte a las 
diputadas y a los diputados si se aprueba la 
propuesta. 
 

- La Secretaria.- En votación económica 
se consulta a las diputadas y los diputados si se 
aprueba la propuesta  quienes estén por la 
afirmativa manifiéstenlo poniéndose de pie. 
 
(Proceden a ponerse pie los diputados que votan 
a favor de la propuesta en comento) 
 

- La Presidencia.- Pueden ocupar sus 
lugares muchas gracias la propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad de votos. 

 
- En consecuencia ejecútense los 

acuerdos dictados por esta presidencia a las 
comunicaciones y correspondencia recibidas. 
 
 

❖ PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
FORMULADA POR EL DIPUTADO 
CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA A EFECTO DE ADICIONAR 
UNA FRACCIÓN IV, RECORRIENDO EN 
SU ORDEN LAS SUBSECUENTES, AL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS. 
 

Diputada Irma Leticia González Sánchez 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso del Estado de Guanajuato 
Sexagésima Quinta Legislatura 
P r e s e n t e 
 
Quien suscribe, Diputado Cuauhtémoc Becerra 
González, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la Sexagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado de Guanajuato, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 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, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la 
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siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se adiciona una fracción cuarta, 
recorriendo en su orden las subsecuentes del 
artículo 6, de la Ley de Cambio Climático para el 
Estado de Guanajuato y sus Municipios, 
conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la actualidad, los problemas relacionados con 
la contaminación atmosférica y el deterioro de la 
calidad del aire se han convertido en una 
prioridad de las grandes ciudades, los cuales se 
han incrementado como consecuencia del 
creciente desarrollo industrial y el incremento 
del flujo vehicular, principalmente. Afectando así 
la calidad del aire por la presencia de múltiples 
contaminantes (partículas, dióxido de nitrógeno, 
ozono, etcétera), lo que representa un serio 
problema de salud pública y deteriora la calidad 
de vida de sus habitantes. Cada vez son más las 
personas expuestas a concentraciones 
ambientales de contaminantes atmosféricos que 
representan un riesgo alto de sufrir daños 
irreversibles en su salud, lo que transgrede el 
derecho humano a disfrutar de un ambiente 
limpio y sano, y a vivir con una mejor calidad de 
vida1. 
 
El registro y monitoreo sobre la calidad del aire 
en nuestra entidad comenzó con la instalación 
de la primera red de Monitoreo en Salamanca en 
el año de 1999. Posteriormente se instalaron en 
otros municipios del corredor industrial y 
actualmente son diez municipios quienes 
cuentan con estaciones de monitoreo 
atmosférico: Celaya, Irapuato, Silao, León, 
Purísima del Rincón, Abasolo, Guanajuato, San 
Luis de la Paz y San Miguel de Allende. 
 
La finalidad del monitoreo de la calidad del aire 
es conocer el comportamiento de los 
contaminantes y generar indicadores con los 
cuales se analiza e infiere sobre la calidad del 
aire y las tendencias, permitiendo así elaborar un 
análisis objetivo de cada uno de los 
contaminantes. 
 
Los contaminantes que se monitorean en las 
estaciones automáticas del Sistema de 
Monitoreo de Calidad del Aire son los 
contaminantes criterio, es decir, las partículas 
PM10 y PM2.5, Ozono (O3), Dióxido de azufre 
(SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Monóxido 
de Carbono (CO), los cuales están establecidos 

en las Normas Oficiales Mexicanas de Salud 
Ambiental. 
 
La exposición a este tipo de contaminantes es 
causa de muerte prematura en personas con 
enfermedades cardíacas o pulmonares, infartos 
de miocardio no mortales, latidos irregulares, 
asma agravada, función pulmonar reducida, 
síntomas respiratorios aumentados, como 
irritación en las vías respiratorias, tos o dificultad 
para respirar, irritación de ojos, dolor de cabeza, 
y tiende a afectar mayormente a personas con 
enfermedades cardíacas o pulmonares, niños y 
adultos mayores2. 
 
De acuerdo con los informes de Estado y 
Tendencias de la Calidad del Aire en Guanajuato, 
se observa que algunos contaminantes no 
cumplen con los parámetros especificados en las 
normas de Salud Ambiental, específicamente 
para las Partículas PM10 y PM2.5. Así, tenemos 
ciudades como Celaya que en 2019 tuvo 176 
días en los que se rebasó el valor de la norma, 
Irapuato en 91 días, Silao 82 días y León 51 
días3. 
 
Es ante este tipo de tendencias que indican un 
incremento en las concentraciones de 
contaminantes atmosféricos, que las grandes 
urbes han implementado programas para 
prevenir y responder a contingencias 
ambientales atmosféricas que consisten en la 
aplicación de medidas cuando se presenta un 
episodio de contaminación severa por ozono 
(O3), partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros 
(PM10, PM2.5), que pone en riesgo la salud de 
la población en general y principalmente de los 
grupos sensibles. 
 
Por ello, y con la finalidad de proteger la salud y 
el bienestar de la población Guanajuatense, 
consideramos que dentro de las facultades de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial debería de estar el emitir declaratorias 
de contingencia ambiental, pues es la instancia 
encargada del Sistema de Monitoreo de Calidad 
del Aire (SIMEG). 
 
Tengamos presente que el monitoreo 
atmosférico es uno de los indicadores 
principales de la calidad del aire y representa 
una valiosa herramienta de gestión para 
instrumentar acciones de prevención y control 
de los contaminantes presentes en la atmósfera 
ante condiciones que ponen en riesgo la salud 
de los ciudadanos. Además, de ser una fuente de 
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información para la ciudadanía sobre los niveles 
de contaminación. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 209 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato, manifestamos que la 
iniciativa que aquí presentamos tendrá, de ser 
aprobada, los siguientes impactos: 
 
I. Impacto jurídico: Se adiciona una fracción 
cuarta, recorriendo en su orden las subsecuentes 
del artículo 6, de la Ley de Cambio Climático 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios 
 
II. Impacto administrativo: No existe impacto 
administrativo dado que no se contempla la 
creación de nuevas estructuras orgánicas o 
administrabas.  
 
III. Impacto presupuestario: No existe impacto 
presupuestario dado que ya se cuenta con la 
infraestructura para realizar dichas actividades.  
 
IV. Impacto social: Elaborar e implementar un 
programa de contingencia ambiental para el 
Estado de Guanajuato servirá como una medida 
que protegerá la salud de los habitantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito 
poner a consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se adiciona una fracción cuarta, 
recorriendo en su orden las subsecuentes del 
artículo 6, de la Ley de Cambio Climático para el 
Estado de Guanajuato y sus Municipios, para 
quedar como sigue: 
 
Facultades de la Secretaría 
 
Artículo 6. Corresponde a la Secretaría: 
 
I. Revisar y; 
 
II. Elaborar y aplicar; 
 
III. Impulsar y participar en proyectos que 
contribuyan a la captura de carbono, prevención 
de riesgos y contingencias ambientales, así como 
desastres por impactos adversos del cambio 
climático; 
 
IV. Emitir declaratorias de contingencia 
ambiental, así como las medidas aplicables para 

hacerle frente cuando, con base en análisis 
objetivos y/o en el monitoreo de la 
contaminación ambiental, se presente una 
concentración de contaminantes o un riesgo 
ambiental derivado de actividades humanas o 
fenómenos naturales que puedan afectar la salud 
de la población o al ambiente de acuerdo con las 
normas ambientales y elementos técnicos 
aplicables. 
 
V. Promover la incorporación gradual de 
ecosistemas a esquemas de conservación; 
 
VI a XXX… 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 
 

Guanajuato, GTO., a 27 de junio de 2022 
 

CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ 
DIPUTADO DE LA LXV LEGISLATURA DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO 
 

- La Presidencia.-   Se pide al diputado 
Cuauhtémoc Becerra González dar lectura a la 
exposición de motivos de su iniciativa a efecto 
de adicionar una fracción IV, recorriendo en su 
orden las subsecuentes, al artículo 6 de la Ley 
del Cambio Climático para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios. 

 
Adelante diputado Cuauhtémoc. 
 

- Adelante diputado Cuauhtémoc. 
 
- La diputada solicita a los presentes guarden 

el orden. 
 

- Diputado las indicaciones las da la 
Presidencia 

 
(Sube a tribuna el diputado Cuauhtémoc Becerra 
González, para hablar de la iniciativa en 
referencia) 
 

 
(Posicionamiento) 

 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   52 

  

 
 
 

 
- Diputado Cuauhtémoc Becerra González - 
 
 
- Pues bueno con el permiso de la Mesa Directiva 
y de la Presidenta saludo con respeto a mis 
compañeros diputados y a quienes nos 
acompañan aquí en el salón del Pleno, a los 
asesores y medios de comunicación; un saludo 
muy especial a quienes están haciendo posible 
esta transmisión debido, este es un lugar muy 
emblemático simbólico, pero técnicamente ya es 
un poco complicado después de lo 
acostumbrado que estamos allá, entonces una 
felicitación para quienes están haciendo posible 
llevar a cabo este sesión de cierre ordinario.  
 
- También saludo desde luego a quienes los 
siguen amablemente a distancia en las redes a 
las personas del distrito XIV del municipio de 
salamanca y en especial envió un saludo a los 
directivos y a las personas quienes dirigen las 
dos grandes empresas paraestatales que están 
en Guanajuato para invitarlos a expensas de que 
por ahí pase a saludarlos personalmente desde 
esta tribuna, que es la máxima tribuna del 
Estado, pues los invito a que contribuyan en el 
mejoramiento de la calidad del aire, de que se 
unan a los esfuerzos que desde las secretarías e 
instancias correspondientes se están haciendo; 
teniendo en cuenta que la cuestión del aire y las 
cuestiones naturales no tienen colores, ni 
ideología, es simplemente bienestar para la 
ciudadanía, bienestar para todos y para generar 
mejores condiciones de vida y así un mejor 
Guanajuato.  

 
- La iniciativa que aquí subo es para blindar 
Secretaría del Medio Ambiente y subir a rango 
de ley la declaratoria de las contingencias 

porque curiosamente de un modo perse la 
Secretaría declara emergencia, pero no estaba 
en la ley entonces ahora va a estar un poco 
blindado y además de que esta dentro de sus 
facultades declarar las contingencias. También 
las acciones propias para coadyuvar y la crisis 
determinada bien. 
 
- Diputada Irma Leticia González Sánchez 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Guanajuato Sexagésima Quinta 
Legislatura presente.  
 
- En la actualidad los problemas relacionados 
con la contaminación atmosférica y el deterioro 
de la calidad del aire se han convertido en una 
prioridad de las grandes ciudades, las cuales se 
han incrementado como consecuencia del 
creciente desarrollo industrial y del incremento 
del del flujo vehicular, principalmente afectando 
así la calidad del aire por la presencia de 
múltiples contaminantes, partículas de dióxido 
de nitrógeno, ozono, azufre que es uno de los 
más dañinos etcéteras. Lo que representa un 
serio problema de salud pública y deteriora la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
- Cada vez son más las personas expuestas a 
concentraciones ambientales de contaminantes 
atmosféricos que representan un riesgo alto de 
sufrir daños irreversibles en su salud lo que 
transgrede el derecho humano a disfrutar de un 
ambiente limpio y sano y a vivir con una mejor 
calidad de vida.  
 
- El registro y monitoreo sobre la calidad del aire 
en nuestra entidad comenzó con la instalación 
de la primera red de monitoreo en salamanca en 
el año de 1999, posteriormente se instalaron en 
otros municipios del corredor industrial y 
actualmente son diez municipios quienes 
cuentan con estaciones de monitoreo 
atmosférico; Celaya, Irapuato, Silao, León, 
Purísima del Rincón, Abasolo, Guanajuato, San 
Luis de la Paz y San Miguel de Allende. 
 
- La finalidad del monitoreo de la calidad del aire 
es conocer el comportamiento de los 
contaminantes y generar indicadores con los 
cuales se analiza e infiere sobre la calidad del 
aire y las tendencias, permitiendo así elaborar un 
análisis objetivo de cada uno de los 
contaminantes.  
 
- Los contaminantes qué se monitorean en las 
estaciones automáticas del sistema de 
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monitoreo de la calidad del aire, son los 
contaminantes criterio, es decir las partículas de 
PM1O, PM2.5 ozono, dióxido de azufre, dióxido 
de nitrógeno y monóxido de carbono los cuales 
están establecidos en las normas oficiales 
mexicanas de salud ambiental. 
 
- La exposición a este tipo de contaminantes es 
causa de muerte prematura en personas con 
enfermedades cardiacas o pulmonares, infartos 
de miocardio o mortales, latidos irregulares, 
asma agravada, función pulmonar reducida, 
síntomas respiratorios aumentados como 
irritación en las vías respiratorias superiores, tos 
o dificultad para respirar, irritación de ojos, dolor 
de cabeza y tiende a afectar mayormente a 
personas con enfermedades cardiacas o 
pulmonares, niños y adultos mayores. - De 
acuerdo con los informes de Estado y tendencias 
de la calidad del aire en Guanajuato se observa 
que algunos contaminantes no cumplen con los 
parámetros especificados en las normas de salud 
ambiental, específicamente las partículas PM 10 
y PM 2.5.  
 
- Así tenemos ciudades como Celaya que en 
2019 tuvo 176 días en los que se rebaso el 
valor de la norma, Irapuato en 91 días, Silao en 
82 días y León 51 días y no se diga, mi querida 
Salamanca que en estas dos últimas semanas 
pasadas tres ocasiones, tres ocasiones se 
rebasaron de un modo exponencial estos límites. 
Ante este tipo de tendencias que indican un 
incremento en las concentraciones de 
contaminantes atmosféricos que las grandes 
urbes han implementado programas para 
prevenir y responder a contingencias 
ambientales atmosféricas que consisten en la 
aplicación de medidas cuando se presenta un 
episodio de contaminación severa por ozono, 
por partículas menores de 10 y 2.5 
micronómetros que pone en riesgo la salud de 
la población en general y principalmente para los 
grupos sensibles. 
 
- Por ellos y con la finalidad de proteger la salud 
y el bienestar de la población en Guanajuato 
consideramos que dentro de las facultades de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial debía de estar el emitir declaratorias 
de contingencia ambiental, pues es la instancia 
encargada del sistema de monitoreo de calidad 
del aire, el SIMEG. 
 
- Tengamos presente que el monitoreo 
atmosférico es uno de los indicadores 

principales de la calidad del aire y representa 
una valiosa herramienta de gestión para 
instrumentar acciones de prevención y control 
de contaminantes presentes en la atmósfera, 
ante condiciones que ponen en riesgo la salud 
de los ciudadanos, además de ser una fuente de 
información para la ciudadanía sobre los niveles 
de la contaminación. Por lo anteriormente 
expuesto me permito poner a consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente decreto.  
 
- Único.- Se adicione una fracción IV 
recorriéndose en su orden las subsecuentes del 
artículo 6 de la Ley de Cambio Climático para el 
Estado de Guanajuato y sus municipios para 
quedar como sigue: 
 
- Facultades de la Secretaría, el artículo sexto 
corresponde a la secretaría y el punto cuarto a 
introducir sería,  emitir declaratoria de 
contingencia ambiental, así como las medidas 
aplicables para hacerle frente cuando en base en 
análisis objetivos y/o en el monitoreo de la 
contaminación ambiental se presente una 
concentración de contaminantes o un riesgo 
ambiental derivado de actividades humanas o 
fenómenos naturales que puedan afectar la salud 
de la población o al ambiente de acuerdo con las 
normas ambientales y elementos técnicos 
aplicables, es cuánto. 
 

- La Presidencia. - Muchas gracias 
diputado. 

 
 Se turna a la Comisión de Medio 
Ambiente con fundamento en el 
artículo 115 fracción I de nuestra 
Ley Orgánica para su estudio y 
dictamen.   

 
❖ PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE 

LEY DE TURISMO PARA EL ESTADO 
DE GUANAJUATO SUSCRITA POR 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 

 
 
DIPUTADA IRMA LETICIA SÁNCHEZ CHÁVEZ 
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO 
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
PRES E N T E 
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Quienes integramos el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, ante la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Guanajuato, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 56 fracción 11, de 
la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; y 167 fracción 11, 168, y 209, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato, nos permitimos someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la 
presente Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se expide la NUEVA LEY DE TURISMO 
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS 
MUNICIPIOS, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Toda persona tiene derecho a disfrutar del 
turismo como una expresión del crecimiento 
sostenido de su tiempo libre, descanso y 
esparcimiento. Las autoridades fortalecerán y 
facilitarán el cumplimiento de este derecho, así 
como su observancia en la formulación, 
ejecución, evaluación y vigilancia de los planes, 
programas y acciones públicas en las materias 
de la Ley. El turismo según el Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica es el 
que: "comprende las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por 
un período de tiempo consecutivo, con fines de 
ocio, y otros motivos no relacionados con el 
ejercicio de una actividad remunerada en el lugar 
visitado". 
 
En México, el turismo ha generado más de 4 
millones de empleos directos que benefician 
principalmente a mujeres y jóvenes. En los 
últimos años los ingresos del sector turismo ha 
reflejado una elevada contribución al PIB 
nacional; tan sólo en 2017 aportó el 8.8 % y 
duranta el primer trimestre de 2018 tuvo un 
incremento del 3.3%. El estado de Guanajuato 
ha realizado grandes aportes económicas al país, 
aportando el 4.1 % del PIB nacional. 
 
El turismo forma parte de los sectores 
estratégicos en el estado, por lo que se esperan 
grandes estrategias de oportunidad y desarrollo 
dentro del tema turístico, 
con una visión de mejora continua. 
 
El Estado de Guanajuato registró durante el 
periodo enero - diciembre 2021 la llegada de 
más de 18 millones 700 mil visitantes y más de 
3 millones 600 mil turistas en hotel, 45% y 53% 

más comparado con el año 2020. La Secretaría 
de Turismo del estado de Guanajuato, mediante 
el Observatorio Turístico (OTEG), arrojó 
información estadística de las principales 
variables del flujo de visitantes, turistas, derrama 
económica y ocupación hotelera del 2021, así 
como la comparación con el año 2020. 
 
La ciudad de Guanajuato desde sus primeros 
años en la actividad ha generado cientos de 
empleos que contribuyen al desarrollo de la 
economía local y al mejoramiento de servicios y 
espacios públicos para beneficio de los 
ciudadanos, además de la construcción de obras 
públicas que hacen de la Capital un lugar más 
atractivo y seguro para los turistas. Guanajuato 
es entonces, uno de los principales destinos de 
México, debido principalmente a su estratégica 
ubicación y a su famosa oferta cultural. 
 
Siendo un destino mágico tanto para los turistas 
nacionales como para los extranjeros que se 
dejan cautivar por el esplendor y peculiaridad de 
su arquitectura color. Por otro lado, genera 
obras de infraestructura y una mayor 
dignificación del destino, además del desarrollo 
de planes de obra pública, son factores que 
otorgan mayor accesibilidad en el destino. A 
pesar de que Guanajuato fue desde épocas 
tempranas un gran destino turístico y el principal 
destino impulsor del turismo en el estado. 
 
De lo anterior, Guanajuato se configura como 
uno de los principales sectores económicos a 
nivel internacional, nacional y local adquiriendo 
importancia en los países, estados y municipios 
en zonas en vías de desarrollo y sin duda alguna 
es el estado, donde el turismo aporta el 8% PIB, 
brindando más de 190 empleos. En los últimos 
8 meses Guanajuato ha recibido 17,6 millones 
de visitantes, generando una derrama económica 
de 49 mil 707 millones de pesos, observándose 
en el Aeropuerto Internacional del Bajío registros 
de 1,8 millones de pasajeros en el mismo 
periodo, un 20% más que el año anterior. 
 
Hoy el contexto en el que vivimos es totalmente 
diferente a de hace 2 años, y así deben ser 
nuestras normas actualizadas por las 
necesidades del sector turístico, para beneficio 
de las y los guanajuatenses. El turismo es uno de 
los sectores económicos más importantes del 
mundo, ya que es una industria que emplea a 
una de cada diez personas en el mundo y 
proporciona medios de vida a cientos de 
millones más. Así lo revelan los datos de la 
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Organización Mundial del Turismo que muestran 
que entre 100 y 120 millones de empleos 
turísticos directos estuvieron en riesgo. 
 
Velar por un mejor Guanajuato para todas y 
todos es una prioridad, en este sentido el diseño 
de la presente iniciativa de ley de turismo para 
el estado de Guanajuato y sus municipios se 
basa en un diagnóstico de las diversas 
necesidades del sector y de la entidad 
asegurando una visión hacia el futuro. En 
tiempos donde la industria turística toma cada 
vez más relevancia en el desarrollo económico 
del país, el que una entidad como Guanajuato 
tenga un crecimiento significativo y sustentable 
siempre será una buena noticia. Por ende.  
 
la necesidad de crear un nuevo marco normativo 
sólido en su marco legal y novedoso que 
contenga las nuevas exigencias que marca la 
industria turística en nuestra entidad. 
 
La iniciativa propuesta considera innovaciones 
frente al texto vigente en diversos rubros: 
 
Objeto de la Ley. Se realizan cambios 
significativos en el objeto a fin de enfocar las 
políticas en el sector bajo una visión sustentada 
en la promoción y consolidación turística; con un 
enfoque que utilice las tecnologías de 
información en apego a los cambios que exige el 
mercado y con un enfoque que promueva la 
protección, conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad. 
 
El turismo es una actividad centra en la política 
económica de la entidad por su capacidad de 
generación de derrama. Sin embargo, es preciso 
que ese componente reconozca la exigencia para 
que los servicios en el sector se estructuren bajo 
un enfoque de sostenibilidad de largo plazo. 
 
Servicios turísticos. La legislación incorpora los 
diversos servicios turísticos objeto de la 
iniciativa. Esta identificación permite enfocar la 
política del sector por parte de las autoridades 
responsables con la articulación de las 
condiciones que tiene la oferta de servicios en el 
sector. 
 
Secretaría de Turismo. Se amplían y precisan 
atribuciones de la Secretaría con el propósito de 
adecuar sus funciones a las exigencias actuales 
por lo que hace al fomento de proyectos 
enfocados en la reducción de gases de efecto 
invernadero, la promoción de proyectos 

sostenibles y a fin de subrayar su participación 
en las políticas de ordenamiento turístico. 
 
En materia de promoción y fomento, se 
incorpora la demarcación y consolidación de 
regiones turísticas, se pone énfasis la integración 
de carteras de programas y proyectos, así como 
en acciones en materia de infraestructura 
turística. Es importante señalar que la presente 
iniciativa no desglosa los segmentos turísticos.  
 
Ello con el propósito de permitir a las 
autoridades en el sector realizar las 
adaptaciones correspondientes en función de 
cambios que se presentan el sector.  
 
En ese alcance, se subraya la importancia de la 
articulación de la oferta de servicios por 
sectores, sin embargo, es oportuno que su 
identificación se realice en instrumentos de 
carácter administrativo que permitan dar mayor 
flexibilidad a la estructuración de la oferta. 
 
Por todo lo anterior, la importancia de la 
actualización de la normatividad en materia de 
turismo en el estado, mediante la presente 
iniciativa en la cual se realiza con un enfoque de 
la no discriminación, un desarrollo tecnológico 
que permite la promoción para la consolidación 
del sector turístico y la protección conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad, de los 
servicios ecosistémicos en el turismo.  
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 209 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato, señalamos que de 
aprobarse la presente iniciativa contará con los 
siguientes: 
 
Impacto Jurídico: De aprobarse la presente 
iniciativa se contará con un marco legal de 
actuación a la vanguardia jurídica para la 
actividad turística en el Estado de Guanajuato y 
sus Municipios. 
 
Impacto Administrativo: Del ordenamiento 
jurídico que se propone se desprenderán nuevas 
estructuras y ordenamientos que permitirán un 
mejor manejo de los recursos turísticos en el 
estado. 
 
Impacto Presupuestario: De la presente iniciativa 
sí se advierte un impacto presupuestario, pues 
se prevé la creación de un fondo de promoción 
turística para el estado de Guanajuato. En 
consecuencia, se solicitará a la Unidad de 
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Estudios de las Finanzas Públicas de este 
Congreso, al momento de fijar la metodología 
que investigue los recursos disponibles, así 
como sus posibles fuentes de financiamiento.  
 
Impacto Social: Se impulsa un nuevo modelo de 
desarrollo social, basado en la sustentabilidad y 
competitividad turística, de manera 
corresponsable con el empresariado, los agentes 
sociales y nuestros municipios buscando que el 
turismo sea una prioridad de desarrollo en el 
estado y en fortalecimiento de nuestro de 
derecho y un morco democrático, plural y 
participativo. 
 
En lo que respecta a la alineación de la presente 
iniciativa con la agenda 2030 de las Naciones 
Unidas para el desarrollo sostenible, 
consideramos que la presente propuesta se 
alinea con los objetivo número 5 Igualdad de 
Género, particularmente en la meta 5.5 Asegurar 
la participación plena y efectiva de las mujeres y 
la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública y el 5.c Aprobar y fortalecer 
políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las 
niñas a todos los niveles. Objetivo número 10 
Reducción de las Desigualdades, 
particularmente en la meta 10.2 De aquí a 2030, 
potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, roza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición. objetivo 
número 13 Acción por el Clima, particularmente 
en la meta 13.2 Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en los políticas, estrategias y 
planes nacionales. 
 
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos 
someter a la consideración de esta Asamblea 
Legislativa, el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO: 
 
ÚNICO. Se expide la Ley de Turismo para el 
Estado de Guanajuato, para quedar en los 
siguientes términos: 
 

LEY DE TURISMO PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Objeto de la ley 
 

Artículo 1. Las presentes disposiciones tienen 
por objeto regular las acciones en el Estado 
Guanajuato para: 
 
l. Diseñar, elaborar e implementar las políticas 
públicas y los instrumentos de planificación y 
gestión que fomenten, promuevan y evalúen el 
turismo en todas sus modalidades y segmentos; 
 
II. Optimizar la calidad y competitividad de los 
productos y servicios turísticos; 
 
III. Fomentar el uso y consumo de proveeduría 
local en todas las actividades turísticas; 
 
IV. Promover la actividad turística del estado, 
dentro y fuera del territorio nacional, 
difundiendo la vocación y oferta turística de sus 
municipios y regiones; 
 
V. Orientar el desarrollo de la actividad turística 
mediante una planeación coordinada de los 
sectores público, privado y social; 
 
VI. Determinar la competencia, atribuciones y 
obligaciones de las autoridades y entes 
colegiados que se coordinarán y colaborarán en 
materia turística; 
 
VII. Implementar mecanismos que propicien la 
creación, conservación, desarrollo y protección 
del patrimonio turístico; 
 
VIII. Promover el establecimiento de Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable; 
 
IX. Promover la inversión pública, privada y 
social en la materia turística; 
 
 
X. Regular la responsabilidad, derechos y 
obligaciones de quienes prestan servicios 
turísticos y de las personas visitantes; 
 
 XI. Fomentar la digitalización y el desarrollo 
tecnológico que permita transitar a un turismo 
amigable con el medio ambiente y respetuoso de 
los contextos bioculturales; y 
 
XII. Coadyuvar en la protección, conservación y 
el uso sostenible de la biodiversidad para 
asegurar la permanencia de los servicios 
ecosistémicos que proveen al sector turismo. 
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Actividad turística 
 
Artículo 2. La actividad turística comprende los 
procesos que se derivan de los viajes y estancias 
temporales que realizan las personas en lugares 
distintos al de su entorno habitual, con fines de 
reunión, negocios, ocio, recreación y otros 
análogos. 
 
Glosario 
 
Artículo 3. Además de los conceptos definidos 
en la Ley General de Turismo, para los efectos de 
esta Ley se entenderá por: 
 
l. Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas 
humanos o naturales, como respuesta a 
estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus 
efectos, que pueden moderar el daño, o 
aprovechar sus aspectos beneficiosos; 
 
II. Atractivos Turísticos: Conjunto de elementos 
materiales e inmateriales que son susceptibles 
de ser transformados en un producto turístico 
que tenga capacidad para incidir sobre el 
proceso de decisión de la persona visitante, 
provocando su visita a través de flujos de 
desplazamientos desde su lugar de residencia 
habitual hacia un determinado territorio; 
 
II. Cambio Climático: Variación del estado del 
clima identificable en las variaciones del valor 
medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, 
que persiste durante largos períodos de tiempo, 
generalmente decenios o períodos más largos. 
El cambio climático puede deberse a procesos 
internos naturales, a forzamientos externos o a 
cambios antropógenos persistentes de la 
composición de la atmósfera o del uso del suelo; 
 
IV. Centro Documental: El espacio o sección del 
Portal Electrónico del Observatorio Turístico, de 
carácter colaborativo, en permanente 
construcción y enriquecimiento, en el que 
cualquier persona que así lo desee puede 
ingresar sus investigaciones, estudios, ensayos y 
publicaciones que quiera compartir con los 
usuarios de dicho Portal; 
 
V. Circuito Turístico: Recorrido turístico que 
agrupa diversos puntos localizados en una zona 
geográficamente cercana y accesible dentro de 
las regiones o zonas turísticas del Estado, y que 
cuenta con atractivos, servicios y productos 
turísticos a lo largo del trayecto; 
 

VI. Cultura Turística: Conjunto de valores, 
manifestaciones o expresiones que integran a los 
miembros de una sociedad determinada con el 
turismo; 
 
VII.- Desarrollo Sostenible. El proceso evaluable 
mediane criterios e indicadores del carácter 
ambiental, económico y social que tiende a 
mejorar la calidad de vida y la productividad de 
las personas, que se funda en medidas 
apropiadas de preservación del equilibrio 
ecológico, protección del ambiente y 
aprovechamiento de recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción de 
las necesidades de las generaciones futuras; 
 
VIII. Destino Turístico: Espacio o zona geográfica 
donde se desarrolla la actividad turística; 
 
IX. Enoturismo y Destilados: Tipo de turismo 
enfocado en las zonas de producción vinícolas y 
de destilados. Se relaciona con el turismo 
gastronómico y con el turismo cultural 
dependiendo del carácter histórico o artístico del 
sector y su territorio; 
 
X. Imagen Urbana: Conjunto de elementos 
naturales o materiales que forman parte del 
marco visual de los habitantes de una ciudad; 
 
XI. Instrumentos de la Planeación Turística: Los 
programas turísticos, el registro estatal de 
turismo, el sistema estatal de información 
turística y el inventario turístico estatal; 
 
XII. Oferta Turística: Conjunto de actividades, 
destinos, bienes y servicios turísticos, así como 
los atractivos culturales, históricos, naturales, 
recreativos y urbanos que se ofrecen a la 
persona visitante; 
 
XIII. Patrimonio Turístico: Conjunto de bienes, 
recursos naturales, culturales, históricos y de 
infraestructura turística; 
 
XIV. Persona Anfitriona: Persona física o jurídica 
colectiva que brinda servicios de hospedaje en 
casas, departamentos o demás modalidades, en 
forma total o parcialmente, destinados al uso 
habitacional, de su propiedad, posesión o 
administración de manera temporal y flexible 
ofrecido a través de plataformas digitales; 
 
XV. Persona Excursionista: Una persona visitante 
del día que no pernocta en el destino que visita; 
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XVI. Persona Prestadora de Servicios Turísticos: 
Toda persona física o moral que en forma 
permanente o eventualmente proporcione, sirva 
de intermediario o contrate con la persona 
visitante la prestación de servicios turísticos; 
 
XVII. Persona Turista: La persona que viaja 
temporalmente dentro del territorio del Estado y 
fuera de su lugar de residencia habitual, que 
pernocte y utilice alguno de los servicios 
turísticos a que se refieren las normas de la 
materia; 
 
XVIII. Persona Visitante: Es una persona que viaja 
a un destino principal distinto al de su entorno 
habitual, por una duración inferior a tres meses, 
con cualquier finalidad principal (ocio, negocios 
u otro motivo personal) que no sea la de ser 
persona empleada por una entidad residente en 
el país o lugar visitado. Una persona visitante se 
clasifica como turista cuando pernocta o 
excursionista cuando sólo visita durante el día; 
 
XIX. Portal Electrónico: La página electrónica del 
Observatorio Turístico a cargo de la Secretaría 
de Turismo; 
 
XX. Potencial Turístico: Característica de un 
destino, munic1p10, región o zona en función a 
su patrimonio cultural que representa o puede 
representar un atractivo turístico, así como su 
oferta turística instalada disponible o susceptible 
de crear para la atracción de la persona visitante; 
 
XXI. Producto Turístico: Conjunto de bienes y 
servicios que se encuentran localizados en un 
área determinada, que se ofrecen a la persona 
turista con el propósito de satisfacer sus 
necesidades y deseos; 
 
XXII. Ruta Turística: Es un circuito temático o 
geográfico que se basa en un patrimonio natural 
o cultural de una zona y se marca sobre el 
terreno o aparece en los mapas e integra a la 
cadena de valor de los diversos sectores 
económicos; 
 
XXIII. Segmento Turístico: División del mercado 
turístico en grupos homogéneos diferenciados 
por las motivaciones de viaje o el tipo de 
actividades turísticas que demandan, de modo 
que sea posible generar estrategias comerciales 
diferenciadas para cada cual de manera para 
satisfacer de mejor manera las necesidades una 
manera más efectiva; 
 

XXIV. Secretaría: La Secretaría de Turismo del 
Estado; 
 
XXV. Sistema de Indicadores: El espacio o 
sección del Portal Electrónico del Observatorio 
Turístico, consistente en el conjunto de 
indicadores que brinda información 
complementaria al Tablero de Control con 
características de ser comparables, 
semaforizados, mapeados y representados en 
series históricas; 
 
XXVI. Tablero de Control: El espacio o sección 
del Portal Electrónico del Observatorio Turístico 
que representa una herramienta sencilla y 
sintética que permite visualizar la evolución del 
sector turístico del Estado a través de los 
indicadores más significativos; 
 
XXVII. Vulnerabilidad al Cambio Climático: Nivel 
a que un sistema es susceptible, o no es capaz 
de soportar los efectos adversos del Cambio 
Climático, incluida la variabilidad climática y los 
fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en 
función del carácter, magnitud y velocidad de la 
variación climática a la que se encuentra 
expuesto un sistema, su sensibilidad, y su 
capacidad adaptativa; 
 
XXVIII. Zona de Desarrollo Turístico Sustentable: 
Aquellas áreas del Estado que, por sus 
características geográficas, gastronómicas, 
naturales, históricas, culturales, religiosas o 
típicas, constituyan un atractivo turístico o 
representen un potencial para el desarrollo de la 
actividad en beneficio de sus poblaciones 
locales, por lo que requieren acciones de 
planeación, protección y ejecución. 
 
Clasificación de prestadores de servicios 
turísticos  
Artículo 4. La clasificación y tipos de prestadores 
de servicios turísticos se determinarán en el 
reglamento de la presente Ley.  
 
Modalidades y segmentos turísticos  
Artículo 5. La actividad turística en el Estado se 
prestará a través de diversas modalidades y 
segmentos, las cuales se determinarán de 
acuerdo a la identificación de la demanda 
existente y las vocaciones turísticas de la región. 
 
La Secretaría en atención a sus atribuciones y 
disponibilidad presupuestal, promoverá el 
desarrollo sostenible y la consolidación de los 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   59 

  

segmentos a que se refiere el reglamento de la 
presente Ley. 
 
Finalidades 
Artículo 6. Las estrategias y toma de decisiones 
dirigidas a fomentar, promover y evaluar el 
turismo en todas sus modalidades y segmentos 
deberán estar orientadas al cumplimiento de las 
finalidades siguientes: 
 
I. La consideración de la actividad y el patrimonio 
turístico como sector estratégico y prioritario de 
la economía, generador de empleo y de riqueza; 
II. La regulación de la oferta turística evitando 
deficiencias y desequilibrios de infraestructura y 
elevando la calidad de servicios, instalaciones y 
equipamiento turísticos de conformidad con las 
directrices de ordenamiento ecológico, territorial 
y urbanístico, y con la preservación del medio 
ambiente; 
 
III. El aprovechamiento sostenible del patrimonio 
turístico y biocultural, salvaguardando la 
protección del ambiente de conformidad con las 
disposiciones legales y con pleno respeto a los 
valores culturales, históricos, artísticos, 
paisajísticos y urbanísticos; 
 
IV. La diversificación de la oferta de productos y 
los mercados turísticos; 
 
V. El impulso a la modernización y 
profesionalización integral de la actividad 
turística; 
VI. La capacitación permanente con la 
intervención de las instituciones académicas 
vinculadas al sector turismo dirigida a los 
prestadores de servicios; 
 
VII. La vinculación oportuna y eficiente de los 
técnicos y profesionales de la actividad turística 
al sector productivo público y privado; 
 
VIII. El fortalecimiento de la tecnología y la 
calidad en la educación que ofrecen las escuelas 
y centros de estudio relacionados con la 
actividad turística; 
 
IX. El apoyo para el aprovechamiento de las 
actividades propias de las comunidades y 
pueblos originarios con respeto a sus usos y 
costumbres, así como el reconocimiento e 
incorporación de su cosmovisión, cultura y 
conocimiento tradicional en el desarrollo de 
productos turísticos, así como su promoción; 
 

X. El fortalecimiento y consolidación de los 
atributos y condiciones socioculturales, 
manifestaciones arquitectónicas, artes 
monumentales, de planificación urbana o diseño 
de paisaje que aporten testimonios únicos o 
excepcionales de tradición cultural de las 
localidades guanajuatenses, para su 
consideración y en su caso obtención de 
denominaciones y designaciones como pueblos 
mágicos o ciudades patrimonio de la humanidad, 
o cualquier otro que resalte la autenticidad como 
elemento de competitividad turística del estado; 
 
XI. La implementación de medidas de fomento, 
promoción y difusión dirigidas al aumento de la 
afluencia turística, tanto interior como exterior; 
 
XII. La protección recíproca e integral de los 
derechos e intereses tanto de los turistas como 
de los prestadores de servicios turísticos; 
 
XIII. La procuración de la consolidación, 
estabilidad y crecimiento del empleo, mediante 
la capacitación y certificación continua en la 
actividad turística; 
 
XIV. El establecimiento de estímulos, incentivos 
y facilidades administrativas, económicas y 
fiscales para la inversión en la materia, así como 
para el desarrollo y consolidación de los 
prestadores de servicios turísticos; 
 
XV. La mejora y fortalecimiento de los programas 
de seguridad pública, procuración de justicia y 
atención para el turista; 
 
XVI. El establecimiento de políticas para impulsar 
la concientización de la población acerca de las 
bondades e impactos de la actividad turística, la 
importancia del cuidado y la preservación de los 
valores y el patrimonio turísticos a través de la 
introducción de la cultura turística desde la 
educación básica y media superior;  
 
XVII. El apoyo a la generación y actualización de 
los estudios e investigaciones relacionadas a la 
actividad turística; 
 
 
XVIII. El fomento de la participación de las 
comunidades rurales y étnicas propietarias de 
los bosques y demás recursos naturales en suelo 
de conservación, así como de las áreas naturales 
protegidas, para el desarrollo de destinos de 
turismo.  
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XIX. La participación y el beneficio económico 
para los pueblos originarios que, integrados a la 
actividad turística, preserven su identidad 
cultural y ecosistemas;  
 
XX. La desconcentración de atribuciones para 
dotar de mayores facultades a los órganos 
político-administrativos en materia de fomento y 
desarrollo de la actividad turística, así como la 
orientación de sus actividades en este rubro al 
desarrollo económico en cada demarcación; y 
 
XXI. La compatibilidad de las actividades e 
infraestructura turísticas con el medio ambiente, 
el uso eficiente de recursos, la vocación socio 
territorial y el ordenamiento del territorio. 
 
Artículo 7. Los princ1p1os que deberán 
observarse en el diseño, elaboración, 
implementación y evaluación de las políticas 
públicas y los instrumentos de planificación y 
gestión que incentiven, promuevan y consoliden 
el turismo en todas sus modalidades y 
segmentos, son los siguientes: 
 
l. Sostenibilidad: Fomentar un turismo que 
busque generar oportunidades de empleo 
estable y reducir la pobreza en las comunidades 
locales con mínimo impacto sobre el medio 
ambiente y la cultura local; tomando en cuenta 
cuatro dimensiones básicas. 
 
II. Calidad: Dotar de características de excelencia 
y requerimientos específicos a los productos, 
servicios y destinos turísticos, con el objeto de 
satisfacer la demanda nacional e internacional en 
sus diversos segmentos y modalidades; 
 
III. Accesibilidad: Minimizar o eliminar obstáculos 
físicos, económicos o socioculturales para hacer 
posible que toda persona tenga a su alcance el 
disfrute de actividades turísticas en el Estado. 
 
IV. Gestión corresponsable: Coordinar a los 
diversos actores del sector turístico con las 
secretarías y entidades públicas para alcanzar el 
desarrollo armónico de las políticas turísticas, 
conservando y fomentando la identidad cultural 
de las regiones y localidades; 
 
V. Equilibrio regional: Visualizar al turismo como 
una actividad que promueva y contribuya al 
desarrollo equilibrado de diferentes regiones del 
Estado. 
 

VI. Competitividad: Generar sistemáticamente 
mayores beneficios a la sociedad y rentabilidad 
a los empresarios de manera permanente 
respecto a los servicios turísticos, generando 
desarrollo económico y social en el Estado, en 
un marco de competencia nacional e 
internacional. 
 
VII. Desarrollo local integrado: Considerar todas 
las modalidades, regiones y vocaciones turísticas 
como factor de generación de empleos y riqueza, 
favoreciendo el aprovechamiento de las 
actividades propias de las comunidades.  
 
 
VIII, Resiliencia: Afrontar y reorganizar los 
sistemas sociales, económicos y ambientales que 
formen parte de la materia turística para 
mantener su función esencial, su identidad y su 
estructura, y; 
 
IX. No discriminación. Prohibir y eliminar 
cualquier tipo de discriminación motivada por la 
condición de discapacidad o edad, por la cual se 
limite o impida directa o indirectamente el 
acceso en igualdad de condiciones a los bienes, 
servicios y experiencias turísticas que el resto de 
las personas.  
 
Capítulo 11 
Coordinación y Colaboración 
Sección Primera 
Autoridades 
Autoridades 
 
Artículo 8. La aplicación de esta Ley corresponde 
al Titular del Poder Ejecutivo Estatal por 
conducto de la Secretaría y a los ayuntamientos 
por conducto de la dependencia que para tal 
efecto determinen. 
 
Seguridad pública para el turismo 
Artículo 9. El Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública, constituirá la 
policía turística, como parte de la división urbana 
estatal, misma que realizará función de 
coadyuvancia especializada para brindar apoyo, 
asistencia y atención a las personas visitantes.  
Dichas unidades de atención deberán estar 
formadas conforme programas dirigidos a 
resolver quejas y denuncias relacionadas con la 
prestación de servidos turísticos y que les 
permita además contar con capacidades para 
orientar y asesorar sobre la y ubicación y 
condiciones relevantes de la oferta turística que 
ofrece el estado. 
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En el ámbito de su competencia, los 
Ayuntamientos procurarán establecer divisiones 
o unidades 
especializadas a las que asigne funciones de 
policía turística. 
 
Atribuciones de la Secretaría 
 
Articulo 10. Además de las atribuciones 
previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, la Secretaría 
tendrá las siguientes: 
 
I. Promover ante las autoridades las zonas de 
desarrollo turístico sustentable, así como 
impulsar el desarrollo de infraestructura turística 
en las mismas;  
 
II. Atraer inversiones turísticas públicas y 
privadas; así como promover la creación y 
desarrollo de empresas de este sector en el 
Estado; 
 
III. Formular y proponer políticas de promoción, 
y el otorgamiento de estímulos e incentivos para 
la inversión en actividades turísticas, en 
coordinación con las autoridades; 
 
IV. Elaborar el Programa Estatal de Turismo, que 
contendrá los objetivos, prioridades, políticas y 
estrategias y someterlo a la consideración del 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su 
aprobación; 
 
V. Establecer y mantener actualizados los 
instrumentos de planeación turística a que se 
refiere esta Ley, en colaboración con los 
municipios y las personas prestadoras de 
servicios turísticos; 
 
VI. Realizar el programa anual de actividades, el 
cual deberá estar concluido a más tardar treinta 
días después de entrado en vigor el Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Guanajuato; 
 
VII. Proponer la celebración de convenios en 
materia turística; 
 
VIII. Coordinar con las autoridades federales y 
municipales, las actividades de vigilancia, 
regulación y aplicación de sanciones a los 
prestadores de servicios turísticos; 
 
IX. Crear los mecanismos que permitan la 
participación del sector privado, en la 

elaboración y evaluación del Programa de 
Promoción Turística, a desarrollar con cargo en 
los recursos que transfiere la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración a la 
Secretaría, por concepto de la recaudación del 
Impuesto por servicios de hospedaje, en los 
términos de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Guanajuato; 
 
X. Difundir entre la población los derechos y 
deberes de la persona visitante, así como de los 
prestadores de servicios turísticos; 
 
XI. Coordinarse con las autoridades competentes 
que se encargue de la atención a las personas 
con discapacidad para lograr la equidad de 
oportunidades en materia turística; 
 
XII. Administrar, directamente o a través de 
terceros, los sitios de interés turístico, muebles 
e inmuebles destinados a la actividad turística 
por parte del Ejecutivo del Estado, de 
conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 
 
XIII. Coadyuvar en la promoción de iniciativas, 
acciones y proyectos para la reducción de la 
emisión de gases de efecto invernadero y la 
vulnerabilidad al cambio climático de destinos y 
servicios turísticos en colaboración con las 
instancias correspondientes; 
 
XIV. Coadyuvar al desarrollo de un turismo 
sostenible y resiliente al cambio climático; 
 
XV. Promover el empleo productivo, así como la 
creación de trabajo decente y empresas 
sostenibles en el sector turístico. 
 
XVI. Coadyuvar con las dependencias y 
entidades competentes en la formulación, 
evaluación y ejecución del ordenamiento 
turístico del territorio; 
 
XVII. Impulsar la innovación y el fortalecimiento 
empresarial de los destinos turísticos, 
contribuyendo a la diversificación de la oferta, la 
competitividad, la formación del capital humano, 
la mejora continua y la calidad de los productos 
y servicios turísticos; y 
 
XVIII. Las demás que le señalen las leyes y 
reglamentos aplicables en la entidad o que le 
asigne legalmente el Gobernador del Estado. 
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XIX. Coadyuvar con las dependencias federales 
correspondientes en la actualización del Atlas 
turístico. 
 
Atribuciones de los ayuntamientos 
Artículo 11. Son atribuciones de los 
ayuntamientos: 
 
I. Elaborar, promover y ejecutar programas de 
desarrollo turístico local acordes al Programa 
Estatal de Turismo y al Programa Sectorial de 
Turismo del gobierno federal; 
 
II.- Promover los recursos y la oferta turística del 
municipio con base en el marco de la política de 
promoción estatal y nacional; 
 
III. Promover, planear y ejecutar obras de 
infraestructura para el desarrollo de la actividad 
turística; 
 
IV. Gestionar ante las autoridades, los sistemas 
de financiamiento e inversión, para la creación 
de la infraestructura necesaria en las regiones 
turísticas; 
 
V. Coordinar con las autoridades federales y 
estatales, las actividades de vigilancia, 
regulación y aplicación de sanciones a las 
personas prestadoras de servicios turísticos y 
personas anfitrionas; 
 
VI. Celebrar convenios con el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que éste, a través de 
la Secretaría, asuma las facultades de vigilancia 
y verificación a que se refiere la fracción anterior; 
 
VII. Incluir dentro de sus programas de 
desarrollo turístico acciones a favor de las 
personas con discapacidad; 
 
VIII. Brindar información, asesoría y atención a la 
persona visitante;  
 
IX. Coordinarse o asociarse para atender asuntos 
turísticos de carácter regional o especial con la 
finalidad de integrar esfuerzos institucionales 
que les permitan optimizar acciones y resultados 
de conformidad con la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato; 
 
X. Participar en la integración y actualización de 
los instrumentos de la planeación turística a los 
que se refiere esta Ley, en coordinación con la 
Secretaría y las personas prestadoras de 
servicios turísticos;  

 
XI. Participar en la formación y capacitación de 
guías de turistas en los términos de los 
convenios y disposiciones legales, con el objeto 
de evitar la alteración o falseamiento de la 
información proporcionada a la persona 
visitante; 
 
XII. Participar en la integración y actualización de 
los programas locales de ordenamiento del 
territorio e investigación para el desarrollo 
turístico. XIII. Regular, vigilar y sancionar la 
actividad turística que se realice en la vía pública, 
en los términos de su reglamentación municipal; 
y 
 
XIV. Promover e impulsar iniciativas, acciones y 
proyectos para la reducción de la emisión de 
gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad 
al cambio climático de destinos y servicios 
turísticos en colaboración con las instancias 
correspondientes.  
 
 

Órganos Consultivos 
 

Naturaleza e Integración del Consejo Consultivo 
Turístico Estatal 
Artículo 12. El Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado constituirá un Consejo Consultivo 
Turístico, el cual fungirá como órgano de 
consulta, asesoría, gestoría y apoyo técnico en 
materia turística; en su integración asegurará la 
participación de los sectores público, social y 
privado; así como la representación de la 
Comisión de Turismo del Congreso del Estado.  
 
Funcionamiento del Consejo 
 
Artículo 13. El Consejo Consultivo Turístico 
sesionará de manera ordinaria cuando menos 
dos veces por año y en forma extraordinaria, 
cuando así lo convoque el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado. 
 
Las personas designadas para integrar el 
Consejo Consultivo Turístico deberán acudir a 
cada sesión que se convoque, la falta 
injustificada a dos sesiones ordinarias será 
motivo de remoción del cargo. 
 
Los cargos de los integrantes del órgano serán 
honoríficos, por lo que no recibirán retribución, 
emolumento o compensación alguna en el 
desempeño de sus funciones.  
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Organización del Consejo 
 
Artículo 14. El Consejo Consultivo Turístico será 
presidido por el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, y en su ausencia por el secretario de 
Turismo.  
 
La organización y funcionamiento del órgano 
consultivo a que se refiere este artículo se 
establecerá en su instrumento de creación. 
 
Competencia del Consejo 
 
Artículo 15. El Consejo Consultivo Turístico, 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Analizar y canalizar propuestas sobre asuntos 
de materia turística; 
 
II. Impulsar y promover el desarrollo integral de 
los destinos turísticos del Estado; 
 
III. Proponer el desarrollo integral de los 
segmentos y las regiones turísticas del Estado, 
así como coadyuvar en la generación de los 
instrumentos de planeación que prevé 
esta Ley y demás normativa aplicable; 
 
IV. Sugerir la vocación turística de las regiones 
del Estado; 
 
V. Fomentar la calidad de los servicios turísticos 
que se ofrecen en la Entidad; 
 
VI. Participar en la elaboración y evaluación de 
los proyectos, políticas y programas de 
promoción turística; y 
 
VII. Las demás que le encomienden el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado o el secretario de 
Turismo. 
 
 
Consejo Consultivo Municipal de Turismo 
Artículo 16. Los ayuntamientos integrarán su 
Consejo Consultivo Municipal de Turismo, de 
conformidad con lo establecido por la Ley 
General de Turismo. 
 
Instrumentos de coordinación 
Artículo 17. La Secretaría y los ayuntamientos a 
través de la celebración de instrumentos de 
coordinación con la Secretaría de Turismo, 
llevarán a cabo acciones en materia de 

planeación, desarrollo, vigilancia y promoción 
turística en la Entidad. 
 
Organismos especializados 
Artículo 18. Los mumc1p1os con potencial 
turístico podrán integrar organismos 
especializados para el fomento de la actividad 
turística, con la participación de los sectores 
social, público y privado. 
 

Capítulo III 
Planeación e Instrumentos para el diseño de la 

política en materia Turística. 
Sección Primera 

 
 

De la Planeación de la Política Pública en 
Materia Turística. 

 
Congruencia en los instrumentos de planeación 
estatal 
Artículo19. Los programas, proyectos y acciones 
que integren la política en materia turística se 
sujetarán a los principios, estrategias y 
prioridades previstas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el 
Programa de Gobierno del Estado.  
 
Congruencia en los instrumentos de planeación 
municipal 
Artículo 20. La política pública en materia 
turística, los programas, proyectos y acciones 
que elaboren los ayuntamientos deberán 
observar congruencia con los instrumentos a que 
se refiere el artículo anterior. Para tal efecto, la 
Secretaría brindará asesorías y coadyuvará con 
los ayuntamientos en sus procesos de 
planeación y programación turística. 
 

Sección Segunda 
Registro Estatal 

 
Rectoría del Registro Estatal de Turismo 
Artículo 21. El Registro Estatal de Turismo es el 
instrumento de inscripción y consulta de los 
servicios turísticos y sus prestadores en el 
Estado. Su operación y actualización queda a 
cargo de lo Secretaría. 
 
Obligatoriedad del Registro Estatal de Turismo 
Artículo 22. Todos los prestadores y los servicios 
turísticos que prestan en el Estado se  
inscribirán en el Registro Estatal de Turismo. 
 
La inscripción en el Registro Estatal de Turismo 
será gratuita y mediante los formatos y el 
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procedimiento que para tal efecto establezca la 
Secretaría, los cuales deberán ser publicados en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así 
como sus modificaciones. 
 
Contenido del Registro Estatal de Turismo 
Artículo 23. El Registro Estatal de Turismo 
contendrá como mínimo la siguiente 
información: 
 
l. Nombre o razón social de la persona física o 
moral que presta el servicio turístico; 
 
II. Lugar y domicilio en que se presta los 
servicios; 
 
III. La fecha de inicio de operaciones o apertura 
del establecimiento turístico; y 
 
IV. El tipo de servicios turísticos que se prestan 
y, en su caso, la categoría o clasificación a la que 
pertenece, conforme a los parámetros que 
establezcan los organismos certificadores 
nacionales o internacionales. 
 

Sección Tercera 
Inventario 

 
Contenido del Inventario Turístico Estatal 

 
Artículo 24. La Secretaría integrará el Inventario 
Turístico Estatal, el cual contendrá los recursos 
naturales, culturales, históricos y monumentales 
que constituyen un atractivo turístico, y el estado 
que guardan los mismos; así como los productos 
y servicios turísticos. 
 
Uso del Inventario Turístico Estatal 
 
Artículo 25. La Secretaría utilizará el Inventario 
Turístico Estatal como herramienta para el 
diseño de la política pública en materia turística 
en la Entidad. 
 

Sección Cuarta 
Del Sistema Estatal de Información 

 
Objeto del Sistema Estatal de Información 
Turística 
 
Artículo 26. La Secretaría diseñará e 
implementará el Sistema Estatal de Información 
Turística, que tendrá como objetivo captar 
información y concentrar datos estadísticos que 
sirvan de apoyo para la planeación, desarrollo y 
promoción turística, o través de la 

generación de indicadores del sector. 
 
Integración y actualización del Sistema Estatal de 
Información Turística 
Articulo 27. La integración y actualización del 
Sistema Estatal de Información Turística, se 
realizará con la información que deberán 
proporcionar los ayuntamientos, prestadores de 
serv1c1os turísticos y demás organismos 
involucrados en la actividad turística, de 
conformidad con los lineamientos expedidos por 
la Secretaría. 
 
Responsabilidad por la información 
proporcionada 
Artículo 28. La veracidad de la información 
proporcionada al Sistema Estatal de Información 
Turística por los sujetos señalados en el artículo 
anterior es responsabilidad de estos. 
 
Asimismo, la Secretaría podrá gestionar ante 
diversas instituciones de los diferentes órdenes 
de gobierno, la colaboración que permita la 
mejor operatividad y funcionamiento 
de dicho sistema. 
 
Promoción del Sistema Estatal de Información 
Turística 
Artículo 29. La Secretaría promoverá la 
participación de los sectores social y privado en 
la aportación de la información turística. 
 
Actualización y difusión de la información 
Artículo 30. La información captada a través del 
Sistema deberá actualizarse y difundirse 
permanentemente al público en general y en 
especial a los prestadores de servicios turísticos, 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública, para fortalecer los procesos de 
planeación y toma de decisiones. 
 

Sección Quinta 
Observatorio Turístico 

 
}Naturaleza jurídica 
 
Artículo 31. El Observatorio Turístico del Estado 
de Guanajuato, como parte del Sistema Estatal 
de Información Turística, es mecanismo de 
trabajo intersectorial y multidisciplinario, 
dedicado a la investigación, análisis, medición, 
monitoreo y evaluación de la actividad turística 
en sus diversas modalidades y las variables que 
le afectan. 
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Artículo 32. El Observatorio Turístico tiene como 
objetivos: 
Objetivos 
 
l. Medir y evaluar el desempeño del sector 
turismo desde la perspectiva global de sociedad 
y gobierno; así como su aportación al desarrollo 
general del Estado; 
 
II. Generar información turística de consulta 
permanente al alcance de la sociedad, la 
academia, el gobierno y los grupos de interés; 
 
III. Identificar fenómenos sociales que inciden en 
el desarrollo del sector turístico en el 
Estado; 
 
IV. Proponer la vinculación del desempeño del 
sector turismo con otros procesos estratégicos 
del desarrollo, como son la competitividad, la 
sustentabilidad y la inclusión social en la 
Entidad; 
 
Promover estudios e investigaciones en materia 
turística; y 
 
VI. Generar información para facilitar y orientar 
la toma de decisiones, así como la realización de 
acciones por parte de los sectores público, 
educativo, privado y social. 
 

Capítulo IV 
Zonas de desarrollo turístico 

Sección Primera 
Zonas de desarrollo turístico sustentable 

 
Declaratoria de zonas de desarrollo turístico 
sustentable 
 
Artículo 33. La Secretaría en coordinación con 
los ayuntamientos, promoverá ante el Ejecutivo 
Federal, la declaratoria de zonas de desarrollo 
turístico sustentable; a efecto de que permitan 
crear o ampliar el patrimonio turístico en la 
demarcación territorial que se pretenda sea 
objeto de dicha declaratoria. 
 
Los ayuntamientos garantizarán que los usos y 
destinos del suelo previstos en los planes o 
programas de desarrollo urbano, sean 
compatibles con la vocación turística de las 
zonas de desarrollo turístico sustentable. 
 
Infraestructura en zonas de desarrollo turístico 
sostenible 

Artículo 34. La Secretaría, en coordinación con 
las dependencias y entidades de la 
administración pública federal y estatal, así como 
con los ayuntamientos y los sectores social y 
privado, creará o adecuará la infraestructura que 
requieran las zonas de desarrollo turístico 
sustentable, considerando también las 
necesidades de las personas con discapacidad, 
la eficiencia de recursos y la resiliencia ante los 
efectos del cambio climático. 
 
Fomento a las zonas de desarrollo turístico 
sustentable 
Artículo 35. La Secretaría impulsará la creación 
de empresas turísticas que realicen inversiones 
en las zonas de desarrollo turístico sustentable 
y procurará la asistencia técnica y capacitación 
en coordinación con las dependencias y los 
interesados. En igualdad de circunstancias se 
dará preferencia a los trabajadores y 
proveedores de la zona. 
 
Tipología en zonas de desarrollo turístico 
sustentable 
Artículo 36. La realización de nuevas 
construcciones, así como los rótulos o anuncios 
en una población o zona que se declare de 
interés turístico deberán ajustarse al carácter, 
estilo arquitectónico de la misma, y conforme a 
los reglamentos municipales. 
 

Sección Segunda 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad y Pueblos 
Mágicos 
Artículo 37.  
Las zonas de desarrollo turístico que cuenten 
con las denominaciones y designaciones como 
pueblos mágicos o ciudades patrimonio de la 
humanidad, o cualquier otro que resalte la 
autenticidad como elemento de competitividad 
turística del estado, podrán tener acceso a 
apoyos extraordinarios para programas y 
proyectos que se implementen para la 
preservación de esta clasificación conforme a la 
normatividad aplicable. 
 
La Secretaría deberá ofrecer información 
especializada y oportuna encaminada a 
promover la visita con la finalidad de que sean 
difundidas a nivel local, nacional e internacional. 
 
 

Capítulo V 
Promoción y Fomento 
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Promoción turística del Estado 
Artículo 38. La Secretaría tendrá a su cargo la 
promoción de la oferta turística del Estado, 
entendiendo por ésta, la planeación y 
programación de la publicidad y difusión, por 
cualquier medio, de la oferta turística en el 
Estado dentro del marco de esta Ley y demás 
disposiciones que al efecto determine el 
Ejecutivo del Estado. 
 
De igual manera, la Secretaría llevará a cabo 
actividades de promoción en el marco de los 
convenios que se suscriban con las instancias de 
los tres órdenes de gobierno y con los 
particulares interesados en incrementar la 
afluencia turística a la entidad. 
 
Propósito de la promoción turística del Estado 
Artículo 39. La promoción de la oferta turística 
del Estado tendrá como propósito generar una 
demanda creciente y equilibrada en esta 
actividad atendiendo en todo momento al 
desarrollo integral del Estado. 
 
Formas de promoción turística 
Artículo 40. La Secretaría realizará por sí o de 
manera interinstitucional la promoción turística 
nacional del Estado. 
 
La promoción de atractivos y servicios turísticos 
que ofrezca el Estado a nivel internacional, podrá 
realizarla en coordinación con las instancias 
federales, respetando en todo momento los 
lineamientos y políticas establecidas para tal 
efecto. 
 
La Secretaría podrá asesorar a los ayuntamientos 
y organizaciones de los sectores social y privado 
en las acciones de promoción y difusión turística 
que les corresponda. 
 
Conjunción de acciones y recursos para la 
promoción turística 
Artículo 41. Para llevar a cabo la promoción 
turística del Estado, la Secretaria podrá gestionar 
ante las diferentes instancias de los tres órdenes 
de gobierno y de los sectores social y privado, la 
conjunción de acciones y recursos que le 
permitan cumplir con ese fin. 
 
Fomento al desarrollo turístico regional 
Artículo 42. La Secretaría y los ayuntamientos, 
en coordinación con los sectores público, 
privado y social, fomentarán el desarrollo 
turístico regional, impulsando acciones para la 

ampliación, mejoramiento y diversificación de la 
oferta turística de los municipios de la entidad. 
 
Desarrollo turístico equilibrado sostenible y 
resiliente 
Artículo 43, La Secretaría impulsará el desarrollo 
turístico equilibrado sostenible y resiliente de los 
municipios del Estado, mediante la creación de 
productos turísticos y el establecimiento de 
regiones, rutas y circuitos turísticos que respeten 
la autenticidad sociocultural de los destinos, que 
utilicen los recursos naturales de manera óptima 
y que favorezcan actividades económicamente 
viables. 
 
Demarcación y consolidación de regiones 
turísticas 
Artículo 44. Para la demarcación y consolidación 
de regiones turísticas, la Secretaría se coordinará 
con los ayuntamientos para diseñar acciones y 
estrategias que tiendan a fomentar la inversión 
en proyectos turísticos y, por ende, se obtenga 
el aprovechamiento turístico del territorio. 
 
Acciones en materia de infraestructura turística 
Artículo 45. La Secretaría promoverá y 
convendrá la ejecución de acciones de impulso 
en materia de infraestructura turística, 
equipamiento turístico y apoyará la creación de 
sitios de interés turístico, rutas, circuitos, imagen 
urbana y servicios relacionados con las mismas, 
con los sectores pen los términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Cartera de programas y proyectos 
Artículo 46. La Secretaría impulsará en 
corresponsabilidad con los ayuntamientos, la 
integración y administración de una cartera de 
programas y proyectos en materia de desarrollo 
de infraestructura, equipamiento y restauración 
de patrimonio edificado de carácter turístico 
conforme a las prioridades señaladas en los 
planes y programas estatales y federales 
correspondientes; sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a las demás 
dependencias y entidades del poder ejecutivo 
del Estado. 
 
Fondo de Promoción Turística 
Artículo 47. El ejecutivo del estado deberá 
constituir y operar un fondo para el 
otorgamiento de apoyos que contribuyan a la 
promoción y difusión de los segmentos 
turísticos. 
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El análisis de casos para acceso a los apoyos, los 
requisitos y criterios de elegibilidad serán 
determinados por la Secretaría conforme las 
reglas de operación que emita para tal efecto. 
 
 
Integración del Fondo de Promoción Turística 
Artículo 48. El fondo al que se refiere el artículo 
anterior se integrará con los recursos que se 
recauden por concepto del impuesto por 
servicios de hospedaje en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Hacienda para el estado 
de Guanajuato y serán administrados por la 
Secretaría. 
 
Artículo 49. La evaluación y validación de los 
recursos que serán destinados para la ejecución 
de acciones de promoción y difusión de 
proyectos en específico corresponderá al Comité 
que se constituya conforme el reglamento de la 
presente Ley. 
 

Capítulo VI 
Inversión Turística 

Objeto de la inversión turística 
Artículo 50. La inversión turística tendrá por 
objeto la aplicación o colocación de bienes o 
capital con fines turísticos productivos por parte 
del sector público o privado, de carácter estatal, 
nacional e internacional. 
 
La Secretaría, en coordinación con los sectores 
público, privado y social, realizará acciones 
tendientes a detectar e impulsar posibles 
inversiones turísticas en el Estado. 
 
Apoyo a la inversión turística 
Artículo 51. La Secretaría, con apego a las 
disposiciones legales aplicables, podrá otorgar 
incentivos, apoyos y subsidios a la inversión 
turística o, en su caso, coordinar su 
otorgamiento con las instancias competentes de 
los tres ámbitos de gobierno. 
 
Empresas turísticas 
Artículo 52. La Secretaría, conjuntamente con los 
sectores público, privado y social, fomentará la 
creación, desarrollo, articulación, fortalecimiento 
y competitividad de las micro, pequeñas y 
medianas empresas turísticas, con el objetivo de 
contribuir a la creación de empleos en el sector, 
así como mejorar cualitativa y cuantitativamente 
la oferta turística en la entidad. 
 

Capítulo VII 
 

Fomento a la Profesionalización y 
Competitividad del Turismo 

 
Programas de formación y capacitación 
 
Artículo 53. La Secretaría en coordinación con 
las dependencias y entidades creará programas 
de profesionalización técnica y especializada, así 
como capacitación y certificación de 
competencias en materia turística para la 
sociedad en general y prestadores de servicios 
turísticos. 
 
Vinculación de la capacitación a las necesidades 
del sector 
Artículo 54. La Secretaría promoverá la 
adecuación y vinculación de la formación, 
capacitación y certificación en materia turística a 
las necesidades del sector y la industria turística. 
 
Capacitación de prestadores de servicios 
turísticos 
Artículo 55. La Secretaría y los ayuntamientos 
promoverán entre los prestadores de servicios 
turísticos la capacitación de su personal, 
orientada a las características de las líneas de 
producto y demanda, la certificación de 
competencias laborales y fortalecimiento de la 
especialización del capital humano, con el fin de 
lograr la competitividad de la actividad turística 
y la profesionalización del sector. 
 
Impulso a la cultura turística 
 
Artículo 56. La Secretaría en coordinación con la 
Secretaría de Educación de Guanajuato, 
promoverá programas que difundan la 
importancia de respetar y conservar los 
atractivos turísticos, así como generar una 
vocación de servicio y hospitalidad hacia el 
turista nacional y extranjero. 
 
Programa de cultura turística 
Artículo 57. La Secretaría implementará 
programas y acciones orientados a difundir una 
cultura turística que contribuya al conocimiento 
de la importancia y beneficios de la actividad 
turística, así como el respeto y conservación del 
patrimonio turístico y la generación de una 
vocación de servicio y hospitalidad hacia la 
persona visitante. 
 
Red de instituciones 
Artículo 58. La Secretaría impulsará la 
integración de una Red de Instituciones de 
Educación Superior vinculadas al sector turístico 
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y gastronómico del estado de Guanajuato, para 
que coadyuve en la formación profesional 
técnica y especializada, así como la investigación 
e innovación del sector en materia turística para 
la sociedad en general y prestadores de servicios 
turísticos. 
 
Conformación de la Red 
Artículo 59. La Red de Instituciones de 
Educación Superior vinculadas al sector turístico 
y del estado de Guanajuato se conformará con 
las instituciones educativas públicas y 
particulares que ofrezcan programas con 
reconocimiento de validez oficial de estudios en 
las distintas ramas del turismo. La organización 
y funcionamiento de la Red se establecerá en el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 60. La Red de Instituciones de 
Educación Superior coadyuvará en la evaluación 
de conformidad y certificación de cumplimiento 
de las normas turísticas respecto de productos, 
servicios y gestión de empresas prestadoras de 
servicios del sector turístico. 
 

Capítulo VIII 
Personas prestadoras de Servicios Turísticos 

Derechos de las personas prestadoras de 
servicios turísticos 
Artículo 61. Además de los contemplados en la 
Ley General de Turismo para efectos de esta Ley, 
los prestadores de servicios turísticos tendrán 
los siguientes derechos: 
 
l. Participar en la formulación de los 
instrumentos de planeación turística, a través del 
Consejo Consultivo Turístico Estatal o municipal, 
para incrementar y fomentar el turismo; 
 
II. Recibir asesoría técnica, así como información 
y auxilio de la Secretaría y los ayuntamientos 
ante las diversas oficinas gubernamentales 
estatales y municipales; 
 
III. Participar en los programas de promoción y 
fomento coordinados por la Secretaría y los 
ayuntamientos; 
 
IV. Participar en los programas de educación y 
capacitación turística que promueva o lleve a 
cabo la Secretaría y los ayuntamientos; y 
 
V. Acceder a los estímulos e incentivos que se 
establezcan en materia turística de conformidad 
a la normativa y a la disponibilidad presupuesta!. 
 

Obligaciones de las personas prestadoras de 
servicios turísticos 
Artículo 62. Además de las contempladas en la 
Ley General de Turismo, los prestadores de 
servicios turísticos en el Estado tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
I. Inscribirse en el Registro Estatal de Turismo y 
actualizar la información proporcionada; 
 
II. Anunciar notoriamente en los lugares de 
acceso al establecimiento sus precios y tarifas y 
los servicios que éstos incluyen, además de la 
dirección, teléfono o correo electrónico, tanto 
del responsable del establecimiento, como de la 
autoridad competente, ante la que puedan 
presentar una queja; 
 
III. Informar a los usuarios el costo total del 
servicio, previo a la contratación; 
 
IV. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y 
promociones, en los términos anunciados, 
ofrecidos o pactados; 
 
V. Participar en la integración y actualización del 
sistema estatal de información turística a que se 
refiere la presente Ley; 
 
VI. Disponer de la infraestructura para que los 
inmuebles y servicios turísticos cumplan con las 
especificaciones que permitan la accesibilidad a 
toda persona de cualquier condición física; y 
 
VII. Las demás obligaciones contenidas en otras 
disposiciones jurídicas. 
 
Garantía para la persona visitante 
Artículo 63. En caso de incumplimiento de los 
servicios pactados por parte del prestador, éste 
tendrá la obligación de reembolsar, bonificar o 
compensar la suma correspondiente al servicio 
incumplido, o bien, a prestar otro servicio de la 
misma calidad o equivalente a elección de la 
persona visitante afectado. 
 

Capítulo IX 
Personas Visitantes 

 
 
 
Derechos de las personas visitantes 
Artículo 64. Además de los contemplados en la 
Ley General de Turismo, las personas visitantes 
en el Estado tendrán los siguientes derechos: 
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I. Recibir los servicios sin ser discriminados en la 
ejecución de las actividades turísticas y a 
disfrutar del libre acceso y goce al turismo, sin 
más limitaciones que las establecidas en las 
normas, así como las condiciones o 
características previamente señaladas por el 
prestador de servicios; 
 
II. Tener conocimiento de la información 
completa, veraz y objetiva de los precios, tarifas, 
promociones y servicios que pretendan 
contratar; 
 
III. Recibir servicios turísticos de calidad y 
hospitalidad de acuerdo a las condiciones 
contratadas y obtener el documento 
comprobatorio de contratación; 
 
IV. Contar con las condiciones de higiene y 
seguridad de las personas y bienes en las 
instalaciones y servicios turísticos, en los 
términos establecidos en la legislación 
correspondiente; 
 
V. Formular las quejas, denuncias o 
reclamaciones relacionadas con la prestación de 
servicios turísticos; y 
 
VI. Los demás derechos reconocidos por las 
disposiciones legales. Obligaciones de las 
personas visitantes 
 
Artículo 65. Además de las contempladas en la 
Ley General de Turismo, las personas visitantes 
en el Estado tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Observar las normas, así como las condiciones 
o características establecidas por los 
prestadores de servicios turísticos para el 
adecuado uso y disfrute de los servicios 
turísticos; 
 
II. Efectuar el pago de los servicios utilizados en 
los términos convenidos; 
 
III. Respetar el entorno natural y cultural de los 
sitios en los que realicen actividades turísticas; y 
 
IV. Las demás obligaciones contenidas en otras 
disposiciones jurídicas. 
 
Denuncias por Incumplimiento 
Artículo 66. Las denuncias por incumplimiento 
de contrato o infracción a lo que estipula la 
presente ley, según sea el caso, se harán ante la 
Secretaría o los ayuntamientos, de conformidad 

a los acuerdos de coordinación que para ello se 
determinen, sin perjuicio de las atribuciones que 
en materia de servicios tiene la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 
 
Orientación y asistencia a las personas visitante 
Artículo 67. La Secretaría promoverá con los 
ayuntamientos, la coordinación con los sectores 
público, privado y social, para proporcionar 
orientación y asistencia a las personas visitantes. 
 
Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría 
impulsará con las autoridades competentes la 
instalación de módulos de información y 
orientación accesibles para las personas 
visitantes. 
 
 
Presentación de quejas 
 
Artículo 68. La persona visitante, podrá 
presentar su queja, denuncia o reclamación ante 
la Secretaría o los ayuntamientos, de manera 
personal o por cualquier otro medio de 
comunicación. 
 
Cuando la queja, denuncia o reclamación se trate 
de hechos que no pongan en riesgo la seguridad 
de las personas visitantes, y deriven del 
incumplimiento de los servicios, la Secretaría o 
la autoridad municipal, podrán orientar y, en su 
caso, conciliar entre los interesados para una 
solución al conflicto; en caso contrario deberá 
turnar la queja a la 
autoridad competente para su resolución. 
 
Autoridades competentes de resolver 
Artículo 69. La Secretaría y los ayuntamientos 
por conducto de la unidad que al efecto 
designen, deberán recibir las quejas en contra de 
autoridades y prestadores de servicios turísticos, 
con la finalidad de remitirlas a la autoridad 
competente para su resolución; o, en su caso, 
atenderlas de conformidad con sus atribuciones 
y los convenios que al efecto suscriban en los 
términos de la Ley General de Turismo. 
 

Capítulo X 
Verificación 

Facultades de verificación 
Artículo 70. La Secretaría llevará a cabo la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones 
a cargo de los prestadores de servicios turísticos 
en los términos del acuerdo de colaboración que 
para el efecto celebre con la Secretaria de 
Turismo de la administración pública federal. 
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Capítulo XI 
Sanciones 

 
Autoridad facultada para sancionar 
Artículo 71. Las infracciones a lo dispuesto en 
esta Ley y su Reglamento serán sancionadas por 
la Secretaría, de conformidad con los acuerdos 
celebrados en los términos de esta Ley. 
 
Las infracciones en materia de comercialización 
de servicios turísticos en la vía pública serán 
sancionadas por el ayuntamiento de 
conformidad con la reglamentación respectiva. 
 
Responsabilidades 
Artículo 72. Los servidores públicos que 
contravengan las disposiciones de esta Ley 
serán sancionados de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y 
sus Municipios, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades a que haya lugar en el 
ejercicio de sus funciones. 
 

Capítulo XII 
Disposiciones Complementarias 

Seguridad, auxilio y asistencia de las personas 
visitantes 

 
Seguridad, auxilio y asistencia de las personas 
visitantes 
Artículo 73. La Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, coadyuvará con las autoridades 
competentes en materia de seguridad, auxilio y 
asistencia a las personas visitantes y las 
personas prestadoras de servicios turísticos. 
 
Acciones preventivas 
Artículo 74. La Secretaría participará en los 
programas de prevención y atención de 
emergencias, desastres naturales o ante 
cualquier contingencia, así como en los 
programas y operativos para la gestión integral 
de los riesgos conforme a las políticas de 
protección civil que al efecto se establezcan. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
Inicio de vigencia 
Artículo Primero. La presente Ley entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato.  
 

Abrogación de la vigente Ley de Turismo 
Articulo Segundo. Se abroga la Ley de Turismo 
para el Estado de Guanajuato, contenida en el 
Decreto Legislativo Número 120, publicada en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
número 205, Segunda Parte de fecha 24 de 
diciembre de 2010. 
 
Término para expedir la normativa reglamentaria 
estatal  
Artículo Tercero. El Ejecutivo del Estado expedirá 
el reglamento de la presente Ley, dentro de los 
ciento ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor de ésta. 
 
Término para expedir la normativa reglamentaria 
municipal 
 
Artículo Cuarto. Los municipios expedirán o 
realizarán las reformas correspondientes a sus 
reglamentos dentro de los ciento ochenta días 
siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto y 
fundado, solicito a usted dar, a la presente 
iniciativa, el trámite señalado en nuestra Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato. 
 

ATENTAMENTE 
Guanajuato, Gto., a 28 de junio de 2022 

 
Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 

Dip. Luis Ernesto Ayala Torres. 
Coordinador 

 
Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas  
Dip. Bricio Balderas Álvarez  
Dip. Susana Bermúdez Cano  
Dip. José Alfonso Borja Pimentel  
Dip. Angélica Casilla Martínez  
Dip. Martha Guadalupe Hernández Camarena  
Dip. María de la Luz Hernández Martínez  
Dip. César Larrondo Díaz  
Dip. Martín López Camacho  
Dip. Briseida Anabel Magdaleno González  
Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá  
Dp. Aldo Iván Márquez Becerra  
Dip Noemí Márquez Márquez  
Dip. Janet Melanie Murillo Chávez  
Dip. Jorge Ortiz Ortega  
Dip. Armando Daniel Hernández  
Dip. Lilia Margarita Rionda Salas  
Dip. Miguel Ángel Salim Alle  
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Dip. Cristina    Soto Escamilla                                  
Dip. Víctor Manuel Zanella Huerta  
 
 

- La Presidencia.- Se solicita al diputado 
Aldo Iván Márquez Becerra dar lectura a la 
exposición de motivos de la iniciativa de Ley de 
Turismo para el Estado de Guanajuato suscrita 
por diputadas y diputados Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
Adelante diputado Aldo. 
 
(Sube a tribuna el diputado Aldo Iván Márquez 
Becerra, a dar lectura de la iniciativa en 
referencia) 
 

 
(Posicionamiento) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Diputado Aldo Iván Márquez de Becerra.  
 
- Gracias, con el permiso de la Presidencia me 
permito saludarles compañeras y compañeros 
diputados qué gusto estar aquí en esta última 
Sesión de este Periodo, pues en este recinto que 
representa un baluarte para el estado su riqueza 
patrimonial, histórica cultural pero que a su vez 
también representa un atractivo turístico que 
definitivamente todas y todos los mexicanos 
tendrían que conocer aquí en Guanajuato.  
 
 - Saludo con mucho gusto a quienes nos están 
siguiendo a través de las redes sociales en la 
transmisión de esta Sesión y también agradecer 
a los medios de comunicación que hoy le estén 
dando cobertura a esta a esta sesión porque a 
través de ustedes como lo hemos comentado 
podemos llegar a más y más ciudadanos.  
 
- Muy buenos días tengan todas y todos, quiero 
comentarles que me siento muy satisfecho con el 

proyecto iniciativa de esta Nueva Ley de Turismo 
que estoy presentando a nombre de las 
diputadas y los diputados del PAN porque este 
proyecto se construyó con cercanía a la gente, a 
los prestadores de servicios, a los integrantes de 
los sectores, a la academia, a los habitantes de 
las localidades, en conclusión, se construyó de la 
mano de los expertos. No fue sencillo y lo 
sabíamos, primero activar la Comisión de 
Turismo con una iniciativa y a partir del interés 
por lograr que más beneficios del turismo se 
quedan en las localidades el sector encontró un 
espacio para proponer y discutir otros temas, 
que sinceramente desde el escritorio hubiera 
sido imposible.  
 
- Por ello acordamos salir del congreso en cinco 
foros, acercarnos a los destinos, convivir con los 
prestadores de servicio y los integrantes del 
sector, entender de manera presencial sus 
necesidades y actuar en consecuencia. 
 
- Tuvimos la oportunidad de escuchar las 
mejores prácticas y tendencias mundiales con 
reconocidos expertos, tanto nacionales como 
internacionales de forma presencial y de forma 
virtual, se abrieron todos los canales disponibles 
para llegar nos de lo que es hoy, el turismo en 
nuestro estado, pero también permitiéndonos 
planear en el largo plazo en síntesis 
replanteamos el objeto de la ley para 
implementar un enfoque de equilibrio ambiental, 
desarrollo económico y social y se perfila el 
objeto de la ley hacia la promoción y 
consolidación del sector como área estratégica y 
prioritaria para el desarrollo de nuestro Estado; 
asimismo se incluye el enfoque de protección, 
conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad y los servicios eco sistémicos en el 
sector turístico.  
 
- Con esta nueva ley pretendemos disminuir las 
fallas que pueda tener en el mercado, 
propiciando información simétrica que permita 
tomar mejores decisiones oportunas a los 
agentes y al mismo tiempo para diseñar 
programas gubernamentales con agilidad para 
que esto disminuya las afectaciones que pueden 
presentarse en un futuro.  
 
- Los beneficios que proponemos con esta nueva 
ley serán para todos los prestadores de 
servidores turísticos en el del Estado para todos 
los prestadores de servicios turísticos en el 
Estado, para los integrantes de los segmentos, 
cámaras empresariales y quienes integran la 
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cadena de valor, que estén inscritos en el 
registro estatal de información turística. 
 
- Con el nuevo diseño de la ley también 
queremos ser muy claros y diferenciarnos del 
resto de las entidades federativas, estamos 
planeando que el diseño y ejecución de cualquier 
intervención pública o particular se sustenta en 
principios de sostenibilidad, calidad, 
accesibilidad, equilibrio regional, competitividad, 
desarrollo local integrador y por supuesto el 
respeto irrestricto a los derechos humanos. 
Quiero señalar que hemos decidido elevar al 
rango legal a la policía turística dentro de las 
autoridades de la nueva ley, pero con un enfoque 
no sólo de autoridad reactiva sino, que sea es, 
además, un canal de comunicación y asistencia 
para la atención de personas turistas. 
  
- Voy a concluir platicándoles cuatro últimos 
puntos que en contratan en esta iniciativa 
compañeras y compañeros diputados. 
 
- El primero tiene que ver con la creación legal 
del observatorio turístico para el Estado de 
Guanajuato, como una herramienta generadora 
de información útil evaluadora de desempeño de 
la actividad turística en nuestro estado. 
  
- El segundo y no menos importante, elevar al 
rango de ley un fondo de promoción turística, 
repito estamos proponiendo elevar a nivel de ley 
un fondo de promoción turística operado por un 
comité de participación ciudadana que evaluará 
las estrategias que se implementen con la 
finalidad de financiar aquellas estrategias que 
sean más rentables para los segmentos 
turísticos. 
 
- Tercero como ustedes saben recientemente 
presentamos la iniciativa a la Ley de Educación 
Superior para el Estado de Guanajuato y pues 
bueno el proyecto de esta nueva ley que 
presentamos también incluye un apartado de 
profesionalización y compatibilidad de turismo 
en el estado con la finalidad de crear programas 
formativos en base en certificaciones de 
competencias. 
 
- Por último y no menos importante, 
proponemos que se cree un incentivo económico 
extraordinario para aquellas localidades que han 
obtenido u obtengan en el futuro distintivos 
diferenciadores de los destinos turísticos en 
nuestro estado, tanto nacionales como 
internacionales, esto con la finalidad de que las 

inversiones hechas para lograr tales distintivos 
se mantengan en óptimas condiciones y en 
consecuencia preserve su valor en el tiempo.  
 
- Es cuanto diputada Presidenta, muchas gracias 
por su atención. 
 
 - La Presidenta.- Muchas gracias 
diputado.  

 
Se turna la Comisión de Turismo con 
fundamento en el artículo 120  fración 
I de nuestra Ley Organica para su 
estudio y dictamen. 

 
 

❖ PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
FORMULADA POR DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A 
EFECTO DE REFORMAR EL ARTÍCULO 
88 Y ADICIONAR UN ARTÍCULO 52-1 
Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 87 DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 
Diputada Irma Leticia González Sanchez 
Presidenta del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato Sexagésima Quinta 
Legislatura Presente 

 
 
Quienes integramos el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional ante la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, 
con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 56 fracción II, de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato; y 167 
fracci6n II, 168, y 209, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, 
nos permitimos someter a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un articulo 52-1 y un segundo 
párrafo al artículo 87, se reforma el artículo 
88 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Guanajuato, con base en 
la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Desde hace tiempo el tema de la seguridad 
publica esta en el centro del debate de nuestra 
comunidad. En el ámbito social, la seguridad y 
la justicia han pasado a ser objeto de análisis 
y critica constante, lo cual es lógico si 
recordamos que la seguridad pública es una 
de las exigencias más sentidas de la 
ciudadanía y necesita ser atendida de manera 
eficiente y oportuna per las autoridades 
federales, estatales y municipales. 

 
En las sociedades primitivas una de las 
primeras razones que llevan al hombre a unirse 
con otros es la seguridad. Así, mediante un 
acuerdo social, se busca la defensa de los 
bienes que consideran fundamentales para su 
sobrevivencia y para su desarrollo como 
miembros de la comunidad. En la evolución de 
estas sociedades encontramos el 
establecimiento de normas que tienen por 
objeto delegar la función de defensa en los 
individuos más aptos para tales fines, quienes 
son aceptados como vigilantes del bienestar 
colectivo e investidos con la autoridad 
necesaria para hacer valer las disposiciones y 
necesidades de todos por medio de la fuerza. 
 

 
En el estado moderno se establecen los 
mecanismos institucionales que buscan 
proporcionar seguridad al ciudadano ante 
posibles violaciones de sus derechos y 
libertades por parte de otros individuos. 
Encontramos en nuestro país el fundamento 
primario del régimen jurídico de la seguridad 
publica en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece: 

 
"La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Publico y a 
las policías, las cuales actuaran bajo 
la conducci6n y mando de aquel en 
el ejercicio de esta funci6n. 

 
El ejercicio de la acci6n penal ante los 
tribunales corresponde al Ministerio 
Publico. La ley determinara los casos 
en que los particulares podrán ejercer 
la acci6n penal ante la autoridad 
judicial. 

 

La imposición de las penas, su 
modificaci6n y duración son propias 
y exclusivas de la autoridad judicial. 

 
Compete a la autoridad 
administrativa la aplicaci6n de 
sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de 
policía, las que únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta 
por treinta y seis horas o en trabajo a 
favor de la comunidad; pero si el 
infractor no pagare la muta que se le 
hubiese impuesto, se permutará esta 
por el arresto correspondiente, que 
no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas. 

 
Si el infractor de /os reglamentos 
gubernativos y de policía fuese 
jornalero, obrero o trabajador, no 
podrá ser sancionado con multa 
mayor del importe de su jornal o 
salarlo de un día. 
 
Tratándose de trabajadores no 
asalariados, la multa que se imponga 
por infracción de /os reglamentos 
gubernativos y de policía, no excederá 
del equivalente a un día de su ingreso 

 
El Ministerio Público podrá considerar 
criterios de oportunidad para el 
ejercicio de la acción penal, en los 
supuestos y condiciones que fije la 
ley. 

 
El Ejecutivo Federal podrá, con la 
aprobación del Senado en cada caso, 
reconocer la jurisdicción de la Corte 
Penal Internacional. 
 
La seguridad pública es una función 
del Estado a cargo de la Federación, 
las entidades federativas y los 
Municipios, cuyos fines son 
salvaguardar la vida, las libertades, 
la integridad y el patrimonio de las 
personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden 
público y la para comprender la 
prevención, investigación y 
persecución de los delitos, así como 
la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la 
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ley, en las respectivas competencias 
que esta Constitución señalada. La 
actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

 
Las instituciones de seguridad 
pública, incluyendo la Guardia 
Nacional, serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El 
Ministerio Publico y las instituciones 
policiales de /os tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre 
sí para cumplir los fines de la 
seguridad pública y conformaran el 
Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, que estará sujeto a las 
siguientes bases mínimas: 

 
a) La regulación de la selección, 
ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y 
certificación de /os integrantes de las 
instituciones de seguridad pública. La 
operación y desarrollo de estas 
acciones será competencia de la 
Federación, las entidades federativas 
y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

 
b) El establecimiento de un sistema 
nacional de información en seguridad 
pública a cargo de la Federación al 
que esta, las entidades federativas y 
los Municipios, a través de las 
dependencias responsables de la 
seguridad pública, proporcionaran la 
información de que dispongan en la 
materia, conforme a la ley. El sistema 
contendrá también las bases de datos 
criminalísticos y de personal para las 
instituciones de seguridad pública. 
Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad publica si 
no ha sido debidamente certificada y 
registrada en el sistema. 

 
c) La formulación de políticas públicas 

tendientes a prevenir la comisión de 
delitos. 
 

d) Se determinará la participación de la 

comunidad que coadyuvará, entre 
otros, en los procesos de evaluación 
de las políticas de prevención del 
delito, así como de las instituciones de 
seguridad pública. 
 
 

e) Los fondos de ayuda federal para la 
seguridad pública, a nivel nacional 
serán aportados a las entidades 
federativas y municipios para ser 
destinados exclusivamente a estos 
fines. 
 
La Federación contara con una 
institución policial de carácter civil 
denominada Guardia Nacional, cuyos 
fines son los señalados en el párrafo 
noveno de este artículo, la 
coordinación y colaboración con las 
entidades federativas y Municipios, así 
como la salvaguarda de los bienes y 
recursos de la Nación. 

 
La ley determinara la estructura 
orgánica y de dirección de la Guardia 
Nacional, que estará adscrita a la 
secretaria del ramo de seguridad 
pública, que formulara la Estrategia 
Nacional de Seguridad Publica, los 
respectivos programas, políticas y 
acciones. 

 
La formación y el desempeño de los 
integrantes de la Guardia Nacional y de 
las demás instituciones policiales se 
regirán por una doctrina policial 
fundada en el servició a la sociedad, la 
disciplina, el respeto a /os derechos 
humanos, al imperio de la ley, al mando 
superior, y en lo conducente a la 
perspectiva de género." 

 
En este contexto, los fines de la seguridad 
publica en nuestro país son: salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así coma 
preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos y comprende la prevención especial y 
general de los delitos, la sanción de las 
infracciones así coma la investigación y la 
persecución de los delitos y la reinserción 
social del sentenciado. 
 
Ahora bien, debemos comprender que la 
función policial, generalmente está asociada a 
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aspectos coma la prevención y combate de la 
delincuencia con la finalidad de garantizar, 
mantener y restablecer el orden; por lo que su 
actuación está orientada a la prestación de 
ayuda y protección a las personas de forma 
particular y a la sociedad en general, 
cumpliendo las leyes, los derechos y libertades 
individuales, coma también la seguridad de 
los patrimonios públicos y privados, siendo 
necesario que nuestros garantes de la 
seguridad pública se encuentren en 
condiciones físicas y psicológicas, aptas para 
desarrollar su función. 

 
De ahí, la imperiosa necesidad de tener 
corporaciones de seguridad pública, sin 
importar el nivel de gobierno al que 
pertenezcan, que sean integradas por policías 
eficientes, eficaces, responsables y apegados 
en su actuar al pleno respeto de los Derechos 
Humanos, lo que implica capacitar a los policías 
desde lo elemental hasta garantizar que tengan 
capacidad y aptitudes para desempeñar el 
cargo, con la finalidad de incrementar el nivel 
de confianza que tenga la ciudadanía sobre sus 
policías. 
 
Por ello, la aplicación de instrumentos de 
evaluación control de confianza permite 
reconocer conductas no deseables dentro del 
entorno laboral y así evitar posibles situaciones 
que afecten el desarrollo de las actividades y 
emprender acciones en caso de identificar 
conductas contrarias a la ley, que afecten su 
desempeño en el actuar diario como integrante 
de las fuerzas de seguridad pública. 

 
Incluso los esfuerzos para garantizar un 
desempeño aceptable de los policías deben ir 
aparejados del fortalecimiento de las 
corporaciones y de quienes con una vocación 
de servicio policial son parte de ellas, con el 
propósito de dar certeza a los procesos de 
formación y desempeño para que los policías 
de nuevo ingreso y los de permanencia, sin 
importar el rango que se tenga, cuenten con 
las acreditaciones y constancias que dejen en 
claro su desempeño efectivo, honesto y 
responsable. 
 

De ahí que los valores implícitos en la 
interacción social guían la forma de actuar y de 
relacionarse de los elementos policiales dentro 
de la institución y de la sociedad, por lo que 
la evaluación permite determinar los 

estándares de actuación que se consideran 
adecuados para su desempeño laboral; esto 
mediante pruebas de su entorno social y 
situación patrimonial, psicológico, medico, 
toxicológicas, evaluación de competencias, 
evaluación del desempeño e incluso de 
polígrafo. Estas pruebas de control de 
confianza efectiva no deben ser 
discriminatorias o invasivas, por cada factor de 
medición se debe mostrar un semáforo que 
indique los resultados de la prueba, para dar 
información suficiente sabre el perfil del 
elemento y con ello tomar las acciones 
pertinentes 
 
En este sentido, las instituciones policiales 
cuentan con el requisito de certificación 
expedido por el Centro de Control de 
Confianza, este certificado es para 
comprobar los perfiles de personalidad, éticos, 
socioeconómicos y médicos, en los 
procedimientos de ingreso, promoción y 
permanencia estos son obligatorios para 
todos sus integrantes. 
 
 
Cabe señalar que actualmente existen dos 
dispositivos normativos que refiere la vigencia 
de las Evaluaciones de Control de Confianza, el 
primero es la fracción XIV del artículo 24 de la 
Ley de Seguridad Privada del Estado de 
Guanajuato, así como el número 16 de 
Reglamento de Evaluación del Centro de 
Evaluación y Control de Confianza del Estado 
de Guanajuato, que establece lo siguiente: 
 

"... Los resultados aprobatorios de las 
evaluaciones para la permanencia de 
las personas integrantes de las 
instituciones de Seguridad Publica y 
las empresas tendrá una vigencia de 
tres años contando a partir de la fecha 
de aplicación de la última evaluación a 
la persona evaluada. 

 
Lo anterior con excepción del personal 
de las instituciones de seguridad 
pública que desarrolla funciones de 
mando o funciones sensibles, en cuyo 
caso la vigencia máxima será de dos 
años. 
 
Dentro de las Instituciones de 
Seguridad Publica se consideran 
funciones sensibles las realizadas por 
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personal de los centros de control, 
comando, comunicaciones y computo, 
y de las unidades de análisis, 
antisecuestros y anticorrupción..." 

 
Derivado de lo antes expuesto, es necesario 
que las evaluaciones de confianza tengan 
una fecha cierta, ya que actualmente esa 
circunstancia en la lay es muy ambigua al 
establecer una periodicidad, pero no define 
un tiempo cierto, dejando al arbitrio de la 
autoridad; par lo que se propone par certeza 
jurídica y certidumbre laboral se establezca 
que estas se realizaran cada dos si se tiene 
un cargo de mando y de tres arias en caso 
de cualquier otro. 

 
Debido a que la seguridad pública es un 
tema sensible que par un lado debe 
garantizar la solidez de las instituciones y 
por otro, tener la confianza quienes integran 
las instituciones policiales, es que 
consideramos indispensable que la unidad 
administrativa interna de cada corporación 
policial lleve un estricto seguimiento a las 
indicadores de la evaluaci6n de control y 
confianza, es decir, de las restricciones y 
observaciones contenidas en las resultados 
positives del acreditado, y deberá mantener 
actualizado del seguimiento al Centro Estatal 
de Evaluación, Control y Confianza del 
Estado de Guanajuato. 

 
Baja esta óptica, la evaluación al desempeño 
de todos los policías que pertenecen a las 
corporaciones estatales y municipales debe 
regirse por el principio de credibilidad de su 
actuar en favor de la seguridad, de la 
prevenci6n social de la violencia y la 
delincuencia y en general, resguardar la paz 
social de las guanajuatenses, donde esa 
credibilidad se debe traducir al demostrar 
mediante la acreditaci6n de las 
evaluaciones de control y confianza cada 
tiempo, que por ministerio de ley se 
establezca y ante la instituci6n estatal 
acreditada para tal efecto, e incluso en 
aquellos casos en que de manera evidente 
cambie la conducta de algún integrante de 
las instituciones policiales deberá 
someterse a un nuevo proceso de control y 
confianza, aun y cuando no fenezca el 
plazo de la vigencia de su certificación. 
 

Por otro lado, manifestamos que de acuerdo 
con el artículo 209 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislative del Estado de Guanajuato, 
la iniciativa presenta los siguientes impactos: 
 
 

a. Impactó Jurídico: Se ha descrito en 
el transcurso del presente 
esqueleto, ya que es claro que se 
atendería a la armonizaci6n legal 
ordenada desde la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad, Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato y del 
Reglamento de Evaluaciones del 
Centro de Evaluación y Control de 
Confianza del Estado de Guanajuato, 
permitiendo abonar a la mejora 
regulatoria estatal y al respeto a los 
derechos humanos del personal 
de las instituciones policiales y de 
seguridad pública.  

 

b. Impactó Presupuestal: Con esta 
reforma es importante hacer notar 
que no tiene un impacto 
presupuestal, ya que actualmente 
cada ario se contempla el número de 
personas que deben realizar sus 
evaluaciones de control de confianza 
ante el centre estatal, per lo cual se 
tiene cubierta esa situación. 

 

 
 

c. Impactó Administrativo: La presente 
iniciativa no realiza modificaciones en 
la estructura administrativa de las 
unidades responsables. 

 
d. Impactó Social:  Este será en favor de 

la ciudadanía guanajuatense, ya que 
tendrá la certeza que contara con el 
personal debidamente evaluado y 
profesionalizado, pues esto 
garantizará que el personal que se 
encentra otorgando el servicio 
público de seguridad, se encuentre 
bajo los principios marcados en la 
Carta Magna. 

 

 
D E C R E T O 
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Único. Se adicionan un articulo 52-1 y un 
segundo párrafo al artículo 87, se reforma el 
artículo 88 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. 
para quedar como sigue: 
 

Vigencia de las Evaluaciones de Control y 
Confianza 

52-1. Las instituciones policiales 
contempladas en el artículo 8 de esta Ley, 
deberán someterse a evaluaciones de control 
de confianza, la cual tendrá una vigencia de 
tres años, para acreditar el cumplimiento de 
sus requisitos de permanencia, excepto para 
el personal que desempeña funciones de 
mando, cuyo caso la vigencia de la evaluaci6n 
será de dos años. 
 

En lo que respecta al personal de las 
instituciones de Seguridad Publica que 
realicen funciones sensibles dentro de los 
centros de control, comando, comunicaciones 
y cómputo o su equivalente, así como el 
personal operativo adscrito a los prestadores 
de servicios de seguridad privada, deberán 
someterse a evaluaciones de control de 
confianza, la cual tendrá una vigencia de tres 
años. 

 
 
Los titulares de las instituciones de Seguridad 
Publica a la que se encuentre adscrito el 
evaluado, dará seguimiento a las 
restricciones, observaciones o 
recomendaciones contenidas en los 
resultados positivos de la evaluación de 
control y confianza, informando sobre dicho 
seguimiento al Centro Estatal de Evaluación, 
Control y Confianza del Estado de 
Guanajuato. 

 
La vigencia de resultados de las evaluaciones 
practicadas no es impedimento para que los 
titulares de las instituciones de Seguridad 
Publica puedan solicitar al Centro Estatal de 
Evaluación, Control y Confianza del Estado de 
Guanajuato realizar una nueva evaluación de 
aquellos elementos sobre los cuales se 
observe existan factores de riesgo que 
interfieran, repercutan o pongan el peligro el 
desempeño de las funciones institucionales. 
 
Dicha solicitud deberá pormenorizar las 
circunstancias en las que se motivan las 
deficiencias de las capacidades y desempeño 

mostrado en el cumplimiento de la función. 
En ningún caso las evaluaciones se aplicarán 
con una periodicidad menor a seis meses. 
 

 
Reubicación de los integrantes de las 

instituciones Policiales 
Artículo 87. Los integrantes de las 
instituciones Policiales... 

 
 
Los integrantes de las instituciones Policiales 
podrán ser reubicados temporalmente de sus 
funciones operativas cuando derivado de su 
evaluaci6n de control y confianza de como 
resultado restricciones y observaciones que 
impida llevar a cabo sus actividades, debiendo 
dar seguimiento a su atenci6n y tratamiento a 
fin de que posteriormente puedan someterse a 
un nuevo proceso de evaluaci6n de control de 
confianza para, en su caso, incorporarse a su 
actividad operativa. 
 

 
Certificación de los 

integrantes de las instituciones Policiales 
 

Artículo 88. La certificaci6n es el proceso 
mediante el cual los integrantes de las 
instituciones Policiales se someten a las 
evaluaciones conforme a los plazos 
establecidos en esta ley, para comprobar el 
cumplimiento de los perfiles de personalidad, 
éticos, socioeconómicos y médicos, en los 
procedimientos de ingreso, promoci6n y 
permanencia. 

 
Las instituciones Policiales... 
 

T R A N S I T O R I O 
 

Articulo Único. El presente decreto entrara en 
vigor el día siguiente a su publicación en el 
Periodico Oficial de Gobierno del Estado. 
 
Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 

Dip. Luis Ernesto Ayala Torres. 
Coordinador 

 
Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas  
Dip. Bricio Balderas Álvarez  
Dip. Susana Bermúdez Cano  
Dip. José Alfonso Borja Pimentel  
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Dip. Angélica Casilla Martínez  
Dip. Martha Guadalupe Hernández Camarena  
Dip. María de la Luz Hernández Martínez  
Dip. César Larrondo Díaz  
Dip. Martín López Camacho  
Dip. Briseida Anabel Magdaleno González  
Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá  
Dp. Aldo Iván Márquez Becerra  
Dip Noemí Márquez Márquez  
Dip. Janet Melanie Murillo Chávez  
Dip. Jorge Ortiz Ortega  
Dip. Armando Daniel Hernández  
Dip. Lilia Margarita Rionda Salas  
Dip. Miguel Ángel Salim Alle  
Dip. Cristina    Soto Escamilla                                  
Dip. Víctor Manuel Zanella Huerta  
 

- La Presidencia.-  Se pide al diputado 
Martín Lopéz Camacho dar lectura a la 
exposición de motivos de la iniciativa formulada 
por diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional a 
efecto de reformar el artículo 88 y adicionar un 
artículo 52-1 y  un segundo parrafó al artículo 
87 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Guanajuato. 

  
- Adelante diputado Martín. 

 
(Sube a tribuna el diputado Martín López 
Camacho, para dar lectura a  la inciativa en 
referencia) 
 

(Posicionamiento) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diputado Martín López Camacho – 
 
- Gracias Diputada Presidenta. Saludo con 
aprecio compañeras diputadas, compañeros 
diputados, gente de apoyo institucional de este 
congreso, medios de comunicación, personas 

que nos siguen a través de las distintas 
plataformas.  
 
- Ha sido un gran acierto que sesionemos hoy en 
este emblemático Palacio Legislativo, en el 
marco de la conmemoración del bicentenario de 
la instalación la Excelentísima Diputación 
Provincial de Guanajuato 1822–1824.  
 
- Quiero también aprovechar para reconocer y 
felicitar a la Mesa Directiva que hoy termina las 
funciones de este periodo conformada por cinco 
diputadas indudablemente pasan a dejar una 
gran línea de historia de esta soberanía, 
diputada Irma Leticia, diputada Cristina, 
diputada Briseida, diputada Yulma, diputada 
Katya, mi respeto y reconocimiento por esta 
gestión. 
 
-La seguridad pública es hoy prioridad de todos 
los órganos de gobierno, toda vez que la 
ciudadanía nos exige que el estado cumpla con 
su obligación de salvaguardar la integridad de la 
población, así como preservar las libertades, el 
orden y la paz donde el crecimiento de los 
índices delincuenciales inhibe el desarrollo y 
bienestar social.  
 
- Por otra parte, debemos comprender que la 
función policial está asociada a aspectos como la 
prevención y el combate a la delincuencia con la 
finalidad de garantizar, mantener y restablecer el 
orden por lo que su actuación está orientada a 
la prestación de ayuda y protección a las y los 
ciudadanos de forma particular y a la sociedad 
en general, haciendo cumplir las leyes, los 
derechos y libertades individuales, así como 
también la seguridad del patrimonio público y 
privado.  
 
- Por tal motivo, es necesario que nuestros 
garantes de la seguridad policial sean aptos para 
el desarrollo de su función, de ahí que resulta 
forzoso contar con corporaciones de seguridad 
pública integradas por policías eficientes, 
eficaces, responsables  y apegados en su actuar 
al Pleno respeto de los derechos humanos, 
además de que se encuentren en condiciones 
físicas y psicológicas lo que implica formar y 
capacitar a los policías desde lo más elemental 
hasta garantizar que tengan capacidad de 
aptitudes para desempeñar el cargo. 
 
-Esto sin duda será un inicio para ir 
incrementando el nivel de confianza que 
necesitamos que la ciudadanía tenga sobre 
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nuestros policías. Por consiguiente, la aplicación 
de instrumentos de evaluación control y 
confianza permite reconocer conductas no 
deseables dentro del entorno laboral y así evitar 
posibles situaciones que afectan el desarrollo de 
las actividades y poder emprender acciones en 
caso de identificar conductas contrarias a la ley, 
que afectan su desempeño en el actuar diario 
como integrante de las distintas fuerzas y 
corporaciones de seguridad pública. Los 
procesos de evaluación de control de confianza 
son requisitos que establecen las leyes 
respectivas, registros que se hacen necesarios 
para el ingreso permanencia y promociones de 
los elementos que forman parte de las 
corporaciones.  
 
- La necesidad de incrementar en la ciudadanía 
el grado de confianza sobre los policías que les 
cuidan su vida, su patrimonio, sus bienes, sus 
derechos y libertades. Tiene que atenderse 
inevitablemente apoyando al índice de 
desarrollo policial y este a su vez orientado 
dentro de una de sus etapas para que nos 
avoquemos a reforzar la vocación de servicio y 
profesionalización en materia de seguridad 
pública, hechos que indudablemente también 
impulsan el fortalecimiento de las mismas 
corporaciones. 
 
- En estos procesos normalmente se componen 
de cinco ases, toxicología, psicología, poligrafía, 
medicina e investigación socioeconómica, 
incluso estos esfuerzos para garantizar un 
desempeño aceptable de los policías deben ir 
aparejados del fortalecimiento de las 
corporaciones y de quienes con una vocación de 
servicio policial son parte de ellas, con el 
propósito de dar certeza a los procesos de 
formación y desempeño para que los policías de 
nuevo ingreso y los de permanencia sin importar 
el rango que se tenga cuenten con las 
acreditaciones y constancias que dejen en claro 
su desempeño efectivo, honesto y responsable.  
- Estas pruebas de control y confianza efectiva 
no deben ser discriminatorias o invasivas cada 
factor de medición se debe mostrar un semáforo 
que indique los resultados de la prueba para dar 
información suficiente sobre el perfil de los 
policías y con ello tomar las acciones 
pertinentes; ya que se busca fortalecer la 
confianza y la capacidad de quienes integran 
nuestras instituciones e incluso también de las 
empresas que brindan servicio de seguridad 
privada. 
 

-Es  importante resaltar que el centro de 
evaluación de control y confianza de nuestro 
estado obtuvo en 2021 la sexta acreditación por 
parte del centro nacional de certificación y 
acreditación, la cual sirve como guía para que los 
estados cumplan con las funciones locales de 
evaluación, esto nos da enorme confianza al 
saber que nuestro centro de evaluación cuenta 
con toda la capacidad para realizar las 
evaluaciones a nuestros nuevos aspirantes así 
como aquellos que busquen acreditar su 
permanencia dentro las distintas instituciones 
policiales, sin embargo, es importante realizar el 
periodo en el que dichas pruebas aún resultan 
confiables, aunque la legislación actual 
contempla entre las obligaciones que tienen los 
policías de las corporaciones la obligación de 
someterse a evaluaciones de control de 
confianza, sin embargo lo deja en un periodo 
incierto al establecer que dichas evaluaciones 
serán periódicas, sin embargo consideramos que 
para garantizar la seguridad y mantener la 
credibilidad de esto, de nuestros policías es 
indispensable establecer una vigencia precisa en 
esas certificaciones que presenta.  
 
-Por tal motivo consideramos que las 
instituciones policiales contempladas en el 
artículo 8 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Guanajuato debe 
someterse a evaluaciones de control y confianza 
cada tres años, para acreditar el cumplimiento de 
sus requisitos de permanencia, excepto para el 
personal que desempeña funciones de mando en 
cuyo caso la vigencia será de dos años, es decir 
un año menos. De igual manera aplica para el 
personal de las instituciones de seguridad 
pública que realicen funciones sensibles dentro 
de los centros de control, comando 
comunicaciones y cómputo o su equivalente, así 
como el personal operativo adscrito a los 
prestadores de servicio de seguridad privada 
quienes deberán someterse a evaluaciones de 
control de confianza también cada tres años. 
 
- Esto nos da la oportunidad de homologar 
nuestra normativa estatal y hacer nuevamente 
exigible el requisito de la vigencia de la 
constancia de resultado aprobatorio para 
permanecer dentro de las instituciones policiales 
y seguridad pública, además es de resaltar la 
obligación que asumen las instituciones 
policiales a las que se encuentra adscrita el 
evaluado consistente en dar seguimiento a las 
restricciones y observaciones o 
recomendaciones contenidas en los resultados 
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positivos de la evaluación de control y confianza, 
además de estar informando al respecto al 
Centro Estatal de evaluación de control y 
confianza de Guanajuato, sobre el seguimiento 
que se dé a dichas observaciones, 
recomendaciones o indicaciones.  
 
- Por último estamos seguros de que esta 
propuesta tiene una gran repercusión en la vida 
de todas y todos los guanajuatenses, por ello el 
nivel y periodo de exigencia apostando por un 
modelo de formación y capacitación de carácter 
civil,  incluso vemos que a diferencia del 
gobierno federal donde sus elementos de la 
guardia nacional con formación militar no han 
aprobado la  el examen de conocimientos, 
desempeño y control de confianza en materia 
policial, donde hasta noviembre de 2021 más de 
89.000 de sus elementos no contaban con esta 
certificación, es decir sólo la han tenido el 21% 
estos datos sólo nos llevan a confirmar que en 
el Gobierno Federal aún hay muchas tareas por 
hacer con esta guardia nacional, con una policía 
civil que fue la promesa que quedo plasmada en 
la Constitución y que no están sometiendo a sus 
elementos a los controles de confianza que debe 
pasar todo policía en este país.  
- Es cuanto diputada Presidenta   
 
- La Presidencia. - Muchísimas gracias 

diputado. 

Se turna la Comisión de Seguridad 
Pública y Comunicaciones con 
fundamento en el artículo 119 
fracción I de nuestra Ley Orgánica 
para su estudio y dictamen. 

 
 

❖ PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
DE LEY DEL SERVICIO CIVIL DE 
CARRERA PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, SUSCRITA POR 
DIPUTADA Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
DIPUTADA IRMA LETICIA GONZALEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO 
P R E S E N T E: 
 

La proponente Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, 
Diputada Local a la LXV Legislatura del Estado 
de Guanajuato y quienes con ella suscriben 
acompañando la presente, Diputadas y 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional en este 
Congreso Local, con fundamento en lo dispuesto 
por la fracción II del artículo 56 de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, así como en el artículo 167, fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato, someto a su 
consideración la iniciativa con proyecto de 
decreto que crea la Ley del Servicio Civil de 
Carrera para el Estado de Guanajuato, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los comienzos del siglo XXI para el Estado 
Mexicano han significado estar presente en la 
innovación, renovación y redescubrimiento de 
sus instituciones en aspectos económicos, de 
políticas, de acciones gubernamentales, 
administrativas y sociales; es decir, la creación 
de una nueva institucionalidad que permita el 
fortalecimiento y la consolidación de la 
democracia, entendida esta última como un 
sistema de vida institucional. 
 
Los procesos de cambio en que se ha visto 
envuelto nuestro país en los últimos 30 años lo 
conducen a replantear su papel, las políticas y el 
quehacer gubernamental, pero sobre todo en las 
instituciones; el caso de Guanajuato no es 
menor, en donde es, a través de un reglamento 
y no de una Ley, que se organiza y desarrolla un 
esquema poco funcional que a través de los años 
ha denotado su actuar en justificar el ejercicio de 
un sistema que es mejor conocido como “Spoil 
System”. 
 
Es así que, entre los principales retos que 
enfrenta nuestra entidad se encuentra el contar 
con una Ley de Servicio Civil de Carrera, que 
permita de manera congruente a los principios 
que rigen el servicio, el correcto quehacer y la 
profesionalización de los funcionarios públicos 
que integran la Administración Pública de 
Guanajuato. 
 
Existe una necesidad generalizada en los 
ciudadanos guanajuatenses de instaurar en la 
Administración Pública Central un sistema de 
ingreso y profesionalización moderno, que, a la 
vez, brinde estabilidad en el empleo, 
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garantizando que la capacidad y el mérito sean 
los pilares que rijan su desarrollo laboral, con el 
objetivo de lograr un gobierno eficaz, 
responsable y realmente honesto. 
 
A pesar de las diversas modalidades que existen 
en el mundo para llevar a cabo la 
profesionalización de los Gobiernos y las 
Administraciones Públicas, el enfoque que se 
busca para nuestro Estado es el de revalorizar el 
Servicio Civil de Carrera. 
 
Es momento de reconocer que el pilar 
fundamental en la consolidación de toda 
Administración Pública es el elemento humano, 
con el que se materializa la actividad de ésta; y 
por ende, es menester contar con una función 
pública profesionalizada, que a través de un 
sistema congruente y transparente permita el 
ingreso y permanencia de las mejores personas 
al Servicio Público. 
 
Todo Servicio Civil de Carrera cuenta con 
principios y valores que lo conducen a la 
correcta implementación de la teoría y de su 
praxis. 
 
En países como España, Inglaterra y Estados 
Unidos, los principios más reconocidos son los 
de mérito, igualdad de oportunidades, legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, 
profesionalismo y responsabilidad. 
 
El principio de mérito sostiene que, el acceso a 
la función pública, así como las promociones en 
su interior debe ser a través de un procedimiento 
que, ante todo, 
considere al mérito de las personas basado en 
aptitudes, actitudes, conocimientos 
y habilidades. 
 
La fundamentación tópica de este sistema 
comprende que todos los ciudadanos y las 
ciudadanas son formalmente iguales frente al 
acceso a cargos y empleos públicos, no siendo 
admisible discriminación alguna que no se halle 
fundada en el mérito, exigible para el buen 
desempeño de aquellos o en el diseño, por 
mandato, 
de la Constitución o de la Ley. 
 
Asimismo, encuentra sustento en la “Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, 

 
3 Función Pública, segunda edición, España, 2008, Editorial Atelier. 

al establecerse como garantía de derechos 
naturales y civiles que “todos los ciudadanos, 
siendo iguales a los ojos de la Ley, son 
igualmente admisibles a todas las dignidades, 
cargos y empleos públicos, según su capacidad 
y sin otras distinciones que las de sus virtudes y 
talentos.” 
 
Esta declaración evita la discriminación y prioriza 
el establecimiento de la igualdad ante la ley y la 
divisa del mérito. Todos tienen derecho, pero 
sólo pueden acceder a la Administración Pública 
los mejores mediando un proceso igualitario 
para los aspirantes, a través del mérito que 
materializa el servicio civil de carrera. 
 
Al hablar del principio de mérito, nos referimos 
a la oportunidad razonable que tiene todo 
ciudadano de ocupar puestos públicos y que 
todo nombramiento se encuentre basado 
únicamente en el mérito, teniendo en cuenta un 
sentido de idoneidad, que constituye la 
introducción de procedimientos de selección 
para el servicio público, basado el ingreso y el 
ascenso en evaluaciones competitivas de 
conocimiento y experiencia, con la mira de 
asegurar que los candidatos tengan las 
aptitudes profesionales y las habilidades 
necesarias para desempeñarlo. 
 
El principio de igualdad de oportunidades, 
vinculado con el de publicidad, reviste alta 
importancia, toda vez que se encuentra 
consignado en la “Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano” y en la “Carta de 
las Naciones Unidas”, esta última prescribe que: 
“debe darse oportunidad de ingresar al servicio 
civil de carrera a todos aquellos ciudadanos que 
se hallen con la capacidad y con el deseo de 
hacerlo, siempre que agoten los requisitos 
reglamentarios”; entendiendo a la capacidad no 
solo como el cumplimiento de requisitos, sino, 
además, la acreditación de que en la 
competencia se obtuvo mayor, a través de los 
conocimientos idóneos de profesionalización, 
estándares a partir de los cuales se establezcan 
estímulos para que se fortalezca la continua 
preparación profesional. 
 
En palabras de Rafael Manzana Laguarda3, “la 
trayectoria del funcionario se configura de forma 
distinta, de acuerdo a la organización de la 
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función pública responda al sistema de puesto 
de trabajo o a un sistema de carrera.” 
 
Guanajuato, ha atendido durante años un 
sistema que de acuerdo con el autor antes 
referido se denomina “Sistema de Puestos o de 
Empleo”, en donde los puestos declarados 
profesionales, no son designados libremente, 
sino a través de concurso público de méritos, 
donde lo que se pretende es la especialización 
práctica más que la formación general del 
funcionario público, es así que, la formación del 
funcionario nombrado para el puesto no puede 
ser removido discrecionalmente sino por causa 
legalmente establecida, y en donde la relación 
de servicio se circunscribe al desempeño de ese 
puesto de trabajo y cesa cuando el funcionario 
deja de desempeñarlo, bien por renuncia propia 
o bien por supresión del puesto. 
 
Toda esta práctica se encuentra unida al “Spoils 
System”, denominación inglesa que describe la 
práctica por medio de la cual los partidos 
políticos del gobierno en el poder distribuyen a 
sus propios miembros y simpatizantes cargos 
institucionales y posiciones de poder a través de 
la designación directa, o bien, aparentando un 
servicio de carrera deficiente. 
 
La presente iniciativa tiene como principal fin 
establecer un sistema profesionalizado que 
permita el ingreso y promoción en la 
Administración Pública, considerando la 
capacidad profesional de la persona, sumando 
los méritos alcanzados por éste en el 
desempeño de su función y la capacidad de 
desempeño del mismo. 
 
Las ventajas que se pueden enunciar al 
establecer en Ley un Servicio Civil de Carrera 
dentro de la Administración Pública de nuestro 
estado se encuentran: 
 

A) Mayor estabilidad, que se ofrece a los 
funcionarios en sus empleos y que los 
protege de los intereses políticos. 
 

B) Reglas más claras sobre sus roles dentro 
de la institución, a fin de que puedan 
alcanzar mejores posiciones laborales 
según sus capacidades. 
 

 
4 Villoria Mendieta, Manuel. El Servicio Civil de Carrera en 
Latinoamérica. Diagnóstico, causas y propuestas. Ediciones INAP, 2007. 

C) La que se refieren a la contribución de 
reducir de manera considerable los 
incentivos para la corrupción. 
 

D) Transparencia del quehacer 
gubernamental. 
 

E) Fomento al profesionalismo, 
dignificando la función pública y 
fortaleciendo su eficacia, y 

F) Una vez superadas las fases de 
selección, el ingreso a la carrera 
administrativa sería definitivo, es decir, 
brindando una garantía de permanencia. 
 

En este apartado, ciertamente existen supuestos 
jurídicamente previstos y tipificados de 
responsabilidad que podrían tras el justo y 
adecuado proceso, dar lugar a la expulsión de la 
carrera del empleado correspondiente; en 
principio no se podría expulsar del servicio a los 
funcionarios por razones político–partidista, por 
negarse a cumplir alguna orden que atenten 
contra el ordenamiento jurídico, o por perjudicar 
al gobierno en decisiones realizadas en el 
ejercicio de sus competencias y con respeto a la 
ley y al Derecho. 
 
Si bien pudiesen existir considerandos negativos 
respecto de la implementación de una Ley de 
Servicio Civil de Carrera en Guanajuato, esta 
iniciativa viene a coincidir con lo expresado por 
Manuel Villoria respecto a que “Hoy más que 
nunca es preciso tener una burocracia 
independiente y seleccionada por criterios de 
mérito y con garantías de continuidad en el 
puesto…, transformar rasgos del modelo 
burocrático y generar políticas más 
participativas, trabajar en equipo, preocuparse 
de la calidad, pensar estratégicamente…, por 
dos razones: La primera, el recuerdo de los 
momentos previos a la entronización de la 
burocracia profesional, con la corrupción 
galopante y a la ineficiencia permanente y, la 
consistencia de la importancia de la racionalidad, 
la profesionalidad y la seguridad jurídica para el 
mantenimiento de la democracia y para el 
desarrollo social y económico…”4 
 
Si la tendencia es gobernar con políticas públicas 
en que esté de por medio la incorporación de la 
opinión pública en la toma de decisiones de la 
mayoría de los asuntos es primordial contar con 

Villoria%20Mendieta,%20Manuel.%20El%20Servicio%20Civil%20de%20Carrera%20en%20Latinoamérica.%20Diagnóstico,%20causas%20y%20propuestas.%20Ediciones%20INAP,%202007.
Villoria%20Mendieta,%20Manuel.%20El%20Servicio%20Civil%20de%20Carrera%20en%20Latinoamérica.%20Diagnóstico,%20causas%20y%20propuestas.%20Ediciones%20INAP,%202007.
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un cuerpo de servidores públicos 
profesionalizados para hacer frente a los 
problemas y desafíos que la Administración 
Pública representa, y que sean sensibles a las 
demandas sociales, capaces de transformar los 
requerimientos sociales en políticas públicas y 
acciones de gobierno. 
 
Sin lugar a dudas, contar con una Ley de Servicio 
Civil de Carrera en Guanajuato abriría un marco 
de referencia para la selección no de un puesto 
de trabajo, sino de “la actividad profesional.” 
 
La naturaleza de la actividad profesional 
determinará la clase de formación inicial y 
trayectoria profesional que habrá de exigirse 
para el ingreso y su progresivo ascenso a través 
de criterios claros y objetivos; un sistema de 
evaluación permanente; la existencia de un 
sistema de profesionalización y actualización 
continuos; una competencia inter organizativa 
sana en la que se entrelacen metas y objetivos; 
exista estabilidad en el empleo; la 
implementación de criterios de calidad, eficiencia 
y obtención en todas las áreas de la función 
pública y el establecimiento de un sistema de 
incentivos y promociones que coadyuvan a la 
construcción de una cultura de responsabilidad 
e eficiencia. 
 
Bajo estas consideraciones, el sistema de carrera 
viene a ser un verdadero derecho funcional 
subjetivo, que inicie con la posesión del primer 
destino o puesto de trabajo, 
con la permanencia en su empleo y con la 
posibilidad de ascender progresivamente a lo 
largo de la trayectoria profesional en la 
administración, consolidando el puesto último al 
que se le promovió. 
 
Tener en Ley un Servicio Civil de Carrera, 
representa atender de forma integral el criterio 
de mérito y el de capacidad, cuidando la 
actividad y trayectoria profesional del aspirante 
o funcionario público en ejercicio. 
 
El presente proyecto se integra por un total de 
68 artículos, agrupados dentro de 8 secciones, 
insertas en 7 capítulos alineados en 5 títulos, 
más uno compuesto de tres artículos de 
naturaleza transitoria, donde se estima necesario 
derogar las disposiciones normativas que con el 
objeto de esta ley y de manera general, 
establece el titulo quinto de la ley orgánica del 
poder ejecutivo del Estado de Guanajuato. 
 

Por lo que, en atención a todas las 
consideraciones anteriormente expuestas y en 
términos de los extremos previstos en el artículo 
209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato, quien la presente 
propone y quienes con ella suscriben, valoramos 
que de aprobarse la presente se lograrían los 
siguientes impactos: 
 
I.- IMPACTO JURÍDICO 
 
Se crea un nuevo marco jurídico para la 
profesionalización del servicio público, creando 
un sistema que privilegie la objetividad, el 
mérito, la competencia y la certeza en el ingreso, 
promoción y permanencia de los servidores 
públicos del Estado para hacerla más eficaz y 
eficiente. 
 
II.- IMPACTO SOCIAL 
 
Se pretende dar un marco de mayor 
transparencia y objetividad la selección y 
permanencia de los servidores públicos del 
estado, eliminando las perniciosas practicas 
derivadas del “Spoil System” teniendo una 
función más profesional y alejada de criterios 
políticos de selección lo que redunda en favor 
del ciudadano en un más eficaz ejercicio del 
servicio público. 
 
III.- IMPACTO ECONOMICO 
 
No se aprecia 
 
IV.- IMPACTO PRESUPUESTAL 
El impacto es menor, pues o se prevé la creación 
de áreas nuevas sino solo una adecuación de 
funciones, reestructuración y organización de las 
áreas intervinientes, cuyas adecuaciones se 
reflejarán en armonizaciones administrativas 
derivadas y en el reglamento del sistema 
previsto en la presente norma. 
 
Por lo anteriormente expuesto y debidamente 
fundado, los legisladores que integramos el 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto 
de: 
 
 

DECRETO 
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Por el que se expide la Ley del Servicio Civil de 
Carrera para el Estado de 

Guanajuato. 
 

TITULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO. 
 
 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la 
presente Ley son de orden e interés público y de 
observancia general para los servidores públicos 
de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado de 
Guanajuato. 
 
Los servidores públicos del Poder Legislativo y 
Judicial se sujetarán a las disposiciones 
conducentes de sus respectivas leyes orgánicas, 
de los reglamentos interiores que de ellas 
emanen y demás leyes que les sean aplicables. 
 
Artículo 2.- El Servicio Civil de Carrera constituye 
el sistema de la Administración 
Pública del estado de Guanajuato, que garantiza 
el reclutamiento, selección, integración, 
capacitación, desarrollo y evaluación de los 
recursos humanos, que permite el acceso a la 
función pública por méritos de capacidad y 
preparación, la estabilidad en el empleo con 
fundado en el desempeño, la formación y el 
desarrollo profesional de los Servidores 
Públicos, con base en los principios establecidos 
en esta ley con el propósito de que la 
Administración Pública cumpla programas y 
alcance sus metas para satisfacer necesidades y 
demandas de la ciudadanía de forma 
independiente e imparcial, así como en la 
discriminación por motivos de género, origen 
étnico, religión, estado civil, edad o condición 
socioeconómica. 
 
Artículo 3.- La organización, funcionamiento y 
desarrollo del sistema del Servicio Civil de 
Carrera se regirá por los principios de legalidad, 
honradez, eficiencia, eficacia, imparcialidad, 
transparencia, lealtad, movilidad, fortalecimiento 
de las capacidades objetividad, calidad, 
competencia por mérito, profesionalismo e 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
 
De igual forma, los valores que orientan y 
definen el actuar de los Servidores Públicos de 

Carrera son los de legalidad, espíritu de servicio, 
compromiso, solidaridad, responsabilidad, 
honradez, respeto, transparencia, eficiencia y 
logro de resultados. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 
I. Administración Pública: Administración Pública 
del Estado de Guanajuato. 
 
II. Áreas de Recursos Humanos: Los encargados 
de las funciones de administrar los recursos 
humanos de las dependencias, y entidades del 
Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 
 
III. Catálogo: Catálogo de puestos de los Sujetos 
Obligados. 
 
IV. Comisión: Comisión del Servicio Civil de 
Carrera. 
 
V. Coordinación: A la de Ingreso, de 
Profesionalización, y de Evaluación al 
Desempeño, según se trate. 
 
VI. Dependencias: Las Secretarías de Estado. 
 
VII. Dirección: La Dirección del Servicio Civil de 
Carrera. 
 
VIII. Director: Titular de la Dirección del Servicio 
Civil de Carrera. 
 
IX. Entidades: Organismos descentralizados, 
empresas de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos públicos regulados conforme a la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado 
de Guanajuato. 
 
X. Mérito: Idoneidad para el trabajo. 
 
XI. Plaza: Posición Individual de trabajo que 
cuenta con una adscripción determinada y 
respaldo presupuestal. 
 
XII. Reglamento: Reglamento del Servicio Civil de 
Carrera del Poder Ejecutivo del Estado de 
Guanajuato. 
 
XIII. Servicio: Servicio Civil de Carrera. 
 
XIV. Sistema de Méritos: Procedimientos de 
selección para el servicio público, con base en 
una evaluación competitiva, pruebas de 
conocimiento y experiencia, con la mira de 
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asegurar que los aspirantes tengan las aptitudes 
profesionales y las habilidades necesarias para 
desempeñar un empleo. 
 
XV. Servidor Público de Carrera: Persona física 
integrante del Servicio Civil de 
Carrera en la Administración Pública Estatal con 
nombramiento provisional o 
definitivo. 
 
Artículo 4.- Los puestos que comprende el 
Servicio Civil de Carrera, son los que se ubican a 
partir del nivel 5 y hasta el 12 del Catálogo. 
 
Artículo 5.- Son sujetos de esta Ley los 
servidores públicos de la Administración Pública 
centralizada y paraestatal del Estado de 
Guanajuato que ingresen al Servicio de la 
Administración Pública, en términos de los 
previsto en este ordenamiento, así como en las 
disposiciones reglamentarias y lineamientos 
administrativos que deriven de su aplicación. 
 
Quedan exceptuados del ámbito de aplicación 
de esta Ley: 
 

I. El Gobernador del Estado de 
Guanajuato. 

II. Los Secretarios de Estado. 
III. El Fiscal General del Estado. 
IV. Los Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado. 
V. El Secretario Particular del C. 

Gobernador. 
VI. Los Secretarios Particulares y 

Ejecutivos. 
VII. Los Directores Generales de las 

Paraestatales. 
VIII. El Representante del Gobierno del 

Estado en la Ciudad de México. 
IX. El Presidente y los representantes 

del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje. 

X. Piloto Aviador. 
XI. Los servidores públicos del Poder 

Legislativo del Estado de 
Guanajuato. 

XII. Los servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato. 

XIII. El personal de la Administración 
Pública del Estado de Guanajuato 
que se encuentre comprendido 
dentro del Sistema de Carrera 
Magisterial. Y 

XIV. Los integrantes de las Instituciones 
Policiales del Estado de Guanajuato 

y de sus Municipios sujetos a las 
normas del Servicio Profesional de 
Carrera Policial, en los términos del 
artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

XV. Los Servidores Públicos de los 
Organismos Constitucionales 
Autónomos. 

 
Los trabajadores de base podrán incorporarse al 
servicio civil de carrera sujetándose a los 
procedimientos señalados en esta ley, siendo 
necesario contar con licencia o estar separados 
de la plaza que ocupan y no podrán permanecer 
activos en ambas situaciones. 
 
Artículo 6.- Los procedimientos de selección, 
capacitación, especialización, profesionalización, 
control, evaluación y sanción, se desarrollarán 
con estricto respeto a los derechos humanos 
establecidos en la Constitución, en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano es 
parte y a lo señalado en esta Ley. 
 

TITULO SEGUNDO 
 

DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

AUTORIDADES DEL SERVICIO CIVIL DE 
CARRERA. 

 
Artículo 7.- Son autoridades en materia del 
Servicio: 
 
I. La Comisión del Servicio Civil de Carrera. 
II. La Dirección del Servicio Civil de Carrera. 
 
III. Los Titulares de las áreas de Recursos 
Humanos de las Dependencias de la 
Administración Pública Estatal y Paraestatal. 
 

SECCIÓN PRIMERA. 
 

DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE 
CARRERA. 

 
Artículo 8.- La Comisión, es el Órgano Rector del 
Servicio, integrado de manera colegiada y de 
carácter permanente que tiene por objeto dirigir 
y coordinar el servicio. 
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Artículo 9.- La Comisión, estará integrada por: 
 

I. Titular de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración. Quien 
presidirá la Comisión. 

II. Titular de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas. 

III. Titular de la Dirección General de 
Recursos Humanos de Gobierno del 
Estado. 

IV. Dos Representantes de Instituciones 
de Educación Superior, legalmente 
reconocidas, en donde se tenga 
establecida la carrera de 
Administración Pública. 

V. Titular de la Dirección del Servicio 
Civil de Carrera, quien fungirá como 
Secretario Técnico. 

 
Los integrantes de la Comisión tendrán derecho 
a voz y voto, a excepción del Secretario Técnico, 
quien únicamente tendrá derecho a voz. En la 
toma de decisiones se privilegiará el consenso; 
en caso contrario, éstas se definirán por el voto 
de la mayoría de los integrantes presentes. En 
caso de empate el Presidente tendrá voto 
dirimente. 
 
Los cargos de los integrantes de la Comisión 
serán honoríficos, por lo que no recibirán 
retribución, emolumento o compensación alguna 
por su desempeño. 
 
El proceso de designación de los representantes 
de las instituciones a que se refiere la fracción III; 
así como las facultades de cada uno de los 
integrantes de la comisión se sujetará a lo que 
establezca el reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 10.- La Comisión tendrá las siguientes 
facultades: 
 

I. Emitir los Programas generales o 
rectores del servicio, aprobar las 
normas, políticas, que regulen el 
Sistema y demás procedimientos del 
Servicio. 

II. Autorizar la operación de los 
subsistemas que competen el 
Servicio. 

III. Autorizar lineamientos generales, 
manuales de organización y de 
procedimientos, catálogo de 
puestos y demás ordenamientos 
necesarios para la operación del 

Servicio, de conformidad con esta 
Ley y el reglamento respectivo. 

IV. Aprobar el anteproyecto de 
presupuesto de la Dirección. 

V. Aprobar el Programa Rector de 
Profesionalización. 

VI. Aprobar el modelo de planeación 
estratégica en materia de Evaluación 
de Desempeño de los Servidores de 
Carrera de la Administración Pública 
del Gobierno Del Estado de 
Guanajuato que le presente la 
Dirección. 

VII. Evaluar el funcionamiento y 
operación del Servicio. 

VIII. Determinar y, en su caso, aprobar la 
ampliación de puestos y plazas de la 
Administración Pública centralizada 
que serán asignadas a las 
dependencias o unidades de apoyo. 

IX. Establecer los requisitos de de 
ingreso, ascenso y movilidad del 
personal del Servicio. 

X. Aprobar las licencias temporales de 
los servidores públicos de carrera. 

XI. Las demás que se establezcan en 
esta Ley y su reglamento, que 
contribuyan al cumplimiento de su 
objeto. 

 
Artículo 11.- Para el correcto desempeño de sus 
funciones, la Comisión podrá asesorarse de 
personas, instituciones y organismos 
especializados, de reconocido prestigio y amplia 
experiencia en materia de Servicio Civil de 
Carrera o en Administración Pública. 
 
Artículo 12.- La Comisión deberá de sesionar 
por lo menos seis sesiones ordinarias 
presenciales al año, con la finalidad de definir 
programas, objetivos, metas, supervisar el 
funcionamiento del servicio y dar seguimiento al 
mismo, pudiendo llevar a cabo todas las 
sesiones extraordinarias presenciales que sean 
necesarias. 
 
Las sesiones serán virtuales, en forma única 
cuando por cuestiones de salud pública u otra 
emergencia, no sea recomendable ni pertinente 
realizarlas de forma presencial. 
 
Las sesiones Ordinarias de la Comisión serán 
convocadas por el secretario técnico a solicitud 
del presidente, con al menos con tres días de 
anticipación a la fecha de su celebración, y serán 
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válidas con la asistencia de por lo menos tres de 
sus integrantes. 
 
Las sesiones extraordinarias, podrán realizarse 
en cualquier momento, con o sin convocatoria 
formal; para su validez, se requerirá de la 
presencia de todos sus integrantes. 
 
Cuando durante el transcurso de una sesión, se 
pierda el quórum necesario para la validez de la 
misma, se terminará la misma, debiendo hacer 
constar tal situación en acta circunstanciada. 

 
SECCIÓN SEGUNDA. 

 
DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE 

CARRERA. 
 
Artículo 13.- La Dirección del Servicio Civil de 
Carrera se encontrará adscrita a la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración; estará a 
cargo de un Director General, contará con las 
siguientes coordinaciones para la operación del 
Servicio: 
 

I. Coordinación de Ingreso. 
 

II. Coordinación de profesionalización. 
 

 
III. Coordinación de Evaluación del 

Desempeño. 
 

 
Artículo 14.- Los titulares de las coordinaciones 
a que se refiere este artículo serán designados 
bajo el procedimiento que se establezca en el 
reglamento de esta Ley, durarán en su encargo 
un periodo de 4 años, sin posibilidad de ser 
ratificados. 
 
Artículo 15.- Las Coordinaciones funcionarán 
conforme a lo dispuesto en esta Ley, su 
reglamento y los manuales que apruebe la 
Comisión. 
 
Artículo 16.- La Dirección a través de las 
coordinaciones deberá de ejecutar y operar los 
programas generales el Servicio, coordinando a 
las áreas de Recursos Humanos o equivalentes 
de los Sujetos Obligados. 
 
Artículo 17.- La Dirección brindará asesoría y 
asistencia a través de las Coordinaciones de 
Ingreso, de Profesionalización y Evaluación de 

Desempeño a las áreas de Recursos Humanos o 
su equivalente, cuando así lo soliciten. 
 
Artículo 18.- El titular de la Dirección tendrá las 
siguientes facultades: 
 
I. Ejecutar los programas generales del Servicio 
 
II. Expedir previa autorización de la comisión, los 
lineamientos generales, guías técnicas, manuales 
de operación, y de procedimientos que se 
requieran para el correcto funcionamiento del 
Servicio. 
 
III. Establecer un sistema de seguimiento a la 
implementación y operación del Servicio, para 
garantizar su buen funcionamiento. 
 
IV. Planear, organizar y dirigir la operación del 
Servicio, conforme a lo establecido en el 
reglamento de la presente Ley, procurando el 
uso de tecnología informática adecuada para 
cada caso. 
 
V. Administrar la plataforma informática que 
contenga la base de datos que permita llevar los 
registros necesarios de cada uno de los 
Servidores públicos que conforman el Servicio. 
 
VI. Administrar la plataforma informática y redes 
sociales con que cuente Gobierno del Estado 
para hacer públicas las convocatorias de las 
plazas a concurso, así como los fallos del 
subsistema de Evaluación del Desempeño. 
 
VII. Remitir a la Comisión para su consideración 
y aprobación, nuevos programas 
de profesionalización, especialización de cargos 
y desarrollo administrativo le presente la 
coordinación de en la materia. 
 
VIII. Ejecutar el Programa Rector de 
profesionalización. 
 
IX. Elaborar y someter a consideración de la 
Comisión el anteproyecto de Presupuesto de la 
Unidad. 
 
X. Implementar mecanismos que permitan la 
promoción y el respeto a los valores del servicio. 
 
XI. Solicitar a las áreas de recursos humanos de 
las distintas entidades, un informe anual acerca 
del estado que guarda la operación del servicio. 
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XII. Autorizar, la elaboración y publicación de las 
convocatorias de las plazas a concurso; los 
programas de capacitación, de especialización y 
desarrollo administrativo; y los procedimientos, 
mecanismos objetivos para medir los aspectos 
cualitativos y cuantitativos que constituyen la 
evaluación del desempeño, que le presenten las 
coordinaciones. 
 
XIII. Diseñar en coordinación con la coordinación 
de Evaluación de Desempeño y las áreas de 
Recursos humanos un modelo de planeación 
estratégica en materia de Evaluación de los 
Servidores Públicos de Carrera, en atención a las 
necesidades de las mismas. 
 
XIV. Presentar a la Comisión para su aprobación 
el plan estratégico a que se refiere la fracción XIII 
de este artículo. 
 
XV. Verificar el cumplimiento de la presente Ley 
y su reglamento. 
 
XVI. Las demás que establezca esta Ley. 
 
Artículo 19.- La Coordinación de Ingreso tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

I. Elaborar y Publicar en la plataforma 
electrónica y redes sociales con que 
cuente Gobierno del Estado, las 
convocatorias de las plazas a 
concurso que le sean solicitadas por 
el área de Recursos Humano de cada 
una de las dependencias o su 
equivalente de los sujetos 
obligados. 
 

II. Desarrollar junto con las direcciones 
de Recursos Humanos de las 
dependencias o sus equivalentes, el 
Subsistema de Ingreso del Servicio 
Civil de Carrera. 

III. Aprobar los perfiles que le 
presenten las áreas de Recursos 
Humanos de cada una de las 
dependencias o su equivalente para 
cubrir las plazas sometidas a 
concurso. 
 

IV. Comprobación y Evaluar los méritos 
del o los aspirantes. 

 
 

V. Evaluar y emitir el fallo de las 
aplicaciones correspondientes a 

examen de conocimientos y 
evaluaciones de la personalidad. 
 

VI. Las demás que le establezca esta 
Ley. 
 
 

Artículo 20.- La Coordinación de 
Profesionalización tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Elaborar y presentar a la Comisión a 
través de la Dirección las propuestas 
de nuevos programas de 
capacitación, especialización para 
los cargos y desarrollo 
administrativo, producto de las 
evaluaciones al desempeño y de 
acuerdo a la detección de 
necesidades de las dependencias. 
 

II.  Organizar y promover acciones de 
profesionalización en coordinación 
con las áreas de Recursos Humanos 
de cada una de las dependencias o 
su equivalente, atendiendo al 
calendario que se establezca en el 
Programa Rector de 
Profesionalización. 

 
III. Aplicar en coordinación con el área 

de Recursos Humanos de las 
dependencias o su equivalente las 
evaluaciones formativas y de 
diagnóstico que establezca esta Ley 
y las guías técnicas aprobadas por la 
comisión. 
 

IV. Revisar las evaluaciones 
correspondientes a las etapas del 
subsistema de profesionalización y 
publicarlas en la plataforma 
electrónica de gobierno del estado. 

 
 

V. Vigilar el cumplimiento de los 
calendarios y programas de 
profesionalización que autorice la 
Comisión, en estricto apego a lo que 
establezca el Programa Rector de 
Profesionalización y esta Ley. 

 
 
Artículo 21.- La Coordinación de Evaluación del 
Desempeño tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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I. Llevar a cabo la aplicación del 
proceso que contempla el 
Subsistema de Evaluación al 
Desempeño para los Servidores 
Públicos de Carrera. 
 

II. Coordinarse con las áreas de 
Recursos Humanos de cada una de 
las dependencias o su equivalente, 
para diseñar un modelo de 
planeación de Evaluación del 
Desempeño, basado en metas, 
necesidades e indicadores 
institucionales de aplicación y 
gestión contemplados en el 
programa de gobierno. 

 
 

III. Aplicar en coordinación con las 
áreas de recursos humanos de cada 
una de las dependencias o su 
equivalente las evaluaciones a que 
se refiere la sección cuarta del 
capítulo segundo del presente título. 
 

IV. Determinar la calificación de las 
evaluaciones que prevé el artículo 
55 del presente ordenamiento, de 
acuerdo a los criterios y parámetros 
que se determinen en el modelo de 
planeación de Evaluación del 
Desempeño y las guías técnicas que 
en su momento aprueba la 
Comisión. 

 
 

V. Publicar en la plataforma electrónica 
y redes sociales con que cuente 
Gobierno del Estado, los resultados 
de las evaluaciones contempladas 
en el subsistema de Evaluación del 
Desempeño. 

 
 

SECCIÓN TERCERA. 
 

DE LAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS. 
 
Artículo 22.- Las áreas de Recursos Humanos de 
las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública o su equivalente, tendrán 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar, al interior de cada dependencia, los 
procesos del Servicio conforme a las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 

 
II. Solicitar a la Coordinación de Ingreso la 
elaboración y publicación de las convocatorias 
de las plazas a concurso. 
 
III. Elaborar la descripción de perfiles a los 
puestos que formen parte del Servicio Civil de 
Carrera. 
 
IV. Ejecutar los programas de profesionalización, 
especialización y desarrollo administrativo que 
apruebe la Dirección. 
 
V. Llevar a cabo junto con la coordinación de 
profesionalización, las evaluaciones formativas y 
de diagnóstico que establezca esta Ley y las 
guías técnicas aprobadas por la comisión. 
 
VI. Facilitar el proceso de evaluación al 
desempeño de cada uno de los servidores 
públicos que integran la dependencia. 
 
VII. Proponer a la Comisión, por conducto de la 
Dirección, políticas y programas de ingreso, 
desarrollo, profesionalización y evaluación de 
personal; así como propuestas de mejoras al 
Servicio. 
 
VIII. Las demás que le establezca la presente Ley 
y su reglamento. 
 
Artículo 23.- Tratándose de las Entidades, su 
órgano de gobierno determinará la unidad 
administrativa que será la encargada de operar 
los subsistemas del Servicio Civil de Carrera 
establecidos en esta Ley. 
 
El Órgano de las Entidades podrá acordar, previa 
autorización de la Comisión, que las operaciones 
de los Subsistemas del Servicio se realicen por 
la Dirección del Servicio Civil de Carrera. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

SUBSISTEMAS DEL SERVICIO CIVIL DE 
CARRERA. 

 
SECCIÓN PRIMERA 

 
DE LOS SUBSISTEMAS 

 
Artículo 24.- Para el correcto funcionamiento y 
desarrollo, el Servicio Civil de Carrera se 
organizará en los siguientes subsistemas: 
 

I. De Ingreso. 
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II. De profesionalización. 
III. De Evaluación del Desempeño; y 
IV. De Separación del Servicio 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

DEL SUBSISTEMA DE INGRESO. 
 

Artículo 25.- El subsistema de Ingreso proveerá 
mediante el reclutamiento a las áreas de servicio, 
del personal idóneo dentro de un esquema de 
mérito, capacidad, igualdad de oportunidades Y 
la no discriminación por motivos de género, 
origen étnico, religión, estado civil, edad o 
condición socioeconómica. 
 
Artículo 26.- Se encontrará dividido en tres 
fases: 
 

I. Reclutamiento, 
 

II. Selección; e 
 

III. Integración del personal; 
 

IV.  
Las fases que integran el Subsistema de Ingreso 
serán administradas por la Coordinación de 
Ingreso de la Dirección del Servicio Civil de 
Carrera. 
 
Artículo 27.- Se entiende por reclutamiento el 
proceso mediante concurso que se realizará 
mediante convocatoria pública y abierta, por el 
cual las áreas de servicio a través de las áreas de 
Recursos Humanos o su equivalente atraen 
solicitantes de empleo a fin de participar 
posteriormente en el proceso de selección. 
 
En las convocatorias se deberá observar las 
disposiciones que establece la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato en materia 
de paridad de género. 
 
 
Artículo 28.- Las personas interesadas en ocupar 
las vacantes que se den a conocer a través del 
Servicio, deberán de cubrir las características y 
requisitos que para éstas se establezcan las 
leyes, así como las convocatorias. 
 
Artículo 29.- Las Convocatorias, serán 
publicadas por la Coordinación de Ingreso en los 
medios electrónicos y redes sociales con que 
cuente Gobierno del Estado, así como en los 

diarios de mayor circulación en la zona 
correspondiente a la vacante y de acuerdo a lo 
dispuesto por los procedimientos descritos en 
los manuales de operación aprobados por la 
Comisión. 
 
Artículo 30.- Las Convocatorias publicadas 
deben de contener: 
 

I. Datos Generales de la dependencia 
o entidad convocante. 
 

II. La plaza que se somete a concurso, 
especificando su denominación y 
nivel salarial de acuerdo al catálogo 
aprobado por la comisión. 

 
III.  El perfil que debe de reunir el 

aspirante; así como los requisitos 
legales, académicos y laborales que 
apruebe la Coordinación de Ingreso. 

 
IV. Las características del concurso, 

indicando fecha, lugar y hora para la 
recepción de documentos, 
aplicación de evaluaciones, 
entrevista y publicación de 
resultados. 

 
V. Así como las reglas, en caso, 

materias y fases del concurso, así 
como la autoridad y forma de 
resolver cualquier conflicto que se 
presente. 

 
 

Artículo 31.- La Coordinación contará con un 
plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la 
autorización del Director para publicar las 
convocatorias; las mismas permanecerán en el 
sistema electrónico y redes sociales por un plazo 
no menor a 10 días hábiles. 
 
Artículo 32.- Los interesados deberán de 
responder a la convocatoria, dentro del plazo 
establecido, ingresando los documentos que se 
soliciten a la plataforma electrónica y redes 
sociales con que cuente el Gobierno del Estado, 
para que la Coordinación de Ingreso lleve a cabo 
la Comprobación y Evaluación de los méritos del 
o los aspirantes. 
 
Artículo 33.- Se entiende por selección de 
personal, el proceso que, a través de 
evaluaciones se comparan las características 
personales y cualidades laborales de un 
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solicitante de empleo con las de otros, a efecto 
de elegir de entre ellos a los mejores para 
ingresar a la Administración Pública. 
 
Artículo 34.- El ingreso en la Administración 
Pública como Servidor Público de Carrera se 
realizará por oposición, mediante concursos 
públicos que se llevaran a cabo en etapas 
eliminatorias, así como una entrevista con él o 
las aspirantes, atendiendo a las necesidades de 
cada una de las dependencias, bajo las 
modalidades que establezca la Comisión. 
 
Artículo 35.- El ingreso como Servidor Público 
de Carrera deberá de contemplar al menos las 
siguientes etapas: 
 

I. Comprobación y calificación de los 
méritos del aspirante. 
 

II. Aplicación de un examen de 
conocimientos. 

 
III. Aplicación de un examen de 

habilidades y rasgos de la 
personalidad de los postulantes. 

 
IV. Entrevistas. 

 
Las dependencias o su equivalente podrán a 
través de su área de Recursos Humanos y de la 
Coordinación, proponer a la Dirección la 
aplicación de algún otro examen que considere 
indispensable para el puesto de trabajo de que 
se trate. 
 
Artículo 36.- Corresponde al personal del área 
de Recursos Humanos de la dependencia o 
equivalente que se trate, la aplicación de los 
exámenes de conocimientos y de habilidades y 
rasgos de la personalidad, concluida la 
aplicación 
las remitirá a la Coordinación para su evaluación 
y el fallo correspondiente. 
Artículo 37.- La Coordinación, tendrá un plazo 
de 3 días hábiles por cada una de las 
convocatorias publicadas para revisar las 
evaluaciones que se le remitan por las áreas de 
Recursos Humanos de las dependencias o su 
equivalente contados a partir del día siguiente al 
de su recepción. 
 
Artículo 38.- En caso de presentarse empate 
dentro de la evaluación conjunta del puntaje que 
derive de las evaluaciones que establece el 
artículo 35 de esta Ley, la Coordinación de 

Ingreso dará preferencia al candidato que se 
encuentre ya laborando en el Sujeto Obligado 
que se trate, siempre que se presente igualdad 
de circunstancias o empate técnico en la 
evaluación técnica. 
 
Los criterios de desempate deberán tener un 
carácter objetivo y debe evaluarse a los 
aspirantes de manera integral bajo aspectos de 
trayectoria, desempeño, formación, competencia 
y mérito, a efecto de garantizar aptitud, actitud 
y rectitud para ello desempeño de la función 
pública. 
 
Artículo 39.- El fallo que emita la Coordinación 
de Ingreso respecto de las evaluaciones a que se 
refiere el artículo 33 de esta Ley se sujetará a los 
principios de imparcialidad, mérito, igualdad de 
oportunidades, mayor puntaje y transparencia, 
será de dominio público. 
 
El resultado de las evaluaciones estará sujeto a 
revisión ante el titular de la Dirección del Servicio 
Civil de Carrera, dentro de los tres días 
siguientes a la fecha de publicación de los 
resultados de las evaluaciones. 
 
El titular de la Dirección contará con un plazo 
improrrogable de quince días naturales para 
resolver las solicitudes de revisión, pudiendo 
solicitar a la Coordinación de Ingreso, los 
documentos y razones que motivaron el fallo, 
dando oportunidad al solicitante de expresar lo 
que a su derecho convenga en el proceso de 
revisión. 
 
Artículo 40.- Los fallos se publicarán en la 
plataforma electrónica y redes sociales con que 
cuente Gobierno del Estado y deberán de 
contener: 
 

I. Reseña y fecha de publicación de la 
convocatoria. 
 

II. Nombre de la dependencia o su 
equivalente, la plaza sometida a 
concurso, y el nivel tabulador que le 
corresponde. 

 
 

III. Aspectos y fundamentación legal 
considerados por la Coordinación de 
Ingreso, para emitir el fallo 
correspondiente. 
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IV. Nombre de los finalistas, la 
puntuación obtenida en cada una de 
las etapas señaladas en la 
convocatoria y el nombre de la 
persona que obtiene el carácter de 
triunfador. 

 
V. Nombre y firma del titular de la 

coordinación de Ingreso. 
 

 
Artículo 41.- La fase de integración del personal 
de nuevo ingreso se entenderá como el proceso 
que, de manera gradual, proporcione elementos 
necesarios para la incorporación a su área de 
trabajo, en relación con las funciones que deberá 
de desempeñar, de conformidad con los 
manuales que apruebe la Comisión. 
 
Artículo 42.- En todos los casos, dentro de la 
fase de integración, debe de llevarse a cabo un 
proceso de inducción y tutoría, el cual deberá de 
ser impartido por el área de Recursos Humanos 
de la dependencia de que se trate o su 
equivalente, cuya duración no será menor de 3 
ni mayor a 6 meses. 
 
Artículo 43.- La fase de integración se 
compondrá de al menos: 
 

I. Toma de posesión del Puesto. 
II. Entrega y Exposición de documento 

que contenga: 
 

a. Bienvenida. 
 

b. Inducción del nuevo servidor público. 
 
 

c. Reglamento interior de la dependencia o 
su equivalente. 
 

d. Manual de procedimientos del área a la 
cual se encuentra adscrita el Servidor 
público de carrera, autorizado por la 
comisión. 

 
SECCIÓN TERCERA 

DEL SUBSISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN. 
 
Artículo 44.- El subsistema de profesionalización 
se integra con los programas permanentes 
obligatorios de capacitación, y en su caso 
optativos complementarios, dirigidos a los 
Servidores Públicos de Carrera, que les 
proporcionarán los elementos y apoyos 

indispensables que propicien el fortalecimiento 
y potenciar su desarrollo de habilidades 
mediante la adquisición de nuevos 
conocimientos y capacidades que hagan de su 
trabajo una función eficaz y eficiente, en 
beneficio de la Administración Pública y de la 
sociedad en general. 
 
La profesionalización se regirá por los 
lineamientos, objetivos, actividades y programas 
previstos en el Programa Rector del servicio. 
 
Artículo 45.- El Programa Rector de capacitación 
a través del subsistema, contará cuando menos 
con los siguientes programas: actividades: 
 

I. Capacitación: enfocada a la 
adquisición de nuevas 
capacidades de su 

actividad. 
II. Actualización: orientada al 

perfeccionamiento o renovación 
de conocimientos de las 
capacidades y competencias 
inherentes a su función. 

III. Visión de gobierno: Adquisición 
de la mística y filosofía de las 
políticas públicas de gobierno y 

IV. Técnicas: Adquisición o 
perfeccionamiento de habilidades 
que resulten indispensables a las 
actividades que le corresponda 
desarrollar. 

 
Artículo 46.- El subsistema tendrá como 
objetivos: 
 
I. Desarrollar, complementar, perfeccionar y 
actualizar los conocimientos, 
habilidades y valores necesarios para un 
eficiente desempeño de los 
servidores públicos de carrera. 
 
II. Preparar a los servidores públicos de carrera 
para desempeñar funciones de 
mayor responsabilidad dentro de la 
Administración Pública. 
 
III. Acreditar a los servidores públicos de carrera 
en el desarrollo de capacidades 
profesionales y de visión de gobierno. 
 
Artículo 47.- Los servidores públicos de carrera 
tienen la obligación de cumplir con todas las 
actividades y los eventos que comprenda el 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   93 

  

Programa Rector de Profesionalización 
autorizado por la Comisión. 
 
Artículo 48.- En todas las actividades que 
comprende el subsistema, la Coordinación junto 
con el área de Recursos Humanos de cada 
dependencia o su equivalente, aplicarán 
evaluaciones formativas y de diagnóstico, para 
evaluar el subsistema y el desempeño de los 
Servidores públicos de carrera. 
 
Artículo 49.- Las Evaluaciones previstas en el 
artículo anterior serán revisadas por la 
Coordinación de Profesionalización, para lo cual 
contará con 5 días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de su remisión por cada una de 
las áreas de Recursos Humanos de las 
dependencias o su equivalente. 
 
Las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
previstas en esta Ley y en las guías aprobadas 
por la comisión, serán publicadas en la 
plataforma electrónica de gobierno del estado y 
en la página de cada una de las dependencias o 
su equivalente por un plazo no mayor a 10 días. 
 
Los resultados obtenidos en las evaluaciones a 
que se refiere este artículo formarán parte del 
subsistema de evaluación del desempeño. 
 

SECCIÓN CUARTA 
DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO. 
 
Artículo 50.- El subsistema de Evaluación al 
Desempeño de los Servidores de carrera de la 
Administración Pública, establecerá y operará 
procedimientos, mecanismos y políticas 
confiables, objetivas y oportunas que tengan 
como objeto promover y verificar el 
cumplimiento de sus funciones al interior de 
cada dependencia o su equivalente, así como a 
evaluar el cumplimiento de las metas 
institucionales del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 
 
La dependencia deberá emitir los lineamientos 
de indicadores de medición de metas 
sobre indicadores de gestión de la Dependencia, 
Entidad o Unidad de apoyo, de las 
que deberá desprender los indicadores y metas 
individuales o grupales de 
desempeño. 
 
Artículo 51.- La aplicación del subsistema de 
Evaluación del Desempeño, deberá ser 

obligatoria, oportuna, sencilla, operable y 
objetiva, se llevará a cabo cada seis meses. 
 
El periodo de aplicación de las evaluaciones de 
este subsistema será improrrogable, salvo los 
casos extraordinarios que determine la 
Comisión. 
 
Artículo 52.- La aplicación de este subsistema 
estará bajo la coordinación y supervisión de la 
Dirección a través de la Coordinación de 
Evaluación del Desempeño, de acuerdo a lo 
establecido en esta Ley. 
 
Artículo 53.- Los aspectos a evaluar serán 
cualitativos y cuantitativos, mismos que permitan 
determinar si el servidor de carrera cuenta con 
los elementos necesarios 
para desarrollar eficientemente sus actividades, 
permitiéndole cumplir los programas y alcanzar 
las metas de la dependencia a la que pertenezca 
o su equivalente. 
 
Artículo 54.- Las evaluaciones se compondrán 
de: 
 

I. Evaluación de Actividades y Metas. 
 

II. Examen de conocimientos, que 
permita evaluar el desempeño 
laboral y profesional de los 
servidores públicos de carrera. 

 
III. Evaluación de Expediente, que se 

compondrá de: 
 

a. Méritos y eficiencia demostrados en el 
desarrollo de sus cargos. 

b. Potencial de desarrollo y visión de 
Gobierno. 

c. Amplitud de las capacidades 
profesionales generales. 

 
 

IV. Avance profesional y se servicio 
dentro del esquema de 
profesionalización. 
 

Artículo 55.- La evaluación a que se refiere el 
artículo anterior podrá merecer la calificación de 
acuerdo a las siguientes escalas: 
 

I. Insuficiente. 
 

II. Parcialmente Suficiente. 
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III. Adecuada. 
 

IV. Notable; y 
 

V. Destacable. 
 

 
La calificación mínima aprobatoria para la 
Evaluación del Desempeño de los servidores de 
carrera de la Administración Pública 
corresponde a la que se prevé en la fracción III, 
y será requisito indispensable para la 
permanencia de los Servidores de Carrera en su 
puesto, para la promoción y ascenso. 
 
Dentro del modelo de planeación de Evaluación 
del Desempeño que apruebe la 
comisión de determinarán los parámetros y 
criterios aplicables para asignar la calificación 
por escala. 
 
Artículo 56.- Las calificaciones, se publicarán en 
la plataforma electrónica y redes sociales con 
que cuente Gobierno del Estado  y deberán de 
contener como anexo una justificación especial 
dirigida a cada uno de los servidores evaluados, 
en que se señale de manera detallada una reseña 
que indique y fundamente la determinación de la 
Coordinación. 
 
Artículo 57.- Cuando el resultado de la 
Evaluación que contempla la fracción II del 
artículo 54 del presente ordenamiento no sea 
aprobatorio, el servidor público de carrera podrá 
presentar hasta por dos ocasiones más. 
 
Entre una y otra oportunidad, la evaluación no 
podrá realizarse en un periodo menor a 15 días 
naturales, ni mayor a 30 días transcurridos a 
partir del momento de la publicación a que se 
refiere el artículo anterior. 
 
De no acreditarse, se atenderá a lo previsto por 
el artículo 59 de esta Ley. 
 
Artículo 58.- El resultado de las evaluaciones 
estará sujeto a revisión ante el titular de la 
Dirección del Servicio Civil de Carrera, dentro de 
los tres días siguientes a la fecha de publicación 
de los resultados de las evaluaciones. 
 
El titular de la Dirección contará con un plazo 
improrrogable de quince días naturales para 
resolver las solicitudes de revisión, pudiendo 
solicitar a la Coordinación de Evaluación del 
Desempeño y a los titulares de las Áreas de 

Recursos Humanos de la dependencia a que 
pertenezca el servidor, todos los documentos y 
razones que motivaron el fallo, dando 
oportunidad al solicitante de expresar lo que a 
su derecho convenga en el proceso de revisión. 
 
Artículo 59.- Si la conclusión de la revisión a que 
se refiere el artículo 58 del presente 
ordenamiento fuera nuevamente insatisfactorio, 
o si no hubiere solicitado en tiempo la revisión 
correspondiente, o quien por tercera ocasión no 
apruebe el examen que se contempla en la 
fracción II del artículo 54 de la presente Ley, 
causará baja definitiva e inapelable en la 
Administración Pública del Estado de 
Guanajuato, sin posibilidad de volver a 
incorporarse durante el tiempo de la 
Administración en que fuera dado de baja. 
 
En todo caso se le indemnizará en los términos 
que establezca la Ley en la Materia. 

 
SECCIÓN QUINTA 

 
DEL SUBSISTEMA DE SEPARACIÓN DEL 

SERVICIO CIVIL DE CARRERA. 
 
Artículo 60.- Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por separación del Servicio 
Civil de Carrera la terminación de su función 
como servidor público dentro de la 
Administración Pública del Estado de 
Guanajuato, a partir del momento en que 
dejen de surtir los efectos de su nombramiento. 
 
Artículo 61.- Dejarán de surtir efecto el 
nombramiento de los servidores públicos, 
sin responsabilidad para la Dependencia, 
Entidad o Unidad de Apoyo, por las 
siguientes causas: 
 

I. Renuncia formulada por el servidor 
público; 

II. Defunción; 
III. Sentencia ejecutoriada que imponga 

al servidor público una pena que 
implique la privación de su libertad 
o por delito doloso; 

IV. Por incumplimiento reiterado e 
injustificado de cualquiera de las 
obligaciones que le corresponda 
cumplir en atención a su puesto de 
trabajo. 
La valoración anterior deberá ser 
realizada por la Secretaría de 
conformidad con el Reglamento de 
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esta Ley, respetando la garantía de 
audiencia del servidor público; 

 
V. Por incumplimiento reiterado e 

injustificado de las obligaciones en 
materia de Profesionalización o 
Evaluación del Desempeño, 
establecidas en esta Ley. 

VI. Por obtener en la Evaluación del 
Desempeño, en dos ocasiones 
consecutivas, calificaciones ubicadas 
dentro de las fracciones I y II del 
artículo 55. 

VII. Hacerse acreedor a sanciones 
establecidas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 
o en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de 
Guanajuato que impliquen 
separación del servicio, 
inhabilitación o destitución. 

VIII. Por resolución jurisdiccional en 
materia administrativa o de tribunal 
burocrático. 

IX. Por sentencia penal que decrete la, 
suspensión, inhabilitación o 
destitución del cargo. 

 
La valoración de los supuestos de las fracciones 
I y II del presente artículo, será realizada por la 
Coordinación correspondiente, por las Áreas de 
Recursos Humanos y por los jefes inmediatos de 
las dependencias o su equivalente en la entidad 
de adscripción del servidor público que incurra 
en el supuesto, de acuerdo a lo establecido por 
esta Ley y su reglamento, sin perjuicio de los 
supuestos de responsabilidad previstos en la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y/o en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato. 
 

TITULO TERCERO 
DE LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO CIVIL DE 

CARRERA. 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 
 

Artículo 62.- Para los efectos de esta Ley, 
permanencia en el Servicio Civil de Carrera será 
la certeza del Servidor Público sobre su 
estabilidad en el empleo, siempre que cumpla 
con los requisitos de profesionalización que le 
sean exigidos en el desempeño de sus funciones 

en forma continua; así como sustentando y 
aprobando las evaluaciones que comprende el 
Subsistema de Evaluación del Desempeño. 
 

TÍTULO CUARTO 
 

DE LA SEPARACION TEMPORAL Y DE LAS 
SUPLENCIAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DE LAS LICENCIAS 

 
Artículo 63.- La licencia es el acto por el cual un 
Servidor Público de Carrera, previa autorización 
de la Comisión puede dejar de desempeñar las 
funciones propias de su cargo de manera 
temporal, conservando todos o algunos 
derechos que esta Ley le otorga. 
 
Para que un funcionario pueda obtener una 
licencia deberá tener una permanencia en el 
Sistema de al menos dos años y dirigir su 
solicitud por escrito a la Comisión, con el visto 
bueno del superior jerárquico. El dictamen de la 
solicitud deberá hacerse por escrito, de manera 
fundada y motivada. 
 
La licencia sin goce de sueldo no será mayor a 
seis meses y sólo podrá prorrogarse en una sola 
ocasión por un periodo similar, salvo cuando la 
persona sea promovida temporalmente al 
ejercicio de otras comisiones o sea autorizada 
para capacitarse 
fuera de su lugar de trabajo por un periodo 
mayor. 
 
La licencia con goce de sueldo no podrá ser 
mayor a un mes y sólo se autorizará por causas 
relacionadas con la capacitación del servidor 
público vinculadas al ejercicio de sus funciones 
o por motivos justificados a juicio de la 
dependencia. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
DE LAS SUPLENCIAS 

 
Artículo 64.- Para cubrir el cargo del Servidor 
Público de Carrera que obtenga licencia, el 
superior jerárquico nombrará un Servidor 
Público de Carrera que actuará de manera 
provisional. La designación del servidor público 
que ocupará dicho cargo se realizará conforme a 
las disposiciones reglamentarias. 
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Aquellos servidores profesionales de carrera que 
se hagan cargo de otra función deberán recibir 
puntuación adicional en su evaluación de 
desempeño. 
 
Artículo 65.- La pertenencia al servicio no 
implica inamovilidad de los servidores públicos 
de carrera y demás categorías en la 
administración pública, pero sí garantiza que no 
podrán ser removidos de su cargo por razones 
políticas o por causas y procedimientos no 
previstos en esta o en otras leyes aplicables. 
 

TÍTULO QUINTO 
 

MEDIOS DE DEFENSA 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 
 
Artículo 66.- En contra de las resoluciones que 
recaigan en el procedimiento de selección en los 
términos de esta Ley, el interesado podrá 
interponer ante la Comisión del Servicio Civil de 
Carrera, recurso de revocación dentro del 
término de diez días contados a partir del día 
siguiente en que se haga del conocimiento, el 
nombre del aspirante que obtuvo la calificación 
más alta en el procedimiento de selección. 
 
Artículo 67.- El recurso de revocación se 
tramitará de conformidad a lo siguiente: 
 

I. El promovente interpondrá el 
recurso por escrito, expresando el 
acto que impugna, los agravios que 
fueron causados y las pruebas que 
considere pertinentes, siempre y 
cuando estén relacionadas con los 
puntos controvertidos; 

II. Las pruebas que se ofrezcan 
deberán estar relacionadas con cada 
uno de los hechos controvertidos, 
siendo inadmisible la prueba 
confesional por parte de la 
autoridad; 

III. Las pruebas documentales se 
tendrán por no ofrecidas, si no se 
acompañan al escrito en el que se 
interponga el recurso, y sólo serán 
recabadas por la autoridad, en caso 
de que las documentales obren en el 
expediente en que se haya originado 
la resolución que se recurre; 

IV. La Comisión podrá solicitar que 
rindan los informes que estime 
pertinentes, quienes hayan 
intervenido en el procedimiento de 
selección; 

V. La Comisión acordará lo que 
proceda sobre la admisión del 
recurso y de las pruebas que se 
hubiesen ofrecido, ordenando el 
desahogo de las mismas dentro del 
plazo de diez días hábiles, y 

VI. Vencido el plazo para el rendimiento 
de pruebas, la Comisión dictará la 
resolución que proceda en un 
término que no excederá de quince 
días hábiles. 
 

Artículo 68.- El recurso de revocación contenido 
en el presente Título, versará exclusivamente en 
la aplicación correcta del procedimiento y no en 
los criterios de evaluación que se instrumenten. 
Los conflictos individuales de carácter laboral no 
serán materia del presente recurso. 
 
Se aplicará Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato a las disposiciones del presente 
Título. 
 
 

T R A N S I T O R I O S. 
 

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Se deroga el Título Quinto 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Guanajuato. 
 
ARTICULO TERCERO. El Ejecutivo del Estado, La 
Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración contarán con un plazo de 60 días 
contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, para formular la reglamentación, 
estrategias, acciones de difusión y objetivos, 
para dar cumplimiento al contenido de esta Ley. 
 

GUANAJUATO, GTO., 27 DE JUNIO DE 2022 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DELGRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 

DIP. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA 
DIP. ALEJANDRO ARIAS AVILA 
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DIP. GUSTAVO ADOLFO ALFARO REYES 
 
 

- La Presidencia.- Y es momento de 
pedirle a la diputada Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, pase a dar lectura a la exposición de 
motivos de la iniciativa de Ley de Servicio Civil 
de Carrera para el Estado de Guanajuato, 
suscrita por ella y por diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 

- Adelante diputada. 
 
(Sube a tribuna la diputada, Ruth Noemí 
Tiscareño Agoitia, para dar hablar de la iniciativa 
en referencia) 
 

 
(Posicionamiento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia - 
 
- Con el permiso de la Presidencia, saludo con 
afecto a todas mis compañeras y compañeros 
diputados y saludo a los ciudadanos que nos 
siguen por las distintas plataformas electrónicas. 
Muy buenas tardes a todos.  
 
- De acuerdo con datos de la OCD refiere que 
para fortalecer la gobernanza es necesario 
fomentar la transparencia y la rendición de 
cuentas y que para ello un elemento fundamental 
es avanzar en un sistema profesional de carrera, 
como una buena práctica en la gestión de 
recursos humanos que permita consolidar el 
proceso de profesionalización. Este elemento de 
la interface político-administrativa es clave para 
evitar la politización y mejorar la credibilidad de 
las instituciones públicas, así como ampliar el 
dinamismo y la imparcialidad de sus agentes 
poniendo énfasis en la objetividad de la gestión 
del desempeño.  
 

- Estás conclusiones están fundamentadas en la 
experiencia de estudios en los países miembros 
de la OCDE donde concluyeron que el servicio 
profesional de carrera debe de estar 
fundamentado en una planeación estratégica, 
sólida de los recursos humanos entendiendo que 
se trata de un proceso dinámico donde las 
posibilidades reales de promoción y desarrollo 
profesional para los empleados públicos deben 
de estar en el centro del sistema, el cual para 
garantizar la igualdad de oportunidades debe 
construirse con base en el mérito  e interactuar 
a partir de sus sistemas básicos que abarque la 
planeación del recurso o capital humano, el 
ingreso, el desarrollo profesional, la 
capacitación, la certificación de capacidades, la 
evaluación del desempeño, la separación; así 
como el control y evaluación. 
 
-Y se detalla también que para lograr la eficiencia 
en la operación del sistema, el mismo debe de 
descentralizarla la operación y centralizar la 
información, para lo cual se precisa el 
fortalecimiento normativo de los operadores y 
mejorar los sistemas de vigencia del propio 
sistema a través de los órganos internos de 
control, por lo que se considera que los más 
pertinente es que las bases de este sistema se 
establezcan en un ordenamiento jurídico 
definido en sede legislativa que permita el 
andamiaje institucional más robusto que el que 
prevé la regulación vía reglamentaria.  
 
- Y eso es lo que motiva en principio esta 
propuesta; en idéntico sentido se ha 
pronunciado la auditoria superior de la 
federación, señalando que el servicio civil de 
carrera constituye un instrumento fundamental 
que necesita consolidarse para efecto de 
fortalecer la actitud y la competencia profesional 
de la función pública, como un medio de alto 
valor incuestionable que ha de propiciar un 
mejoramiento sustancial en la calidad del 
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ejercicio de los recursos públicos, pues portales 
las capacidades institucionales y deviene en una 
herramienta elemental para el eficaz combate a 
la corrupción. Pues provoca el desarrollo 
productivo y eficiente de la gestión 
gubernamental a la vez que optimiza las 
capacidades de respuesta de la administración 
pública para atender a las demandas de la 
sociedad a la que sirve.  
 
-Los comienzos del siglo XXI para el estado 
mexicano ha significado estar presente en la 
innovación, renovación y redescubrimiento de 
sus instituciones en aspectos económicos, de 
políticas, de acciones gubernamentales 
administrativas y sociales. Los procesos de 
cambio en que se ha visto envuelto nuestro país 
en los últimos 30 años lo conducen a replantear 
su papel, las políticas y el que hacer 
gubernamental.  
 
- La profesionalización de los funcionarios 
públicos que integran la administración pública 
de Guanajuato, a partir de su inserción en un 
sistema de ingresos y profesionalización 
moderno brindara estabilidad en el empleo 
garantizando que la capacidad y el mérito serán 
los pilares que rijan su desarrollo laboral, con el 
objetivo de lograr un gobierno eficaz, 
responsable y realmente honesto. 
 
-Existen diversas modalidades para llevar a cabo 
la profesionalización de los gobiernos y las 
administraciones públicas, pero el enfoque que 
se busca para nuestro estado es el de revalorizar 
el servicio civil de carrera.  
 
- El pilar fundamental en la consolidación de 
toda administración pública es el elemento 
humano que se materializa como el antiguo más 
valioso y por ende es menester contar con una 
función pública profesionalizada.  
 
- A través de un sistema congruente y 
transparente que permia el ingreso y 
permanencia de las mejores personas al servicio 
público. El servicio civil de carrera cuenta con 
principios y valores de entre los que resaltan los 
de mérito, igualdad de oportunidades, legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, 
profesionalismo y responsabilidad el principio 
central es el de mérito el cual sostiene que el 
acceso a la función pública, así como las 
promociones en su interior deben de ser a través 
de un procedimiento que ante todo enfatice en 
aptitudes, actitudes, conocimientos y 

habilidades de las personas desde la base de 
que todos los ciudadanos y las ciudadanas son 
jurídicamente iguales, frente al acceso a cargos 
y empleos públicos no es admisible 
discriminación alguna que no se haya fundada 
en el mérito exigible para el buen desempeño de 
aquellos o en el diseño por mandarlo de la 
Constitución o de la Ley.  
 
-La presente iniciativa tiene como principal fin 
establecer un sistema profesionalizado que 
permita el ingreso y promoción en la 
administración pública considerando la 
capacidad profesional de las personas, sumando 
los méritos alcanzados por este en el 
desempeño de sus funciones y la capacidad de 
desempeño del mismo. Las ventajas que se 
pueden enunciar al establecer en ley un nuevo 
servicio civil de carrera dentro de la 
administración pública de nuestro estado se 
encuentran: 
 
- Número uno, mayor estabilidad que se ofrece a 
los funcionarios de sus empleos y que los 
protege de los intereses políticos. 
 
- Número dos, reglas más claras sobre sus roles 
dentro de la institución a fin de que puedan 
alcanzar mejores posiciones laborales según sus 
capacidades. 
 
- Número tres, las que se refieren a la 
contribución de reducción de manera 
considerable los incentivos para la corrupción.  
 
- Número cuatro, transparencia del quehacer 
gubernamental. 
 
- Número cinco, fomento al profesionalismo 
significando la función pública y fortaleciendo su 
eficacia y por último número seis una vez 
superadas las fases de selección, el ingreso a la 
carrera administrativa sería definitivo, es decir, 
brindando una garantía de permanencia. La 
tendencia es gobernar con políticas públicas en 
que este de por medio la incorporación de la 
opinión pública en la toma de decisiones de la 
mayoría de los asuntos, es primordial contar con 
un cuerpo de servidores públicos 
profesionalizados, para hacer frente a los 
problemas y desafíos que la administración 
pública representa y que sea sensibles a las 
demandas sociales capaces de transformar los 
requerimientos sociales en políticas públicas y 
acciones de gobierno sin lugar a dudas contar 
con una nueva Ley de Servicio  Civil de Carrera 
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en Guanajuato abriría un marco de referencia 
para la selección no de un puesto de trabajo sino 
de una actividad profesional, bajo estas 
consideraciones el sistema de carrera viene a ser 
un verdadero derecho funcional objetivo qué 
inicie con la posesión del primer destino o 
puesto de trabajo con la permanencia en su 
empleo con la posibilidad de acceder 
progresivamente a lo largo de la trayectoria 
profesional en la administración. 
 
- Consolidando el puesto último al que se le 
promovió tener una ley, servicio de carrera 
representa tener de forma integral el criterio de 
mérito y el de capacidad, cuidando la actividad y 
la trayectoria profesional del aspirante o 
funcionario público en ejercicio.  
 
- El presente proyecto se integra por un total de 
68 artículos agrupados dentro de 8 secciones, 
insertas en 7 capítulo alineados en 5 títulos más 
1 compuesto de 3 artículos de naturaleza 
transitoria, la presente iniciativa cumple con 
extremos previstos en el artículo 209 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato por lo anteriormente expuesto y 
debidamente fundado los legisladores que 
integramos el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometemos a la 
consideración de esta honorable Asamblea el 
proyecto de decreto por el que se propone la 
creación de la Ley de Servicio Civil de Carrera 
para el Estado de Guanajuato; mismo que se deja 
en el registro de la Mesa Directiva amable 
consideración.  
 
- Es cuanto, señora Presidenta. 
 

- La Presidencia.- Muchas gracias diputada. 
 

Se turnó a la Comisión de 
Gobernación y Puntos 
Constitucionales con fundamento en 
el artículo III, fracción 19 de nuestra 
Ley Orgánica para su estudio y 
dictamen. 

 
❖ PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

SUSCRITA POR DIPUTADA Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL POR LA QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 82-1 Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
69 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 69, 
ADICIONANDO UN PÁRRAFO CUARTO Y 82-1, 
EN SU PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONANDO 
UN PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, CON LA FINALIDAD DE 
ESTABLECER COMO OBLIGACIÓN LEGAL, 
QUE  LAS  SESIONES  PÚBLICAS  DE  
LOS  AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES  Y  
LAS  REUNIONES  DE  COMISIONES  
DEL AYUNTAMIENTO, DE CARÁCTER 
PÚBLICAS, SEAN TRANSMITIDAS EN TIEMPO  
REAL  MEDIANTE  EL  USO  DE  
HERRAMIENTAS  O PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS, Y QUE SE CONSERVE EL 
ARCHIVO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE 
AVANZAR EN LA CONSTITUCIÓN DEL  
GOBIERNO  MUNICIPAL  ABIERTO  EN  
EL  ESTADO  DE GUANAJUATO, QUE 
OTORGUE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS  A  LOS  CIUDADANOS,  
CONFORME  AL  PRINCIPIO  DE LEGALIDAD 
Y A LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO 
CON EL ENFOQUE DE LA AGENDA 2030. 
 
DIPUTADA IRMA LETICIA 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE GUANAJUATO SEXAGÉSIMA 

QUINTA LEGISLATURA 

PRESENTE 

 
GUSTAVO ADOLFO ALFARO REYES, 
proponente y quienes suscriben, Diputada y 
Diputados integrantes de la LXV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Guanajuato y del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional l, con fundamento 
en lo dispuesto en la fracción II del artículo 56 
de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, así como en el artículo 167, 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, someto 
a consideración del Pleno para su 
aprobación, la presente iniciativa con proyecto 
de Decreto que reforman los artículos 69, 
adicionando un párrafo cuarto  y 82-1, 
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en  su párrafo primero  y adicionando un 
párrafo tercero de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato, con la finalidad 
de establecer como obligación legal, que las 
sesiones públicas de los Ayuntamientos 
municipales y las reuniones de Comisiones del 
Ayuntamiento, de carácter públicas, sean 
transmitidas  en  tiempo  real mediante el 
uso  de  herramientas o plataformas  
tecnológicas,  y  que  se  conserve  
el  archivo correspondiente, a efecto de 
avanzar en la constitución del gobierno 
municipal  abierto  en  el  estado  de  
Guanajuato,  que  otorgue transparencia y 
rendición de cuentas a los ciudadanos, 
conforme Al Principio de Legalidad y a la 
Guía para la Elaboración de Planes 
Municipales de Desarrollo con el enfoque de la 
Agenda 2030, conforme a la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El Derecho Municipal nos ha aportado la 
diferencia conceptual entre Municipio, 
Ayuntamiento y municipalidad. El Municipio es 
la entidad político- jurídica integrada por una 
población asentada en un espacio 
geográfico determinado administrativamente, 
que tiene unidad de gobierno y se rige por 
normas jurídicas de acuerdo con sus propios 
fines. En tanto, el Ayuntamiento es el órgano 
colegiado, deliberante que asume la 
representación del Municipio y esta integrado 
por el Presidente Municipal, el o los síndicos 
que cumplen con tareas netamente jurídicas 
como la representación y los regidores a 
los cuales se les asignan comisiones 
específicas por ramo. Y la municipalidad es 
propiamente el gobierno del municipio. 

 
El artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos otorga al 
Municipio su propia organización política y 
hacendaria. No obstante, lo anterior en México 
se hace necesario el pleno reconocimiento del 
Municipio como poder público y su plena 
autonomía hacendaria y de decisiones de 
transparencia y rendición de cuentas para 
implementar acciones tendientes a obtener su 

 
5 Derechos como por ejemplo a la pureza del aire, la 

limpieza de un río, la veracidad de la publicidad, a la 

transparencia de los gobiernos o gobiernos abiertos 

Revueltas Vaquero y Valls Esponda, Jaime. Editorial 

Porrúa. México. 2012. 

pleno desarrollo, como es el caso de la 
instauración de un verdadero Municipio de 
Gobierno Abierto. 
 
El gobierno municipal en la era global implica 
que la idea de globalización constituye el eje 
fundamental de la unificación. Dentro de la 
globalización existen los derechos colectivos 
cuyo titular son un conjunto de individuos, y 
se caracteriza por ser derechos que no se 
pueden ejecutar si varias personas no lo utilizan 
de común acuerdo y en mismo sentido, para 
beneficio de todos, por ello, tienen carácter 
transindividual5 y no pueden ser para 
beneficio de una sola persona, como lo es el 
derecho a la transparencia. 
 
El tema del Gobierno Abierto (GA) que es un 
concepto global aparece en la agenda de la 
administración pública como asunto central 
por los elementos que la integran: la 
transparencia, la participación y la 
colaboración de los ciudadanos en las políticas 
públicas en donde la información y el uso de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) tienen un rol esencial. 
 
Aislados estos instrumentos tendrían 
resultados parciales y efímeros, mientras que 
juntos constituyen una estrategia de 
transformación administrativa y rinden mejores 
resultados para los ciudadanos.6 
 
El GA es un nuevo movimiento en cuya 
base se encuentra un fuerte cuestionamiento 
a la forma en que se trabajan los asuntos 
públicos, pone de relieve el fenómeno del uso 
intensivo de las TIC y las redes sociales (o Web 
2.0), promueve una activa y comprometida 
participación de la ciudadanía y, presiona a los 
gobiernos e instituciones públicas a ser más 
transparente, facilitar el acceso a la información 
que poseen y a guiarse por nuevos códigos de 
conducta en cuyo trasfondo residen las 
nociones de buen gobierno, de apertura de 
la sociedad y de cambio paradigmático 
hacia un modelo emergente que esté en 
concordancia con la configuración de la 
sociedad en red de la que forma parte. 

6 Sánchez González, José. Fundación Mexicana de 

Estudios Políticos y Administrativos. Gobierno 

Abierto en Gobiernos Locales en México. 

Universidad Nacional Autónoma del Estado de 

México, 2019. 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   101 

  

 
Se ha destacado que el GA tiene tres grandes 
consideraciones generales. En primer lugar, el 
tema del GA, es un concepto en construcción 
y polisémico, por lo que su definición depende 
del énfasis que se desee destacar como 
iniciativa multilateral. En segundo lugar, la 
Open Government Partneship (Alianza para 
el Gobierno Abierto –AGA- en español), es 
un esfuerzo multilateral de varios países 
liderados por Estados Unidos. En tercer lugar, 
en el 2015, los 66 miembros del AGA habían 
elaborado más de 110 Planes de Acción en los 
cuales se incluyeron 1,046 compromisos 
(cerca de 20 por cada plan). Los cinco temas 
que los países dieron mayor prioridad en los 
Planes de Acción fueron: 1) participación 
política; 2) datos abiertos; 3) transparencia 
fiscal; 4) mejora de servicios públicos; y 
5) acceso a la información. 

 
El municipio es la institución más antigua que 
existe en México. Se considera como el primer 
municipio del país a la Villa Rica de la Vera Cruz, 
fundada en 1519 por el conquistador Hernán 
Cortés, es decir el municipio es anterior a las 
entidades y a la misma nación mexicana. 
Incluido constitucionalmente hasta 1917, con 
autonomía hacendaria en 1983 y reconocido 
como gobierno apenas en 1999, el municipio 
mexicano es el más joven de los tres órdenes 
de gobierno y, por tanto, el que más rezagos 
presenta en la aplicación de tecnología, así 
como las más bajas tasas de transparencia, 
colaboración y participación ciudadana en GA7. 
 
De acuerdo con el Censo Nacional  de  
Gobiernos  Municipales  y Delegacionales 
2015 realizado por el INEGI, de 2.441 
municipios solo 366 cuentan  con  algún  
ordenamiento  sobre  participación  
ciudadana.  Las reglamentaciones son 
exiguas en los municipios; únicamente 531 
han regulado la transparencia, apenas 143 el 
combate a la corrupción y 366 la participación 
ciudadana. Estos datos manifiestan el 
contrasentido de trabajar el GA únicamente a 
nivel federal, puesto que se requiere de un 
esfuerzo unificado en los tres órdenes del 
Gobierno para disminuir los altos niveles de 
corrupción que aquejan al país. 

 
7 Consultable en: 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/art

icle/view/5129/6528 

 
Un aspecto importante de la ley es que, 
por primera vez, en la historia democrática 
del país, se obliga a los municipios a incluir 
mecanismos de transparencia como parte de 
sus atribuciones pues hasta antes del año 
2015, dichas obligaciones se limitaban al 
ámbito federal. Tal disposición legislativa 
conlleva la necesidad de implementar, o 
mejorar en su caso, la calidad de las 
herramientas tecnológicas utilizadas en la 
administración pública que les exige trabajar 
en el marco de los principios del gobierno 
abierto8. 
 
La conjunción entre el GA y el 
empoderamiento municipal en la región 
latinoamericana se ha traducido en diversas 
estrategias de colaboración entre las 
municipalidades y los demás sectores sociales 
que hacen presencia en sus territorios. Sea por 
medio del uso de herramientas electrónicas o 
por medio de la conformación de mecanismos 
institucionales de participación ciudadana, los 
gobiernos municipales han empezado a 
consolidarse como escenarios de interacción 
social para la consecución de metas y 
objetivos públicos. No son pocos los 
obstáculos sociales, políticos, culturales y 
administrativos a los que deben enfrentarse, 
pero el protagonismo municipal en la vida 
pública de los ciudadanos es innegable en la 
actualidad y, por ello, la construcción de 
nuevas capacidades locales para la interacción 
sectorial con sus ciudadanos debe ser una 
prioridad en la agenda para el desarrollo y la 
consolidación democrática. La diversidad de 
exigencias y la complejidad de las relaciones 
hacen que las formas tradicionales de concebir 
los gobiernos, caracterizadas por su 
burocratización, con mecanismos centralizados 
y distantes de la ciudadanía, empiezan a verse 
desbordados ante la necesidad de hacer frente 
a estos nuevos desafíos en el ámbito local. 
 
Nuestro país ha alcanzado resultados 
limitados y restrictivos, debido a que es 
necesario para implementar un GA local 
contar con atributos políticos, técnicos y 
administrativos, los cuales requieren de un 
liderazgo activo para innovar en los gobiernos 

8 IDEM, 
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locales cerrados. El GA a nivel subnacional y 
local requiere de una conjunción de esfuerzos 
de los actores del GA –gobierno, 
Organizaciones de la Sociedad Civil y órganos 
de transparencia- alineados todos en la idea 
de que los planes de acción pueden ser 
supervisados por representantes de la 
sociedad civil. 

 
México ha participado activamente en el AGA 
con tres planes de acción en dos 
administraciones federales, como ya fue 
referido. En el gobierno de Felipe Calderón 
Hinojosa fue elaborado el primer Plan de 
Acción (2011- 2012), el cual contó con 14 
compromisos que se plantearon como 
iniciativas generales que atendieron a la 
mejora de servicios públicos, aumentar la 
integridad pública, administrar los recursos 
públicos con mayor eficiencia y eficacia, así 
como la mejora de la rendición de cuentas, 
incluyendo a los Municipios del país. 

 
Como continuidad a los compromisos 
planteados en el primer Plan de Acción, se 
realizó un Plan de Acción Ampliado en el 
periodo de 2011-2013, con la incorporación 
de una instancia coordinadora en el 
participaran las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, mediante un representante, la secretaria 
de la Fundación Pública (SFP) y el entonces INAI 
hoy (IFAI); esta instancia tiene por nombre el 
secretario técnico Tripartita (STT). Con este 
antecedente, el Plan de Acción Ampliado se 
formuló mediante la coordinación del STT, con 
un total de 37 compromisos que incorporaron 
los temas de transparencia, datos abiertos, 
rendición de cuentas y uso de las TIC.  
 
En el contexto del AGA, México se ha 
caracterizado por sus procesos de consulta 
pública incluyentes y participativos en la 
construcción de sus planes de acción 
nacionales de GA. Particularmente, la 
elaboración de su segundo plan de acción, 
que fue reconocido como un proceso de 
consulta pública destacado entre los países de 
la Alianza. Asimismo, durante la 69 Asamblea 
General de la ONU (AGONU), México asumió la 
presidencia de la AGA por un periodo de un 
año, el cual finalizó en octubre del 2015 
durante la Cumbre Global de la Alianza 
celebrada en la Ciudad de México. Además de 
los resultados logrados como presidente de la 
Alianza, México concluyó su segundo plan de 

acción nacional de forma satisfactoria con un 
cumplimiento total de sus 26 compromisos.  
 
Una de las consideraciones estratégicas en el 
futuro del GA, sería continuar sus “mejores 
prácticas” a nivel de las entidades federativas, 
para replicar su esquema, metodología y 
proceso de coadyuvar para que en los 
gobiernos estatales se puedan fijar 
compromisos, permitir la participación de 
OSC y mejorar la transparencia, la 
colaboración y el uso intensivo de las TIC. Un 
tablero de seguimiento que mostrará a 
los ciudadanos el grado de cumplimiento 
de los compromisos establecidos serviría 
para mejorar la confianza de los ciudadanos 
en el GA. El GA debe llegar a nivel subnacional 
y en algún momento en los gobiernos 
municipales. El éxito del GA será en esas 
instancias de gobierno que necesitan, “abrir 
la caja negra” de lo que sucede en sus 
estructuras y procedimientos administrativos y 
en la toma de decisiones de las autoridades 
municipales. 
 
Experiencias importantes de GA mexicano es 
la Red México Abierto. Se ha reconocido a la 
Red México Abierto como una de las mejores 
prácticas de innovación en gobierno digital. La 
Red México Abierto es la primera alianza entre 
sector público, social y privado para buscar 
medidas y acciones que generen conciencia 
sobre el potencial de los Datos Abiertos y 
cómo pueden ser en beneficio de los 
ciudadanos. La Red está compuesta por los 
estados, municipios y ciudades del país. Los 
estados y municipios han realizado mesas de 
trabajo para encontrar información estratégica 
y de mayor valor, publicaron 500 recursos de 
datos en Datos.gob.mx. 

 
En 2016, siete estados y ocho municipios se 
unieron a la segunda generación de la Red 
México Abierto. Estos gobiernos muestran 
la iniciativa y el compromiso para aprender 
de otros gobiernos locales, así como 
aprovechar los datos para generar 
conocimiento y detonar el desarrollo 
económico y social. No obstante, el esfuerzo 
de la Red México Abierto no había podido 
implementarse en todas las entidades del 
país y un reducido número de gobiernos 
locales. 
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En este país los órganos garantes del 
derecho a la información tienen la atribución 
de promover la puesta en marcha de políticas 
y mecanismos de apertura gubernamental. A 
finales de 2015 el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información (INAI), contempló la realización 
de doce ejercicios, para lo cual dividió a las 
entidades federativas en dos grupos, con un 
diagnóstico previo sobre las condiciones 
existentes. El primer grupo, conformado por 
Durango, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Coahuila 
y Puebla, inició sus trabajos en marzo de 
2015, y el segundo, integrado por Jalisco, 
Tlaxcala, Hidalgo, Baja California, Chiapas y 
Tabasco, comenzó a activarse en junio de 
2015. 
 

Posteriormente, se sumaron San Luis Potosí y 

Zacatecas, en tanto que, Puebla decidió no 

participar. 

 
En las experiencias de GA en gobiernos 
municipales en México, existen pocos casos 
representativos y evidencias de que haya 
tenido un desempeño adecuado en los casos 
en que se ha impulsado. En la búsqueda 
de evidencias de casos exitosos, por un lado, 
existen un estudio comparativo en la medición 
a nivel nacional y, por otro lado, dos casos 
focalizados con resultados que serán descritos. 
 
En primer lugar, un estudio serio en esta clase 
de experiencias fue elaborado en un centro de 
investigación adscrito a la Universidad 
Autónoma de Coahuila quienes realizaron un 
estudio para medir la calidad del Gobierno 
Abierto, en 204 municipios y delegaciones más 
poblados en México, analizando las tres 
variables  más  importantes  –transparencia,  
participación  ciudadana, colaboración- por lo 
que construyeron 25 indicadores, cuyos valores 
sumados dan un total de 100 puntos, por 
tanto, las calificaciones que podían obtener los 
municipios iban de los 0 a los 100 puntos. 

 
Derivado del análisis de los portales de 
internet de los 204 municipios y 
delegaciones más poblados del país, el 
estudio concluye que un número reducido ha 
logrado implementar estrategias de gobierno 
abierto y el resto, que representa la mayoría, 
requiere mucho trabajo para considerarse 
como una experiencia exitosa de GA a nivel 
local. Existen gobiernos locales que no han 
realizado acciones concretas mínimas 

relacionadas con los elementos esenciales del 
GA, lo que demuestra que para que sea una 
mejor práctica en los gobiernos locales estos 
tienen que dedicar personal, recursos, 
presupuesto y tiempo para la implementación 
de un GA local. El gobierno electronico (GE) es 
un paso indispensable para pensar en un GA. 

 
Derivado del análisis de los portales de 
internet de los 204 municipios y 
delegaciones más poblados del país, el 
estudio concluye que un número reducido ha 
logrado implementar estrategias de gobierno 
abierto y el resto, que representa la mayoría, 
requiere mucho trabajo para considerarse 
como una experiencia exitosa de GA a nivel 
local. Existen gobiernos locales que no han 
realizado acciones concretas mínimas 
relacionadas con los elementos esenciales del 
GA, lo que demuestra que para que sea una 
mejor práctica en los gobiernos locales estos 
tienen que dedicar personal, recursos, 
presupuesto y tiempo para la implementación 
de un GA local. El gobierno electronico (GE) 
es un paso indispensable para pensar en un 
GA. Y solo en el Estado de San Luis Potosí se 
ha formulado iniciativa para que las 
sanciones del Ayuntamiento sean 
transmitidas en tiempo real para que los 
ciudadanos del municipio estén enterados de 
las decisiones de sus autoridades  
 
La calificación promedio de los municipios 
evaluados fue de 25 puntos. Solo 15 de los 
municipios sobrepasaron los 50 puntos, 
mientras que 164 tuvieron 30 puntos o 
menos. El municipio que obtuvo la mejor 
calificación fue: Tlajomulco de Zúñiga en 
Jalisco con 91 puntos. Pero en cambio, hay 
cuatro municipios que obtuvieron 0 puntos 
(Apizaco, Tlaxcala; Fresnillo, Zacatecas; 
Hidalgo del Parral, Chihuahua; y Tantoyuca, 
Veracruz) debido a que no presentaron 
evidencias de las tres variables analizas. 

 
Estos datos muestran que no hay liderazgo 
político y compromiso para asumir los 
principios del GA en las actividades 
cotidianas de los gobiernos locales, ya que 
existen requerimientos como el GE, que es un 
insumo necesario para que los compromisos 
de acciones gubernamentales sean 
cumplidos. Otro elemento es contar con 
la infraestructura institucional en materia 
de transparencia y rendición de cuentas, las 
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cuales deberían estar consolidadas a nivel 
local, ya que es un derecho plasmado en la 
Constitución; sin embargo, esto en la 
actualidad aun no es una realidad. 
 
Una vez descritas las escasas  experiencias  
de  GA  en  los  niveles subnacionales y los 
limitados casos locales en México, pueden 
considerarse ciertos requerimientos básicos 
políticos y administrativos para que las 
iniciativas en esta materia puedan contar con 
las condiciones necesarias para su 
implementación. Entre los requerimientos 
políticos que los gobiernos locales deben 
contar para involucrarse en un proceso de GA, 
se mencionan las siguientes: 

 

➢ Un liderazgo político: en las 
autoridades políticas del gobierno local que 
pueda comprender que la acción de 
gobierno en la actualidad es de co- 
creación, para lo cual cuenta con el apoyo y 
colaboración de las OSC como instancia de 
colaboración y seguimiento. 

 

➢ Visión de un trabajo colaborativo: el 
gobierno municipal supone una autoridad 
política como centro de trabajo y 
responsabilidad política, pero que cuenta 
con otras instancias públicas y privadas en 
las que pueden colaborar en compromisos 
contraídos por la instancia local como son 
las OSC. 

 

➢ Las instancias de transparencia: el 
órgano de transparencia local debe ser un 
agente dinámico que acompañe a los 
gobiernos locales en la necesidad de 
construir una agenda de compromisos 
que puedan ser OSC en el marco del 
GA. El órgano garante de la transparencia 
local debe ser el centro de impulso para 
generar las condiciones de trabajo y 
colaboración institucional como de 
participación ciudadana.  

 
 

➢ Organizaciones de la Sociedad Civil 
activas y participativas que, con el apoyo del 
órgano de transparencia estatal o local, 
pueden tener cabida en el Secretariado 
Técnico Local (STL) como representantes de 
los ciudadanos en el seguimiento de los 

 
9 IDEM 

compromisos contraídos por los gobiernos 
locales. Las instancias ciudadanas deben 
contar con una trayectoria reconocida en los 
niveles locales para que puedan generar 
confianza en el GA. 

 

➢ El GA en los gobiernos locales es 
un esfuerzo conjunto interactivo mediante 
mecanismos de transparencia, rendición de 
cuenta, participación ciudadana y 
colaboración, que sirvan como mecanismos 
de legitimación política y que contribuyen 
en el mejoramiento del desempeño. 

 
Además, existen requerimientos 
administrativos los cuales tienen una 
variedad de acciones necesarias de realizarse 
para que la experiencia en GA, a nivel local sea 
viable, factible y permanente. Al respecto, el 
INAI propuso seis pasos y algunas 
recomendaciones para comenzar a crear 
mecanismos de GA a nivel local, como son:9  

 
• Definir una estrategia: iniciar con un 

espacio de diálogo entre actores 
relevantes que permite establecer 
objetivos de GA y medios para 
establecer compromisos y avanzar en 
una agenda compartida. 

• Establecer una ruta crítica: generar 
un espacio de diálogo que 
involucre a actores y genere un 
acuerdo mínimo de operación del 
mecanismo de participación. 

• Crear un plan de acción local 
que defina dos acciones que 
contribuyan a cumplir alguno de los 
26 compromisos nacionales de la 
AGA y tres compromisos que 
contribuyan a dar atención a 
demandas o problemas específicos 
locales (sin ser limitativo). 

• Implementar el plan de acción en 
colaboración con organizaciones de la 
sociedad civil, contemplando el 
desarrollo de políticas públicas para 
atender necesidades específicas en 
un marco apertura. 

• Establecer objetivos medibles, 
comparables y mejorables en 
indicadores de resultados que 
permitan analizar el impacto de las 
acciones de GA. 
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• Garantizar la sostenibilidad individual 
de las iniciativas de GA a nivel local. 

• En la construcción de apartados de 
datos abiertos, se debe atender a las 
demandas de información de los 
ciudadanos y no sólo a los que los 
gobiernos desean trasmitir. 

• Es importante que los órganos 
garantes de la transparencia presten 
asistencia técnica a los sujetos 
obligados en el desarrollo de 
estrategias de GA. 

• Resulta relevante que se desarrollen 
mediciones de GA desde el Sistema 
Nacional de Transparencia. 

• Para facilitar la búsqueda de 
información, se puede pensar en 
un repositorio nacional de datos 
abiertos disponibles en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

• En el uso de las TIC se debe optar 
por modelos que fomenten la 
interacción constante con los 
ciudadanos en el proceso de toma de 
decisiones públicas. 

 
Además, los municipios deben de cumplir 
con requerimientos técnico-
administrativos que tienen relación con: el 
presupuesto; el uso intensivo de las TIC; 
el personal capacitado de estas tareas; y 
la profesionalización, que pueden 
garantizar las bases para un GA a nivel 
local, a saber:10 
 

• Presupuesto: es necesario tomar 
en consideración que se debe destinar una 
partida para determinados gastos asociados 
a la infraestructura técnica del Internet y del 
diseño y mantenimiento de las páginas web 
del gobierno electrónico local. 

 

• Uso intensivo de las TIC: el 
gobierno local debe contar con robusta 
estructura técnica de Internet para impulsar el 
uso de las TIC, tanto dentro del gobierno como 
fuera, en el sentido de construir verdaderos 
gobiernos digitales. 

 

➢ Personal capacitado: el 
involucramiento de personal capacitado en 
tareas de GA en la instancia local implicaría 
que existiera una capacitación previa de las 

 
10 IDEM 

actividades, órganos, procesos y documentos 
que se generen dentro del GA. 

 

➢ Profesionalización: una manera de 
asegurar la continuidad de los trabajos del 
GA en los gobiernos locales es contar con 
personal con perfil profesionalizado que no 
sea removido al tercer año del cambio de 
gobierno local. Lo que permitiría la 
continuidad de los trabajos del GA en las 
instancias locales, las cuales no están 
acostumbradas a la permanencia y continuidad 
de políticas como el GA. 
 
Por lo anterior, existen una cantidad de 
requerimientos políticos, técnicos y 
administrativos para que el GA puede 
convertirse en una acción colaborativa y 
participativa en los gobiernos locales 
mexicanos. El GA puede convertirse en una 
práctica de innovación en los gobiernos 
locales, en la medida que éstos se 
comprometan a realizar las actividades, 
destinen los recursos y pongan a disposición 
de las OSC, los planes de acción locales que 
puede verificarse. De lo contario el GA a nivel 
local podría ser una moda innovadora, 
pasajera y sin efectos en el desempeño 
gubernamental. 
 
El reto es lograr que los gobiernos locales 
puedan convertirse en GA. Un gobierno local 
transparente y con rendición de cuentas 
desincentiva el uso clientelar de los bienes 
estatales; un gobierno local participativo y 
colaborativo alentaría un mayor 
involucramiento ciudadano y la posibilidad 
de construir proyectos colectivos que tengan 
una incidencia directa en el bienestar de la 
comunidad. Un GA a nivel local ganaría, más 
confianza en la institucionalidad y un mayor 
sentido de pertenencia respecto al territorio, lo 
que consolidaría una ciudadana activa, una 
administración profesionalizada y de cerca con 
la población, a sus exigencias y demandas.  
 
Por todo ello, la rendición de cuentas en 
los Municipios del Estado de Guanajuato, 
tiene una importancia singular, porque el 
municipio debe tener una visión sensible 
como gobierno más cercano a la gente, 
donde los gobernantes sean vigilados día a 
día por los ciudadanos, que además se 
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conjunta con la función de los integrantes del 
propio ayuntamiento que tiene esa función de 
vigilancia de la buena marcha de la 
administración municipal, donde no debe 
anteponerse como excusa para no cumplir con 
la transparencia y la rendición de cuentas, la 
insuficiencia de recursos, pues la globalización 
en la que están inmersos los gobiernos 
municipales les obliga a que informen, 
justifiquen y expliquen su conducta a los 
ciudadanos y, una forma muy sencilla, de 
hacerlo, es precisamente establecer el 
gobierno municipal abierto mediante la 
transmisión en tiempo real de las sesiones del 
ayuntamiento y de las comisiones 
correspondientes, para que la ciudadanía 
pueda seguir el comportamiento en la toma 
de decisiones de sus representantes 
municipales y así estar debidamente 
informados de cuál o cuáles son las políticas 
públicas que se implementan, para lo cual 
debe implementarse en ley dicha obligación, 
tanto para el Ayuntamiento como para las 
comisiones. 
 
Porque el Ayuntamiento es el órgano 
máximo de gobierno del Municipio 
encargado  de  la  administración  donde  se  
toman  las  decisiones  más importantes que 
definen la política pública municipal, como 
son: formular, aprobar y expedir Bandos, 
Reglamentos y disposiciones de carácter 
general que se requieren para la debida 
organización municipal, de los servicios 
públicos; así como las designaciones o 
remociones de los funcionarios más 
importantes, de acuerdo a la organización y 
estructura funcional; formulación de 
presupuesto de egresos o iniciativas de ley 
de ingresos; expedición de licencias o 
permisos diversos; fomento de actividades 
productivas, sanitarias, culturales y 
deportivas; entre otras. Por su parte las 
comisiones son entes auxiliares del 
Ayuntamiento, que realizan funciones por 
sector, materia o tipo de servicio en apoyo a 
las políticas municipales orientadas por el 
ayuntamiento. 
 
En este orden de ideas, el 11 de septiembre de 
2011, se publica en la nueva Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato, 
mediante Decreto número 278, en cuyos 
artículos 69 estableció: 
 

“Artículo 69. Las sesiones del Ayuntamiento 
se celebrarán en el recinto destinado para tal 
efecto, procurando contar con instalaciones para 
el público. 
 
Sólo por causas excepcionales o justificadas, el 
Ayuntamiento podrá acordar el cambio de 
recinto de manera temporal.” 
 
Sin embargo, el 14 de mayo de 2020 se 
adicionaron a este artículo, los párrafos 
tercero y cuarto para quedar como sigue: 
“Artículo 69. Las sesiones del Ayuntamiento 
se celebrarán en el recinto destinado para tal 
efecto, procurando contar con instalaciones para 
el público. 
 
Sólo por causas excepcionales o justificadas, el 
Ayuntamiento podrá acordar el cambio de 
recinto de manera temporal. 
 
Las sesiones podrán realizarse a distancia, 
mediane el uso de herramientas tecnológicas, 
ante una emergencia declarada por la autoridad 
respectiva que impida o haga inconveniente de 
la presencia d ellos miembros del ayuntamiento 
en el recinto destinado para tal efecto, 
atendiendo a las formalidades que establece la 
presente ley y los reglamentos 
correspondientes.  

 
Lo señalado en el párrafo anterior también le será 
aplicable a las sesiones o reuniones que lleven 
a cabo las entidades paramunicipales y los 
órganos desconcentrados.” 
 
Así, el 7 de junio de 2019, el legislador local 
adiciona a esta ley orgánica el artículo 82-1, 
que establece literalmente: 
 
“Artículo 82-1. Las reuniones de comisiones 
serán públicas. Serán privadas cuando se trate 
de los supuestos previstos en el artículo 67 de 
esta Ley. 
 
El carácter de privada lo determinará la 
presidencia de la Comisión en la convocatoria 
a la reunión.” 
 
Por lo anterior, esta fracción parlamentaria 
del Partido Revolucionario Institucional, 
considera que en el estado de Guanajuato, es 
momento de que los Municipios realicen más 
acciones que coadyuven a consolidar el modelo 
de gobierno municipal abierto, a través de la 
transmisión en tiempo real de las sesiones 
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públicas del Ayuntamiento por el medio 
virtual mediante los sistemas de tecnologías 
de la información y comunicación, que estén 
al alcance de los Municipios, como puede ser 
YouTube, Facebook, Instagram, o alguna 
plataforma de las existentes tales como Team, 
GoToMeeting, Zoom, etc., a efecto de cumplir 
la obligación de que la ciudadanía conozca 
las decisiones que toman por sus 
representantes municipales, así como de las 
reuniones de comisiones para hacer 
materialmente posible un gobierno municipal 
transparente, informando a los ciudadanos de sus 
acciones y cumpla con uno de los principios 
fundamentales de la rendición de cuentas, dar 
a conocer al pueblo las decisiones o política 
pública y uso, destino, ahorro de recursos 
públicos en el Municipio. 
 
Es importante señalar que, en esta entidad 
algunos Municipios realizan sus sesiones de 
Ayuntamiento de carácter público y son 
trasmitidas o grabadas y reproducidas en 
forma posterior a la población a través 
de diversos mecanismos tecnológicos; sin 
embargo, como hay obligación legal de hacerlo 
en tiempo real, esta circunstancia tiene carácter 
discrecional por parte de la autoridad municipal, 
por lo que es precisamente el principio de 
legalidad lo que sustenta la presente iniciativa, 
en razón a que el referido principio establece 
que todo acto de un órgano del Estado, como lo 
son los municipios, debe estar fundado y 
motivado por el derecho en vigor11, esto, 
significa que todo acto de autoridad se debe 
sujetar a la norma jurídica que lo faculte 
para realizar determinada actividad o 
prohibición, puesto que la autoridad de 
legalidad sólo puede hacer lo que la ley le 
permite, en el concepto tradicional de legalidad. 
 
En tales condiciones, si se pretende que 
las sesiones públicas de los Ayuntamientos 
y las reuniones de comisiones municipales sean 
presenciales y se transmitan en tiempo real 
mediante los mecanismos tecnológicos a su 
alcance, debe tener dicha actividad, un 
sustento en la ley, puesto que el principio de 
legalidad constituye la primordial exigencia 
de todo Estado Democrático de Derecho en los 
tiempos actuales. Así, esto queda contemplado 

 
11 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa. P-Z. 

Cuarta Edición. México. 1991. Págs. 2535 y sigs 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En la actualidad en principio de legalidad, 
también se conoce como principio de 
juridicidad, cuyo concepto comprende, tanto la 
legalidad en sentido estricto, como la 
razonabilidad o justicia, mediante el cual, 
cualquier acto administrativo sustenta su 
validez en norma superior. Se señala lo 
anterior, debido a que los Ayuntamientos 
Municipales, a efecto de publicitar sus 
sesiones, emiten acuerdos administrativos, en 
algunos casos, en otros consideran que debe 
estar esta facultad en el Reglamento 
respectivo, lo cual no es adecuado, debido  
a  que  esta  cuestión  sobre  la  publicidad  
de  las  sesiones  de ayuntamientos y de 
reuniones de las comisiones, a nuestro juicio 
debe estar regulado por una norma superior a 
un reglamento o un simple acuerdo, como es el 
caso de la Ley Orgánica Municipal, a efecto de 
darle plena validez al acto en mención. La 
publicación de sus sesiones, en algunos 
casos, no es una actividad arbitraria, pero si 
constituye una actividad discrecional que 
consideramos debe ser regulada en la Ley 
orgánica para que tenga obligatoriedad por 
parte del Ayuntamiento de los Municipios, dado 
que es a través de este principio sobre una 
norma inferior, debe guardar una conformidad 
a efecto de tener validez. 
 
Ligado al principio de legalidad señalado, 
no debe pasar por alto que, la reforma 
constitucional de junio de 2011, en materia de 
derechos humanos, ha revolucionado el 
sistema jurídico mexicano, y conforme al 
párrafo tercero del artículo 1º de la Carta 
fundamental que a la letra dice: 

 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, independencia, 
invisibilidad y progresividad…” 

 
Es claro, que de acuerdo al precepto 
constitucional citado, es el propio Municipio 
el que debe ser promotor de los Derechos 
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Humanos, puesto que representa el elemento 
más próximo o cercano al pueblo y es a través 
de sus integrantes que se hacen efectivas las 
políticas públicas y que se materializan los 
derechos humanos de los ciudadanos. Por 
lo que es el Municipio, la autoridad que debe 
promover, respetar y proteger los derechos 
humanos del ciudadano, conforme a criterios 
incluso de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, conforme a la 
contradicción de tesis número 293/201112. 
 
De ello se deduce la obligación de los 
Municipios para ajustarse a los estándares 
internacionales, por eso, el derecho a la 
transparencia y el nuevo derecho humano 
reconocido internacionalmente como “derecho 
humanos a la buena administración” que 
posee toda persona que habite un 
determinado municipio, deben ser 
materializados y hacerse efectivos mediante 
mecanismos de información a la población, 
como es el supuesto que se propone con esta 
iniciativa, mediante la emisión o transmisión de 
las sesiones de ayuntamiento y las reuniones 
de comisiones, en tiempo real, para que la 
población tenga conocimiento sobre las 
acciones o políticas públicas de su municipio, 
en aras de los derechos humanos antes 
mencionados. 

 
El derecho humano a la buena administración 
tiene su origen en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea del año 
2000, que en su artículo 41, señala: 

 
“Artículo 41. Derecho a una buena 
administración. 

➢ Toda persona tiene derecho a 
que las instituciones, órganos, organismos de 
la Unión traten asuntos imparcial y 
equitativamente y dentro de un plazo 
razonable. 
 

➢ Este derecho incluye en 
particular13:…” 

 
Así las cosas, es posible apreciar que el 
derecho humano a la buena administración 
y el principio de legalidad se encuentran 

 
12 “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL”. 
13 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2000. 
Disponible en: https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-
00403.pdf 

estrechamente relacionados, puesto que este 
derecho va más allá del binomio obligación- 
responsabilidad, toda vez que su orientación 
implica también un deber ético con un elevado 
contenido axiológico en el marco de un 
conjunto de valores, que debe dirigir en todo 
momento el actuar de todo servidor público, 
por lo que la buena administración es una virtud 
y su esencia radica en el ánimo de quien o 
quienes asumen la responsabilidad de 
garantizar y proteger los derechos de la 
ciudadanía14, lo cual fortalece la 
transparencia y la buena gobernanza 
municipal. 
 
Razones anteriores, por las que los 
proponentes consideramos que la presente 
iniciativa se sustenta en dar un paso firme hacia 
un Gobierno Abierto; que la transmisión de las 
sesiones públicas de los Ayuntamientos 
conforme al derecho humanos a la 
transparencia y el derecho humano a la 
transparencia y a la administración eficaz 
fortalecen la gobernanza municipal y; que 
conforme al principio de legalidad, las sesiones 
aludidas deberán transmitirse en tiempo real 
para que la ciudadanía tenga conocimiento 
inmediato y directo sobre las acciones y 
políticas municipales que emiten los 
Ayuntamientos, lo cual deberá dejar de ser una 
facultad discrecional y que, de aprobarse la 
presenta iniciativa, será obligatoria esta 
actividad administrativa regulada por la Ley 
Orgánica Municipal para que adquiera validez 
la transmisión en tiempo real que, como todo 
acto de autoridad, otorgue certeza jurídica, 
sobre el contenido de las sesiones o 
reuniones, tanto para los integrantes del 
Ayuntamiento, como para para la población en 
general. 
 
Así, la Guía para la Elaboración de Planes 
Municipales de Desarrollo con el enfoque de 
la Agenda 2030 es una herramienta para 
que los gobiernos municipales sienten las 
bases del desarrollo sostenible en sus 
territorios, a través de procesos participativos, 
como es el dar a conocer a la ciudadanía el 
tiempo real el desarrollo de las sesiones 
públicas de los Ayuntamientos y las reuniones 

14 Tzwa Razón Viramontes, Key. “Razones para Transformar”. Gobernanza 
Municipal y Derechos Humanos. Editorial Astra. México. 2020. Págs. 69 
y sigs 
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de comisiones municipales a efecto de 
conocer y poder estar participando de las 
políticas públicas municipales, fortaleciendo la 
gobernanza municipal, mediante la presente 
acción que se propone en esta iniciativa , para 
coadyuvar a solidificar la instauración del 
gobierno municipal abierto en el estado de 
Guanajuato y materializar los derechos 
humanos de transparencia, certeza jurídica, 
legalidad y a una administración eficaz y 
transparente a que tiene derecho la población 
de cada municipio en el Estado de Guanajuato. 

 
Finalmente, no obsta señalar, que si bien es 
cierto, en la actualidad las nuevas tecnologías 
que sirvan al objetivo de la presente 
iniciativa, no representan erogaciones 
presupuestales de gran magnitud; también 
cierto es, que existen municipios en nuestra 
entidad con escaso presupuesto, por lo que la 
presente propuesta, establece que la 
instauración de los sistemas de emisión de 
sesiones en tiempo real, serán progresivas 
y conforme a la capacidad presupuestal de 
cada Municipio, tomando en consideración 
que algunos Ayuntamientos ya realizan sus 
transmisiones, pero otros aun no tienen 
implementada esta acción y pudiesen tener 
dificultad en implementar la vía tecnológica 
más idónea por su ubicación geográfica. 
 
Por lo antes señalado, se hace necesaria 
la reforma a los artículos 69, adicionando 
un párrafo cuarto y 82-1, en su párrafo primero 
y adicionando un párrafo tercero de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 69. Las sesiones del Ayuntamiento 
se celebrarán en el recinto destinado para tal 
efecto, procurando contar con instalaciones 
para el público. 
 
Sólo por causas excepcionales o justificadas, el 
Ayuntamiento podrá acordar el cambio de 
recinto de manera temporal. 
 
Las sesiones podrán realizarse a distancia, 
mediante el uso de herramientas tecnológicas, 
ante una emergencia declarada por la 
autoridad respectiva que impida o haga 
inconveniente la presencia de los miembros 
del ayuntamiento en el recinto destinado para 
tal efecto, atendiendo a las formalidades que 

establece la presente ley y los reglamentos 
correspondientes. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior también le 
será aplicable a las sesiones que lleven a cabo 
las entidades paramunicipales y los órganos 
desconcentrados. 
 
Todas las sesiones de carácter público serán 
presenciales y transmitidas en tiempo real por el 
medio o herramienta tecnológica al alcance en 
cada Municipio, a efecto de que la ciudadanía 
pueda seguir las sesiones en vivo, las que 
se conservarán en los archivos. Sólo las 
sesiones establecidas en el artículo 67 de esta 
ley, podrán dejar de ser transmitida al público.”. 

 
“Artículo 82-1. Las reuniones de comisiones 
serán públicas y deberán ser presenciales y 
transmitidas en tiempo real o en vivo 
mediante el medio tecnológico que se 
considere más adecuado, conservando el 
archivo correspondiente. Serán privadas 
cuando se trate de los supuestos previstos en 
el artículo 67 de esta Ley y estarán 
exceptuadas de transmisiones en tiempo real. 
 
El carácter de privada lo determinará la 
presidencia de la Comisión en la convocatoria 
a la reunión. 
 
Las reuniones de comisiones deberán sólo se 
podrán realizar a distancia mediante medios 
tecnológicos cuando ante una emergencia 
declarada por la autoridad respectiva que impida 
o haga inconveniente la presencia de los 
miembros de la comisión.” 
 
De ser aprobada, la presente iniciativa, 
tendrá los siguientes impactos, de 
conformidad con el artículo 209 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato: 
 

I. Impacto jurídico: Atender una necesidad del 
mundo globalizado para que los municipios 
en el estado de Guanajuato cumplan con la 
transparencia y rendición de cuentas al 
establecer la obligación legal de transmitir en 
tiempo real mediante herramientas 
tecnológicas las sesiones públicas del 
Ayuntamiento y de las reuniones de 
comisiones. Y que a las reuniones de 
comisiones solo se pueda por participar por 
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la vía remota cuando existan contingencias 
sanitarias, exclusivamente. 
 
Con ello lo Municipios solidificarán un avance 
importante en la globalización de las 
obligaciones de transparencia y rendición 
de cuentas y en las obligaciones contraídas 
en el cumplimiento de la Guía para la 
Elaboración de Planes Municipales de 
Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030. 
 
II. Impacto administrativo: Las 

intervenciones o participaciones en 
sesiones o reuniones del 
Ayuntamiento y de las comisiones 
correspondientes y quedarán en el 
archivo respectivo. 

 
III. Impacto presupuestario: El impacto 

será mínimo, debido a que se 
podrán utilizar medios tecnológicos 
que no resultan onerosos para el 
Municipio o mediante plataformas 
que en su caso dependiendo del 
recurso presupuestal podrán utilizar. 

 
IV. Impacto social: La ciudadanía tendrá 

la posibilidad de presenciar en 
tiempo real o en vivo las sesiones 
públicas del Ayuntamiento y las 
reuniones de comisiones respectivas, 
a efecto de estar enterados de las 
decisiones de sus representantes 
municipales y la orientación de las 
políticas públicas en sus municipios, 
logrando un avance más en la 
finalidad de contar con verdaderos 
gobiernos municipales abiertos a la 
transparencia y la rendición de 
cuentas en el estado de Guanajuato. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de este H. Congreso del Estado 
de Guanajuato el siguiente: 

 
DECRETO. 

ÚNICO: Se reforman los artículos 69, 
adicionando un párrafo cuarto y 82-1, en su 
párrafo primero y adicionando un párrafo 
tercero de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato, para quedar como 
sigue: 

 
“Artículo 69. Las sesiones del Ayuntamiento 
se celebrarán en el recinto destinado para tal 

efecto, procurando contar con instalaciones 
para el público. 

 
Sólo por causas excepcionales o justificadas, el 
Ayuntamiento podrá acordar el cambio de 
recinto de manera temporal. 
 
Las sesiones podrán realizarse a distancia, 
mediante el uso de herramientas tecnológicas, 
ante una emergencia declarada por la 
autoridad respectiva que impida o haga 
inconveniente la presencia de los miembros 
del ayuntamiento en el recinto destinado para 
tal efecto, atendiendo a las formalidades que 
establece la presente ley y los reglamentos 
correspondientes. 

 
Lo señalado en el párrafo anterior también le 
será aplicable a las sesiones que lleven a cabo 
las entidades paramunicipales y los órganos 
desconcentrados. 

 
Todas las sesiones de carácter público serán 
presenciales y transmitidas en tiempo real por 
el medio o herramienta tecnológica al alcance 
en cada Municipio, a efecto de que la 
ciudadanía pueda seguir las sesiones en vivo, 
las que se conservarán en los archivos. 
Sólo las sesiones establecidas en el artículo 
67 de esta ley, podrán dejar de ser transmitida 
al público.”. 

 
“Artículo 82-1. Las reuniones de comisiones 
serán públicas y deberán ser presenciales y 
transmitidas en tiempo real o en vivo 
mediante el medio tecnológico que se 
considere más adecuado, conservando el 
archivo correspondiente. Serán privadas 
cuando se trate de los supuestos previstos en 
el artículo 67 de esta Ley y estarán 
exceptuadas de transmisiones en tiempo real. 
 
El carácter de privada lo determinará la 
presidencia de la Comisión en la convocatoria 
a la reunión. 

 
Las reuniones de comisiones deberán sólo se 
podrán realizar a distancia mediante medios 
tecnológicos cuando ante una emergencia 
declarada por la autoridad respectiva que 
impida o haga inconveniente la presencia de los 
miembros de la comisión.” 

 

 

TRANSITORIO. 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   111 

  

 

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

 
SEGUNDO. Los Municipios, de conformidad con 
su disponibilidad tecnológica y presupuestaria, 
realizarán las adecuaciones necesarias para 
implementar en forma gradual la obligación 
de emitir sus sesiones de Ayuntamiento y 
reuniones de comisiones, en tiempo real, en un 
plazo máximo de seis meses, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
 

Guanajuato, Gto., a 28 de junio de 2022 
Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

DIP. GUSTAVO ADOLFO ALFARO REYES 
DIP. RUTH NOEMI TISCAREÑO AGOITIA. 
DIP. ALEJANDRO ÁRIAS ÁVILA. 
 
 

- La Presidencia.- Se solicita al diputado 
Gustavo Adolfo Alfaro Reyes dar lectura a la 
exposición de motivos de la iniciativa suscrita 
por diputada y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional por la que se reforma el artículo 82-
1 y se adiciona un párrafo al artículo 69 de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato.  
 

- Adelante diputado. 
 

(Sube a tribuna el diputado Gustavo Adolfo 
Alfaro Reyes, para hablar de la iniciativa en 
comento) 
 

(Posicionamiento) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes - 

Con el permiso de la Presidencia buenos días 
compañeras y compañeros diputados, saludos 
mucho gusto a los que nos ven a través de los 
distintos medios digitales y a todos los medios 
de comunicación que nos acompañan.  
 
-Acudo a esta soberanía a presentar la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 69 adicionando un párrafo 
cuarto y 82-1 en su párrafo primero y 
adicionando un párrafo tercero de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato para que las sesiones de los 
ayuntamientos municipales y las reuniones de 
comisiones de carácter público sean transmitidas 
en tiempo real mediante el uso de herramientas 
o plataformas tecnológicas a efecto de avanzar 
en la construcción el gobierno municipal abierto 
y la buena gobernanza en el Estado de 
Guanajuato, conforme a la siguiente exposición 
de motivos.   
 
- El gobierno abierto con apego a legalidad es 
concepto global que está integrado a la agenda 
de la administración pública como asunto central 
por los elementos que la integran, la 
transparencia, la participación y la colaboración 
de los ciudadanos en las políticas públicas y en 
donde la información y el uso de tecnologías de 
la información y la comunicación tienen un rol 
esencial así, el gobierno abierto pone de relieve 
el fenómeno del uso intensivo de las tecnologías 
de la información y comunicación así como en las 
redes social y ser promotor de las comprometida 
participación de la ciudadanía para que los 
gobiernos e instituciones públicas sean más 
transparentes facilitar el acceso a la información 
que poseen y a guiarse por nuevos códigos de 
conducta como es un buen gobierno y abierto a 
la sociedad.  



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   112 

  

 
- En la actualidad es necesario que a través de la 
actividad legislativa se cubra la necesidad de 
implementar o mejorar en su caso la calidad de 
las herramientas tecnológicas utilizadas en la 
administración pública municipal que les exige 
trabajar en el marco de los principios de 
legalidad y del gobierno abierto para ello 
consideramos que es necesario realizar reformas 
a la ley orgánica municipal para incentivar el uso 
de las tecnologías de la información que 
constituye un modelo que fomenta la interacción 
constante con los ciudadanos en el proceso de 
toma de decisiones para lo que los municipios 
deben de tomar en consideración su 
presupuesto, el contar con personal capacitado 
y la profesionalización, para lo cual se plantea 
que la adopción de estos mecanismos 
tecnológicos deba ser progresivo en cada 
municipio.  
 
- Para los suscribientes la rendición de cuentas 
en los municipios del estado de Guanajuato tiene 
una importancia singular, porque el municipio 
debe tener una visión sensible como gobierno 
más cercano a la gente, donde los gobernantes 
sean observados día a día por los ciudadanos.  
 
- La presente propuesta tiene el objeto de 
fortalecer el gobierno municipal abierto y la 
buena gobernanza proponiendo que se 
establezca en la obligatoriedad de la transmisión 
en tiempo real de las sesiones públicas del 
ayuntamiento y de las comisiones 
correspondientes para que la ciudadanía pueda 
seguir el comportamiento de la toma de 
decisiones de sus representantes municipales y 
así estar debidamente informados tanto de la 
orientación de las políticas públicas como de las 
decisiones de mayor trascendencia que tomen 
sus gobernantes.  
 
- Dicha transmisión que se propone, podrá ser 
realizada por el medio virtual que el 
ayuntamiento considere a su alcance y más 
adecuado, conforme a su presupuesto y 
ubicación geográfica, es importante señalar que 
al igual que ocurre en este congreso en esta 
entidad algunos municipios transmiten sus 
sesiones de ayuntamiento de carácter público sin 
embargo como no hay obligación legal de 
hacerlo en tiempo real, esta actividad tiene 
carácter discrecional y es precisamente mediante 
la presente iniciativa que se pretende darle 
sustento en la ley puesto que el principio de 
legalidad constituye la primordial exigencia de 

todo estado democrático de derecho de acuerdo 
a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de 
darle plena validez a dicha actividad de la 
autoridad municipal, haciéndose así efectivo el 
derecho humano a la administración pública y 
eficaz en el estado de Guanajuato.  
 
- La presente iniciativa cumple con los requisitos 
establecidos por el artículo 209 de la Ley del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.  
 
-Por lo anteriormente expuesto someto a la 
consideración de este Honorable Congreso el 
siguiente decreto:  
 
- Único. Se reforman el artículo 69 adicionando 
un párrafo quinto y el artículo 82-1 en su primer 
párrafo y adicionando un párrafo tercero ambos 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato para quedar como sigue artículo 69 
párrafo quinto “todas las sesiones de carácter 
público serán presenciales y transmitidas en 
tiempo real por el medio o herramienta 
tecnológica al alcance de cada municipio a efecto 
de que la ciudadanía pueda seguir las sesiones 
en vivo las que se conservarán en los archivos 
sólo las sesiones establecidas en el artículo 67 
de esta ley podrán dejar de ser transmitidas al 
público”.  
 
Artículo 82-1. Las reuniones de comisiones 
serán públicas y deberán ser presenciales y 
transmitidas en tiempo real o en vivo mediante 
el medio tecnológico que se considere más 
adecuado conservando el archivo 
correspondiente serán privadas cuando se trate 
de los supuestos previstos en el artículo 67 de 
esta ley y estarán efectuadas de transmisiones 
en tiempo real; párrafo tercero las reuniones de 
comisiones sólo se podrán realizar a distancia 
mediante medios tecnológicos cuando ante una 
emergencia declarada por la autoridad 
respectiva impida o haga inconveniente la 
presencia de los miembros de la comisión;  
 
-Transitorios. Primero el presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su aplicación 
en el periódico oficial del estado de Guanajuato. 
  
- Segundo. Los municipios de conformidad con 
disponibilidad tecnológica presupuestaria y 
ubicación geográfica realizarán las adecuaciones 
necesarias para implementar en forma gradual la 
emisión de las sesiones en un plazo máximo de 
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seis meses contados a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto. 
 
- Es cuanto, Presidenta. 
 
- La Presidencia.- Muchas gracias el diputado. 
 

Se turna a la Comisión de Asuntos  
Municipales con fundamento en el 
artículo 104 fracción I de nuestra Ley 
Orgánica para su Estudio y Dictamen 
Municipales con fundamento.  

 
 
 

❖ PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
DE LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE EVALUACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE GUANAJUATO 
FORMULADA POR LA DIPUTADA 
DESSIRE ANGEL ROCHA DE LA 
REPRESENTACIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 

 
Diputada Irma Leticia González Sánchez 

Presidenta de la Mesa Directiva 

Congreso del Estado de Guanajuato 

LXV Legislatura 

Segundo periodo ordinario del primer año de 

ejercicio legislativo. 
 

Segundo periodo ordinario del primer año de 

ejercicio legislativo. 

 
Dessire Ángel Rocha , diputada de la 
Representación Parlamentaria de Movimiento 
Ciudadano de la LXV Legislatura del Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, 
con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 56 fracción II de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato, y el 167 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, me 
permito poner a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA con 
proyecto de Decreto por el que crea la 

 
15 Dato proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Guanajuato durante el análisis de la Glosa del 4° Informe de Gobierno 
del Poder Ejecutivo en el Congreso del Estado. 

Comisión Estatal de Evaluación de las 
Políticas de Seguridad Pública de Guanajuato, 
como un organismo público descentralizado 
de la administración pública estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
autonomía técnica en el ejercicio de sus 
funciones académico-científicas y de gestión, 
sectorizado a la Secretaría de Gobierno, para 
realizar investigaciones que evalúen las 
políticas públicas en materia de seguridad 
pública en Guanajuato. 
 
Dando cumplimiento al último párrafo del 
artículo 168 de la Ley que nos rige, lo hago 
en los siguientes términos: 

 
Exposición de Motivos 

 
En Guanajuato, la estrategia en materia de 
seguridad le costó al erario 2 mil millones 
365 mil 281 mil 059 pesos en el año 
202115 El dato corresponde “al importe 
general de los operativos efectuados por las 
Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, sin 
que se haga una distinción por operativo”, 
según la propia información proporcionada 
por la Dependencia en el proceso de análisis 
de la Glosa del 4° Informe de Gobierno en 
el Congreso del Estado, como respuesta a 
las peguntas formuladas por los grupos y 
representación parlamentaria. 

 
Es decir, que la política pública se 
implementa mediante operativos que no 
pueden ser separados de manera individual 
para conocer sus costos e impactos. ¿Cómo 
es posible entonces evaluar los resultados de 
cada componente de la estrategia y medir su 
eficiencia en función de los resultados? 

 
Think Tank, innovación social y evaluación de 
políticas públicas. Las grandes ideas 
innovadoras no son obras de la casualidad, 
son fruto del trabajo estructurado y 
colaborativo, los medios adecuados y la 
metodología científica. Al espacio que ha 
emergido para institucionalizar las prácticas 
de innovación científica social se le conoce en 
la literatura anglosajona como think tank, 
llamados en español como “centros de 

Dato%20proporcionado%20por%20la%20Secretaría%20de%20Seguridad%20Pública%20del%20Estado%20de%20Guanajuato%20durante%20el%20análisis%20de%20la%20Glosa%20del%204°%20Informe%20de%20Gobierno%20del%20Poder%20Ejecutivo%20en%20el%20Congreso%20del%20Estado.
Dato%20proporcionado%20por%20la%20Secretaría%20de%20Seguridad%20Pública%20del%20Estado%20de%20Guanajuato%20durante%20el%20análisis%20de%20la%20Glosa%20del%204°%20Informe%20de%20Gobierno%20del%20Poder%20Ejecutivo%20en%20el%20Congreso%20del%20Estado.
Dato%20proporcionado%20por%20la%20Secretaría%20de%20Seguridad%20Pública%20del%20Estado%20de%20Guanajuato%20durante%20el%20análisis%20de%20la%20Glosa%20del%204°%20Informe%20de%20Gobierno%20del%20Poder%20Ejecutivo%20en%20el%20Congreso%20del%20Estado.
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pensamiento”16, “laboratorio de ideas”17 o 
“centros de estudio”.18 

 
MCGANN define a los think tanks como 
organizaciones sin fines de lucro que reciben 
financiamiento público, privado o mixto que 
analizan, ordenan, investigan e implementan 
políticas públicas, también emiten 
recomendaciones a quienes integran 
instituciones públicas, para que las decisiones 
que se tomen sean informadas y sustentadas 

con evidencia científica.19 
 
Los think tanks comenzaron a aparecer a 
partir de la segunda mitad del siglo XX y 
fueron considerados como un fenómeno 
organizacional de países desarrollados, 
principalmente de habla inglesa, que 
colaboraban con organismos 
gubernamentales en materia de políticas 
interiores e internacionales. Actualmente, los 
“centros de pensamiento” operan en todo el 
mundo y han adquirido un rol preponderante 
en los modelos de gestión pública 
contemporánea. 

 
Una de las principales contribuciones de los 
“laboratorios de ideas”, que va más allá de 
emitir análisis de políticas públicas, es 
construir un lenguaje conceptual simple y 
adecuado para que no sólo los tomadores de 
decisiones públicas puedan entenderlo a 
cabalidad, sino que, pueda transmitirse de 
forma efectiva ante la ciudadanía en general 
para incentivar modelos de gobernanza, en 
los cuales la opinión informada es clave. 

 

WEAVER20 distingue tres modelos principales 
de think tanks: (1) los que se conforman por 
personas académicas, (2) aquellos que son 
agencias de investigación y los de (3) litigio 
estratégico. 
 

Los que se conforman por personas 
académicas son conocidos también como 
universidades sin estudiantes, pues en estos 
centros de pensamiento la docencia no se 

 
16 Salas-Porras Alejandra y Sergio Padilla (2014). “Los centros de 
pensamiento mexicanos y su conexión con las élites y los regímenes de 
conocimiento en América del Norte” en Alejandra Salas y Matilde Luna 
(coords.), ¿Cómo se gobierna América del Norte?, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México 
17 3 Rebollo-Bueno, S. (2019). Los think tanks y su presencia en la 
agenda mediática española. Revista Internacional de Relaciones Públicas, 
9 (17), 165-188. 
18 Gárate, Manuel (2008). «Think Tanks y Centros de Estudio. Los nuevos 
mecanismos de influencia política en el Chile postautoritario», Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 14 janvier 

ejerce, sino que se enfocan en la investigación 
políticas públicas y se analizan sus efectos en 
la sociedad, generalmente se encuentran 
vinculados a una universidad o a un centro de 
investigación. 
 
Las agencias de investigaciones pueden ser 
privadas o públicas, las personas que las 
integran están altamente especializadas, y se 
les suele encomendar investigaciones sobre 
temas y jas, que en ocasiones rebasan las 
capacidades técnicas de los mismos gobiernos. 
En este modelo de think tank hay una tensión 
relacionada entre la objetividad de los estudios 
y su dependencia financiera hacia entidades 
gubernamentales, pero también ha resultado 
un modelo que cobra auge en nuestros días. 
 
El modelo de think tank de litigio estratégico 
ha proliferado en los últimos años, integrado 
generalmente por personas abogadas o 
defensoras de derecho humanos, se dedican a 
la defensa de valores bajo una tendencia 
ideológica bien definida, a través de la 
estrategia jurídica buscan generar un empuje o 
presión social para debatir en la agenda pública 
temas específicos. 
 
En México, hace treinta años que comenzaron 
a operar estos “centros de estudio”, de tal 
forma que las investigaciones sobre su rol y 
desempeño aún son escasas, aunque se cuenta 
con pesquisas importantes como las de SALAS-
PORRAS Y PADILLA21. Sin embargo, la 
importancia de los think tanks en los procesos 
políticos contemporáneos es innegable y poco 
a poco comienza a abrirse paso ante escenarios 
caracterizados por la concentración de poder y 
de centralización de información por parte de 
las autoridades. 
 
Lo anterior por una cuestión fundamental: las 
prácticas de gobierno abierto que son una 
tendencia mundial. El gobierno abierto 
propone entender los procesos de gobierno a 

2008, consulté le 24 juin 2022. URL: 
http://journals.openedition.org/nuevomundo/11152; DOI : 
https://doi.org/10.4000/nuevomundo.11152. 
19 McGann, James (2015), “2014 Global Go To Think Tank Index Report”, 
Filadelfia, Universidad de Pensilvania, disponible en: 

http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context
=think_tanks 
20 Weaver, R. Kent KENT (1989). “The Changing World of Think Tanks.” 
P.S.: Political Science and Politics 22(3):563-579 
21 SALAS-PORRAS ALEJANDRA Y SERGIO PADILLA (2014), Idem. 

Salas-Porras%20Alejandra%20y%20Sergio%20Padilla%20(2014).%20
Salas-Porras%20Alejandra%20y%20Sergio%20Padilla%20(2014).%20
Salas-Porras%20Alejandra%20y%20Sergio%20Padilla%20(2014).%20
Salas-Porras%20Alejandra%20y%20Sergio%20Padilla%20(2014).%20
Salas-Porras%20Alejandra%20y%20Sergio%20Padilla%20(2014).%20
3%20Rebollo-Bueno,%20S.%20(2019).%20Los%20think%20tanks%20y%20su%20presencia%20en%20la%20agenda%20mediática%20española.%20Revista%20Internacional%20de%20Relaciones%20Públicas,%209%20(17),%20165-188.
3%20Rebollo-Bueno,%20S.%20(2019).%20Los%20think%20tanks%20y%20su%20presencia%20en%20la%20agenda%20mediática%20española.%20Revista%20Internacional%20de%20Relaciones%20Públicas,%209%20(17),%20165-188.
3%20Rebollo-Bueno,%20S.%20(2019).%20Los%20think%20tanks%20y%20su%20presencia%20en%20la%20agenda%20mediática%20española.%20Revista%20Internacional%20de%20Relaciones%20Públicas,%209%20(17),%20165-188.
Gárate,%20Manuel%20(2008).%20
Gárate,%20Manuel%20(2008).%20
Gárate,%20Manuel%20(2008).%20
Gárate,%20Manuel%20(2008).%20
Gárate,%20Manuel%20(2008).%20
Gárate,%20Manuel%20(2008).%20
McGann,%20James%20(2015),%20
McGann,%20James%20(2015),%20
McGann,%20James%20(2015),%20
McGann,%20James%20(2015),%20
Weaver,%20R.%20Kent%20KENT%20(1989).%20
Weaver,%20R.%20Kent%20KENT%20(1989).%20
Weaver,%20R.%20Kent%20KENT%20(1989).%20


Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   115 

  

partir de los principios de transparencia y 
participación ciudadana.22 
 
Por un lado, la transparencia implica la 
rendición de cuentas, de tal forma que es 
necesario evaluar los resultados de las políticas 
públicas y, para garantizar la objetividad de las 
evaluaciones, los “laboratorios de ideas” suelen 
ofrecer una gran oportunidad para evitar que la 
evaluación recaiga en el ejecutor de la política 
pública. Un ejemplo de ello: el CONEVAL. 
 
Por otro lado, la participación ciudadana forma 
parte de los nuevos modelos de gobernanza 
cuyos procesos la tienen en el centro y eje de 
toda política pública; la sociedad civil es toral 
para diagnosticar efectivamente problemáticas 
y necesidades sociales, y así implementar 
políticas públicas exitosas. Pero la participación 
ciudadana debe de estar orientada con 
información que además de ser pública, sencilla 
y veraz, no represente confusiones teóricas o 
conceptuales. 

 
Los think tanks articulan pues, estas dos 
vertientes: la rendición de cuentas basada en 
evaluación con evidencia científica y la 
participación ciudadana informada. 

 
Queremos innovar, ir más allá de lo que 
habitualmente se hace en el estado y en el país: 
proponemos un think tank que con base en 
evidencia científica evalué la política pública en 
materia de seguridad pública 

en Guanajuato. 

 
Política pública basada en evidencia. La 
intervención del Estado frente a los problemas y 
necesidades sociales debería estar sujeta al 
seguimiento y evaluación de los objetivos y 
resultados obtenidos, en eso consisten las 
políticas públicas: en un diagnóstico riguroso, 
una planeación basada en métodos científicos, 
una ejecución supervisada y una evaluación 
basada en evidencia. 
 
Una excelente referencia sobre el ciclo de una 
política pública basada en evidencia es el 
artículo de LAURA HAYNES, OWAIN SERVICE, 
BEN GOLDACRE Y DAVID TORGERSON 

 
22 8 INAI (2016). Documento Teórico del Modelo de Gobierno Abierto. 
23 Laura Haynes, Owain Service, Ben Goldacre & David Torgerson (2012). 
Test, Learn, Adapt: Developing Public Policy with Randomised Controlled 

Trials. Cabinet Office Behavioural Insights Team. 

publicado por el Equipo de Entendimiento del 
Comportamiento de la Oficina de Gabinete del 
Gobierno del Reino Unido titulado “Examina, 
Aprende y Adapta: Desarrollo de Política Pública 
con Pruebas Aleatorias de Control”. 
 
En el documento citado, se expone de forma 
clara cuál es la relevancia de implementar 
evaluación rigurosa en la generación y 
seguimiento de una política pública. Se muestra 
que una de las lecciones importantes es que 
comúnmente la política pública no tiene los 
efectos para lo que fue puesta en marcha, y 
documenta cómo la evaluación permite 
identificar, corregir o cambiar las acciones del 
gobierno.23 
 
El uso de evidencia no es nuevo, en el siglo XIX 
el científico WILLIAM THOMPSON KELVIN apuntó 
en su momento que “Lo que no se define no se 
puede medir. Lo que no se mide, no se puede 
mejorar. Lo que no se mejora, se degrada 
siempre.”24 
 
A diferencia de las intervenciones del Estado que 
son emergentes y reactivas, las políticas públicas 
bien orientadas documentan todo su proceso 
con la finalidad de evaluar si la problemática o la 
necesidad fueron resueltas parcial o totalmente, 
qué falló, qué se hizo bien, qué se puede 
mejorar, cuánto costó, en dónde hay que 
acentuar la inversión en qué se debe ahorrar; es 
decir, se debe evaluar íntegramente si dicha 
política pública es eficaz, si el gasto programado 
dio o no, el resultado esperado. 
 
Los gastos e inversión provenientes del erario 
local, en materia de seguridad pública en 
Guanajuato, han crecido de manera acelerada en 
los últimos años, medidos a través de las 
erogaciones ejercidas por la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Fiscalía del Estado y el 
Instituto de Formación en Seguridad Pública.25 
Entre 2015 y 2021 se incrementaron en 49.5% 
en términos reales, es decir a una tasa media 
anual de 6.9%. 
 

24 CENGAGE. (2021). Bibliotecas: lo que no se mide, no se mejora. 
CENGAGE. Recuperado de: < https://latam.cengage.com/bibliotecas-lo-
que-no-se-mide-no-se-mejora/> 
25 A partir del 2019 la Fiscalía del Estado sustituyó a la Procuraduría 
General del Estado. Y a partir de 2020 comenzó a operar el Instituto de 
Formación en Seguridad Pública. 

Weaver,%20R.%20Kent%20KENT%20(1989).%20
Laura%20Haynes,%20Owain%20Service,%20Ben%20Goldacre%20&%20David%20Torgerson%20(2012).%20Test,%20Learn,%20Adapt:%20Developing%20Public%20Policy%20with%20Randomised%20Controlled%20Trials.%20Cabinet%20Office%20Behavioural%20Insights%20Team.
Laura%20Haynes,%20Owain%20Service,%20Ben%20Goldacre%20&%20David%20Torgerson%20(2012).%20Test,%20Learn,%20Adapt:%20Developing%20Public%20Policy%20with%20Randomised%20Controlled%20Trials.%20Cabinet%20Office%20Behavioural%20Insights%20Team.
Laura%20Haynes,%20Owain%20Service,%20Ben%20Goldacre%20&%20David%20Torgerson%20(2012).%20Test,%20Learn,%20Adapt:%20Developing%20Public%20Policy%20with%20Randomised%20Controlled%20Trials.%20Cabinet%20Office%20Behavioural%20Insights%20Team.
CENGAGE.%20(2021).%20Bibliotecas:%20lo%20que%20no%20se%20mide,%20no%20se%20mejora.%20CENGAGE.%20Recuperado%20de:%20%3c%20https:/latam.cengage.com/bibliotecas-lo-que-no-se-mide-no-se-mejora/%3e
CENGAGE.%20(2021).%20Bibliotecas:%20lo%20que%20no%20se%20mide,%20no%20se%20mejora.%20CENGAGE.%20Recuperado%20de:%20%3c%20https:/latam.cengage.com/bibliotecas-lo-que-no-se-mide-no-se-mejora/%3e
CENGAGE.%20(2021).%20Bibliotecas:%20lo%20que%20no%20se%20mide,%20no%20se%20mejora.%20CENGAGE.%20Recuperado%20de:%20%3c%20https:/latam.cengage.com/bibliotecas-lo-que-no-se-mide-no-se-mejora/%3e
A%20partir%20del%202019%20la%20Fiscalía%20del%20Estado%20sustituyó%20a%20la%20Procuraduría%20General%20del%20Estado.%20Y%20a%20partir%20de%202020%20comenzó%20a%20operar%20el%20Instituto%20de%20Formación%20en%20Seguridad%20Pública.
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Para poner en contexto: mientras que en 2015 
el gasto fue del 5.98% del total del presupuesto 
general de egresos del Estado, para el 2021 
este rubro representó el 9.5% del total. Hoy día, 
el gobierno del estado dedica 1 de cada 10 
pesos a las áreas de seguridad pública. 

 
No hay evidencia empírica u objetiva que 
permita demostrar que el incremento en el 
gasto en materia de seguridad pública se haya 
visto reflejado en la baja de incidencia delictiva 
o en la percepción de seguridad de las 
personas guanajuatenses, tal como se 
demostrará más adelante. Este correlativo 
básico, entre el gasto y la inversión con los 
indicadores de seguridad pública apunta en 
un primer ejercicio de reflexión, que la eficacia 

y eficiencia del gasto no está dando 
resultados; o bien, en un ejercicio de 
reflexión contrafactual, se podría inferir que, si 
no fuera por este esfuerzo de gasto público, los 
indicadores hubiesen crecido –todavía más- de 
manera exponencial. 
 
Ambas son operaciones lógicas, pero ninguna 
de ellas puede afirmarse categóricamente pues 
carecemos de evidencia científica que 
demuestre una u otra posibilidad, esto es así 
porque básicamente no tenemos ningún 
modelo de evaluación objetiva de la política 
pública guanajuatense en materia de 
seguridad pública. 

 
Ante esta ausencia, el Estado se ve obligado 
a implementar un modelo de evaluación en 
materia de seguridad pública que, por un 
lado, tenga soporte legislativo y por otro, 
adquiera operatividad administrativa para que 
la implementación de la política pública pueda 
ser analizada de forma rigurosa y contribuir a 
la construcción de la paz social que tanto le 
urge a la ciudadanía guanajuatense. 
 

En el ámbito internacional existe una amplia 
experiencia en la adopción de modelos de 
evaluación de políticas públicas, modelos que 

se apoyan en metodologías científicas y 
evidencia empírica, que han permitido enfocar 
los esfuerzos públicos para articular a diversas 
dependencias estatales con la sociedad civil 
organizada, el sector empresarial e 
instituciones académicas de educación 
superior y centros de investigación. 

 
La presente propuesta, tiene por objetivo crear 
la base legal para que Guanajuato sea pionero 
nacional en el análisis estadístico y de datos en 
materia de evaluación de la política de 
seguridad pública, con el fin de lograr 
implementar las políticas públicas que resulten 
realmente benéficas para las y los ciudadanos. 
 
Cifras sobre la (in)seguridad en Guanajuato. 
Con la información disponible en las fuentes 
oficiales, hoy tenemos certeza de que las 
condiciones de seguridad en el estado de 
Guanajuato se han deteriorado en los últimos 
años. Para ser más precisos, de acuerdo con 
los reportes de Incidencia Delictiva Estatal que 
emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en su último 
reporte actualizado a marzo de 2022, el 
Estado de Guanajuato muestra una trayectoria 
ascendente en el número de delitos con una 
tasa media anual de crecimiento de 5.8% entre 
2015 y 2021, por lo que pasó de 94,782 
delitos en 2015 a 134,626 delitos en 2021, 
es decir un incremento del 40% en sólo 6 años. 
 
Estas cifras no consideran la cifra negra de 
delitos, es decir, no incluye aquellos delitos que 
no son denunciados o no son objeto de 
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investigación.26 De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, elaborada 

por el INEGI, tan sólo durante el año 2020 el 
28.4% de los 36.6 millones de hogares que 
existen en nuestro país tuvo, cuando menos, a 
alguna víctima de delito. 
 
Dicho de otro modo, casi 1 de cada 3 hogares 
de nuestro país sufrió un ilícito.27 De acuerdo 
con este mismo reporte, en nuestro país se 
cometieron 27.6 millones de delitos que fueron 
asociados a 21.2 millones de víctimas durante el 
202128. Según dicha encuesta, el delito más 
común fue el robo o asalto en calle o transporte 

público con el 22.5%, seguido del fraude con el 
19.3%, la extorsión con el 16.9% y el robo total 
o parcial de vehículo29 
 
En el caso en particular de Guanajuato, se 
registraron 22,928 víctimas por cada 
100,000 habitantes durante el 202030 

Considerando que la población de Guanajuato 
es de 6,166,934 personas31, el número de 
casos sería de aproximadamente 1,413,954 
víctimas totales de algún ilícito en el estado 
durante ese año, que, comparado con la cifra 
reportada del Secretariado Ejecutivo de 
122,870 delitos para ese mismo año, da 

 
26 La cifra negra puede conceptualizarse, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como “todos los actos 
delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son 
objeto de una averiguación previa y por tanto no figuran en ninguna 
estadística”. INEGI. (2021). Cifra negra del delito. Instituto de Información 
Estadística y Geográfica de Jalisco. Recuperado de: < 

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=25219> 
27 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
2021. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de: < 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envi
pe2021_presentacion_nacional.pdf> 

evidencia del tamaño de la cifra negra para el 
Estado. 

 
La percepción de inseguridad que tienen 
las personas en la entidad afecta 
directamente el comportamiento y estado 
emocional de las y los guanajuatenses. La 
misma ENVIPE muestra cómo se ha deteriorado 
la percepción de seguridad en el estado en la 
última década, en particular desde 2016 a la 
fecha, donde el porcentaje de personas de más 
de 18 años que reportan sentirse inseguros en 
el estado pasó de 59.6% a 84.3%. 
 
 

 
Violencia contra las mujeres. De acuerdo con el 
informe de la Organización de las Naciones 
Unidas “Violencia Feminicida en México: 
Aproximaciones y Tendencias”, Guanajuato es 
el cuarto lugar a nivel nacional en número de 
defunciones femeninas con presunción de 
homicidio, una tasa de 12.3 por cada 100,000 

mujeres.32 En relación con números totales, 
Guanajuato es la segunda entidad federativa 
con mayor número de defunciones femeninas 
con presunción de homicidio con 389 decesos, 

sólo detrás del Estado de México.33 Lo 
anterior se traduce que, en nuestro estado, las 
defunciones de mujeres representan más del 

10% de las que suceden a nivel nacional.34 
 
Los municipios de Salamanca, Irapuato y 
Celaya estuvieron dentro de los 10 primeros 
lugares con defunciones femeninas con 
presunción de homicidio ocupando los lugares 

cuarto, quinto y sexto, respectivamente.35 
 
En este sentido, el informe “La Violencia 
Feminicida en México: Aproximaciones y 
Tendencias” recomienda, textualmente, lo 
siguiente: 
 
“(...) Fortalecer y articular mejor las políticas 
públicas para prevenir la violencia y para lograr 

28 Ídem 
29 Ídem 
30 Ídem 
31 INEGI. (2020). Cuéntame. INEGI. Recuperado de: 
32 Organización de las Naciones Unidas. (2020). “Violencia Feminicida 
en México: Aproximaciones y Tendencias”. Organización de las Naciones 

Unidas. Recuperado de: 
33 ídem 
34 ídem 
35 ídem 
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mayor empoderamiento y autonomía 

económica de las mujeres, así́ como 
para eliminar los riesgos que ellas 
enfrentan cada vez más en los espacios 
públicos, (...), particularmente en el 
mercado de trabajo, en el ámbito 
de la participación política y el del 
trabajo en la comunidad”.36 

 
Las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 
ONU Mujeres, urge a que las instituciones 
fortalezcan sus sistemas estadísticos de 
violencia en coordinación con las instituciones 
responsables de impartición de justicia a fin de 
que exista un seguimiento oportuno, eficiente 
y transparente de los casos de violencia de 
género. 
 
Por ello, el objeto de la presente iniciativa es 
concordante con la recomendación de ONU 
Mujeres dado que se busca establecer un ente 
público que sea el responsable de la 
evaluación de las políticas públicas en materia 
de seguridad, con la finalidad de que se 
reduzca la violencia de género, entre otras 
formas de violencia, en el estado de 
Guanajuato. 

 
Costo económico de la violencia. De acuerdo 
con la ENVIPE 2021, el costo de la comisión de 
los delitos en todo el país representó en 2020 
un costo de 277.6 mil millones de pesos, lo 
que representa el 1.8% del Producto Interno 
Bruto (PIB). Este costo representa el 
desembolso que realizan los hogares en 
medidas preventivas para no ser víctimas de 
delitos y evitar las pérdidas económicas. 
 
En el estado de Guanajuato este costo 
representó para 2020 un total de $11,687.6 
millones de pesos. Lo que representa el 
12.6% del gasto público del Estado para el 
2022, incluyendo a todos los poderes 
estatales y organismos autónomos. Esto 
representa más del doble del presupuesto de 
la Secretaría de Seguridad Pública en 2022 
(5,269 millones de pesos). 
 

 
36 ídem 
37 H. Congreso del Estado de Guanajuato. (2021). Ley del Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 
2022. H. Congreso del Estado de Guanajuato. Recuperado de: 
38 Secretaría de Turismo del Gobierno de Guanajuato. (2021). Pueblos 
mágicos. Gobierno de Guanajuato. Recuperado de: 
<https://guanajuato.mx/index.php/2020/09/02/pueblos-magicos/> 

Asimismo, este monto representa 1.6 veces 
el presupuesto autorizado de todos los 
organismos autónomos del Estado en 2022 
(Universidad de Guanajuato, Tribunal de 
Justicia Administrativa, Procuraduría de los 
Derechos Humanos, Tribunal Estatal Electoral 
de Guanajuato, Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Guanajuato 
y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato), 
el cual fue de $7,442 millones de pesos.37 

 
La grave crisis de violencia e inseguridad que 
enfrenta el estado de Guanajuato hace 
evidente la urgente necesidad de que se 
analicen de manera profunda las políticas 
públicas en materia de seguridad. Lo anterior, 
a fin de que las políticas públicas que 
muestran mejores resultados puedan ser 
replicadas y fortalecidas al tiempo que aquellas 
que muestran resultados deficientes sean 
modificadas o sustituidas por aquellas que 
tengan un mayor impacto positivo. Esto sin 
demeritar la necesidad de implementar 
acciones coordinadas que se deben de llevar 
a cabo con otros órdenes de gobierno con el 
propósito de que la incidencia delictiva se 
reduzca. 

 
En el mismo sentido, existe evidencia del 
impacto de la violencia en el sector turístico 
del estado, que es uno de los principales 
motores del crecimiento y desarrollo. 
Recordemos que Guanajuato cuenta con 6 
pueblos mágicos: Dolores Hidalgo Cuna de la 
Independencia Nacional, Comonfort, Mineral 
de Pozos en San Luis de la Paz, Jalpa de 
Cánovas en Purísima del Rincón, Salvatierra y 
Yuriria.38 Además, es el único estado de la 
República Mexicana que cuenta con dos 
ciudades patrimonio de la Humanidad 
declaradas por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura.39 Estas ciudades son Guanajuato 
capital y San Miguel de Allende. 
 
EDITH HERNÁNDEZ LÓPEZ, académica de la 
Universidad de Guanajuato y de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
señala en su trabajo “Turismo y miedo al 
delito-violencia. El caso de la ciudad histórica 

39 Carranza. (2021). Guanajuato, único de México con dos ciudades 

patrimonio de la Humanidad. Líder Empresarial. Recuperado de: 
<https://www.lidermpresarial.com7guanajauto-unico-de-mexico-con-
dos-ciudades-patrimonio-de-la-humanidad/> 
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de Guanajuato” las graves implicaciones que 
tiene el miedo al delito-violencia dentro de la 
industria turística. Textualmente, la autora 
apunta lo siguiente: 

 
“Los habitantes marcan 
simbólicamente los lugares que 
pueden o no pueden usar de 
acuerdo a diferentes franjas 
horarias, estigmatizándolos por 
sus condiciones socio-
ambientales o por los delitos ahí 
cometidos. (...) El miedo al delito-
violencia también tiene 
implicaciones en la industria del 
turismo, reduciendo la afluencia 
turística y los ingresos 
económicos; restringe la actividad 
y el comportamiento de los 
turistas; y reduce el nivel de 
satisfacción y el retorno al 
destino. Impide la interacción 
residente-turista facilitando el 
malentendido, la hostilidad y el 
conflicto. Es pues, la inseguridad 
subjetiva la que pueda contribuir 
en la retirada de invitados y 
anfitriones.” 

 
Es decir, a mayor percepción de violencia 
-que como se mencionó anteriormente ha 
incrementado significativamente en el estado-, 
corresponden mayores afectaciones 
económicas para la industria turística de 
determinado lugar. Esto implica que existe una 
relación directa entre la comisión de ilícitos y 
el hecho de que las y los turistas determinen 
dejar de visitar algunas zonas. 
 
Esta propuesta legislativa, busca impactos 
positivos integrales, también para fortalecer 
el turismo del estado, así como la totalidad de 
la actividad económica. 

 
A través de la evaluación de políticas públicas 
en materia de seguridad, la Comisión Estatal 
de Evaluación de las Políticas de Seguridad 
podrá mejorarse e impulsar las políticas 
públicas que demuestren tener mejores 
resultados con base en evidencia y, por el 
contrario, podrán modificarse o eliminarse 
aquellas que resulten menos benéficas y costo-
eficientes. 

 

Experiencia Internacional. La implementación 
de modelos de atención a la seguridad pública 
basados en evidencia científica desde la 
coordinación del gobierno, no son nuevos en 
el mundo. Existen ejemplos específicos de 
países que cuentan con organismos de apoyo 
y de coordinación en su política de seguridad 
dirigidos por la evidencia empírica que 
proveen de evaluación de programas y análisis 
cuantitativo para la toma de decisiones. 
Algunos de estos ejemplos son: 
 

• National Crime Prevention Centre 
(NCPC), en Canadá. 

• Australian Institute of Criminology 
(AIC), en Australia. 

• What Works Centre for Crime 
Reduction (WWCCR), en el Reino Unido. 

• European Institute for Crime 
Prevention and Control (HEUNI), en 
Europa. 

• National Institute of Justice (NIJ), en los 
Estados Unidos. 
 

El gasto público de Guanajuato en materia 
de seguridad pública debe de ejercerse de 
manera más eficiente. Las erogaciones 
efectuadas en los últimos años en esta 
materia se han centrado en el equipamiento, 
así como en políticas públicas que resultan 
tener un enfoque de reacción. 
 
Dicho de otro modo, el gasto público en esta 
materia no posee un enfoque preventivo de la 
comisión de los delitos. Por tal razón, es 
necesario que parte de los recursos públicos 
en esta materia sean utilizados para el estudio 
y evaluación de la política pública en seguridad 
con el fin de que se impulsen aquellas que 
resultan tener mejores resultados, así como 
enmendar aquellas que demuestran tener 
deficiencias. 
 
Instrumentos legales de evaluación de las 
políticas públicas en materia de seguridad 
pública. La Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Guanajuato, antes de la 
reforma publicada el día 14 de noviembre de 
2018, contemplaba dos instrumentos en los 
que la intención de evaluar la política pública 
en materia de seguridad pública y la 
participación ciudadana estaban presentes: 
por un lado, los Consejos Estatal y Municipales 
de Consulta y Participación Ciudadana; y por 
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otro, Observatorio Ciudadano Estatal de 
Seguridad Pública. 

 
En específico, el Observatorio Ciudadano 
Estatal de Seguridad Pública fue concebido 
como un órgano de participación social de 
vigilancia que emitiera opiniones sobre el 
cumplimiento de las acciones en materia de 
seguridad pública y generar un marco de 
confiabilidad, contribuyendo a la 
transparencia, eficiencia, eficacia y honradez. 
 
Estos dos instrumentos mencionados fueron 
removidos de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 
a través de la reforma publicada el día 14 de 

noviembre de 2018, abrogándose - entre 
otros- los artículos 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175 y 176. 
 
Una de las consideraciones que establecía el 
dictamen de la citada reforma, es que se 
necesitaba una ley especializada en seguridad 
pública, por lo que las políticas públicas, 
estrategias y acciones se trasladaron hacia la 
Ley para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y 
sus 

Municipios. 
 
En este último ordenamiento, en el artículo 
32 se estableció que el Sistema Estatal de 
Evaluación, Seguimiento y Estadística 
Criminológica es la instancia encargada de 

evaluar y dar seguimiento a las acciones 
realizadas en materia de seguridad pública, 
con la finalidad de generar insumos para la 
toma de decisiones, e identificar fortalezas y 
debilidades en la implementación de las 
políticas públicas. Este es, sin duda un gran 
avance en la materia. 
 
Pero esta no es la única instancia que realiza 
evaluación y sistematiza datos en materia de 
seguridad pública, también están las siguientes 
instancias públicas y sus respectivos anclajes 
normativos: 

 

 

Tan solo en las dos leyes analizadas, se puede 

advertir que hay diversas instancias que tienen 

entre sus competencias, atribuciones o 

funciones realizar evaluación de acciones o 

políticas públicas en algunos ámbitos de la 

seguridad pública. Pero la creación de la 

Comisión Estatal de Evaluación de las Políticas 

de Seguridad Pública no duplicaría tareas por 

una sencilla razón: esta sería la única 

instancia creada ex profeso para la 

evaluación integral de la política pública en 

material de seguridad, contando con 

especialistas altamente calificados con 

metodología de investigación científica, con 

independencia técnica y que no formarían 

parte de los principales sujetos evaluados, 

lo cual contribuiría a la objetividad e 

imparcialidad de las evaluaciones. 
 
Consideraciones sobre la constitucionalidad 
de la presente iniciativa. La primera premisa 
que hay que tener presente es que la 
Comisión Estatal de Evaluación de las 
Políticas de Seguridad Pública no tendrá 
ninguna función operativa en materia de 
seguridad pública. 
 
La materia de seguridad pública es una 
materia concurrente entre los tres órdenes de 
gobierno: federal, estatal y municipal. 
 
De manera expresa el artículo 21 de la Carta 
Magna reconoce la concurrencia entre la 
Federación, las entidades federativas y los 
municipios dentro de la seguridad pública, lo 
anterior, con el propósito de que el Estado 
Mexicano salvaguarde la vida, las libertades, 
la integridad y el patrimonio de las personas 
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en nuestro país. Establece que tanto el 
Ministerio Público como las instituciones 
policiacas de los tres órdenes de gobierno 
deberán de trabajar de manera coordinada 
a fin de cumplir con los fines de la seguridad 
pública: salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, 
así como contribuir a la generación y 
preservación del orden público y la paz social. 
 
Se refiere también la existencia de un Sistema 
Nacional de Seguridad Pública que deberá 
recopilar un sistema de información en 
seguridad pública a cargo de la Federación en 
el que, los tres órdenes deberán proporcionar 
la información de la que dispongan en la 
materia. Textualmente se establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 21. La investigación 
de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo 
la conducción y mando de aquél 
en el ejercicio de esta función. 
(…) 
 
La seguridad pública es una 
función del Estado a cargo de 
la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, 
cuyos fines son salvaguardar la 
vida, las libertades, la integridad 
y el patrimonio de las personas, 
así́ como contribuir a la 
generación y preservación del 
orden público y la paz social, de 
conformidad con lo previsto en 
esta Constitución y las leyes en 
la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, 
investigación y persecución de 
los delitos, así́ como la sanción 
de las infracciones 
administrativas, en los términos 
de la ley, en las respectivas 
competencias que esta 
Constitución señala. La 
actuación de las instituciones 
de seguridad  pública  se  
regirá́ por  los  principios  de  
legalidad,  objetividad,  
eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los 
derechos humanos 

reconocidos en esta 
Constitución. 

 
Las instituciones de seguridad 
pública, incluyendo la Guardia 
Nacional, serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los 
tres órdenes de gobierno 

deberán coordinarse entre sí́ 
para cumplir los fines de la 
seguridad pública y 
conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 

que estará́ sujeto a las 
siguientes bases mínimas: 

 
a) La regulación de la selección, 

ingreso, formación, 
permanencia, evaluación, 
reconocimiento y 
certificación de los 
integrantes de las 
instituciones de seguridad 
pública. La operación y 
desarrollo de estas acciones 
será́ competencia de la 
Federación, las entidades 
federativas y los Municipios 
en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 
 

b) El establecimiento de un 
sistema nacional de 
información en seguridad 
pública a cargo de la 
Federación al que ésta, las 
entidades federativas y los 
Municipios, a través de las 
dependencias responsables 
de la seguridad pública, 
proporcionarán la 
información de que 
dispongan en la materia, 
conforme a la ley. El sistema 
contendrá́ también las bases 
de datos criminalísticos y de 
personal para las 
instituciones de seguridad 
pública. Ninguna persona 
podrá́ ingresar a las 
instituciones de seguridad 
pública si no ha sido 
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debidamente certificada y 
registrada en el sistema. 
 

c) La formulación de políticas 
públicas tendientes a 
prevenir la comisión de 
delitos. 
 

d) Se determinará la 
participación de la 
comunidad que coadyuvará, 
entre otros, en los procesos 
de evaluación de las 
políticas de prevención del 
delito así́ como de las 
instituciones de seguridad 
pública. 
 

e) Los fondos de ayuda federal 
para la seguridad pública, a 
nivel nacional serán 
aportados a las entidades 
federativas y municipios para 
ser destinados 
exclusivamente a estos fines. 

 

 

(…)”40 

 

Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, tribunal 
constitucional de nuestro país, reconoció 
dentro de la jurisprudencia de rubro 
“FACULTADES CONCURRENTES EN EL 
SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES” que la 
materia de seguridad pública es una facultad 
concurrente entre la Federación, las 
entidades federativas (considerando por 
supuesto a la Ciudad de México) y los 
Municipios: 

 
“FACULTADES  CONCURRENTES EN  
EL  SISTEMA  JURÍDICO  
MEXICANO.  SUS 
CARACTERÍSTICAS 
GENERALES. Si bien es 
cierto que el artículo 124 
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: 
"Las facultades que no 
están expresamente 

 
40 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados 

concedidas por esta 
Constitución a los 
funcionarios federales, se 
entienden reservadas a 
los Estados.", también lo 
es que el Órgano 
Reformador de la 
Constitución determinó, 
en diversos preceptos, la 
posibilidad de que el 
Congreso de la Unión 
fijara un reparto de 
competencias, 
denominado "facultades 
concurrentes ", entre la 
Federación, las entidades 
federativas y los 
Municipios e, inclusive, el 
Distrito Federal, en ciertas 
materias, como son: la 
educativa (artículos 3o., 
fracción VIII y 73, fracción 
XXV), la de salubridad 
(artículos 4o., párrafo 
tercero y 73, fracción XVI), 
la de asentamientos 
humanos (artículos 27, 
párrafo tercero y 73, 
fracción XXIX-C), la de 
seguridad pública (artículo 
73, fracción XXIII), la 
ambiental (artículo 73, 
fracción XXIX-G), la de 
protección civil (artículo 
73, fracción XXIX-I) y la 
deportiva (artículo 73, 
fracción XXIX-J). Esto es, 
en el sistema jurídico 
mexicano las facultades 
concurrentes implican que 
las entidades federativas, 
incluso el Distrito Federal, 
los Municipios y la 
Federación, puedan actuar 
respecto de una misma 
materia, pero será el 
Congreso de la Unión el 
que determine la forma y 
los términos de la 
participación de dichos 
entes a través de una ley 
general. 

 

Cámara%20de%20Diputados.%20(1917).%20Constitución%20Política%20de%20los%20Estados%20Unidos%20Mexicanos.%20Cámara%20de%20Diputados
Cámara%20de%20Diputados.%20(1917).%20Constitución%20Política%20de%20los%20Estados%20Unidos%20Mexicanos.%20Cámara%20de%20Diputados
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Controversia constitucional 
29/2000. Poder Ejecutivo 
Federal. 15 de noviembre 
de 2001. Once votos. 
Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. 
Secretario: Pedro Alberto 
Nava Malagón. 

 
El Tribunal Pleno, en su 
sesión privada celebrada 
hoy seis de diciembre en 
curso, aprobó, con el 
número 142/2001, la tesis 
jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito 
Federal, a seis de 
diciembre de dos mil 
uno.”41 

 
En función de ello, resulta claro que la 
propuesta aquí sustentada es perfectamente 
armónica con el texto constitucional, pues se 
alinea a la disposición de la concurrencia y 
el propio Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, refiere de manera expresa la 
existencia del sistema nacional de 
información en seguridad pública el cual 
deberá recopilar y analizar la información que 
dispongan las dependencias de seguridad 
pública de los tres órdenes de gobierno. Los 
fines de esa información deben estar en 
función de la mejora de procesos, como es el 
caso que se propone. 

 
Dicho de otro modo, la propuesta busca que 
el Estado de Guanajuato se encuentre en 
posibilidad de cumplir de mejor manera con 
los fines de la seguridad pública establecidos 
en la Constitución y lograr la salvaguarda de 
la vida, las libertades, la integridad y el 

patrimonio de las personas, así́ como contribuir 
a la preservación del orden público y la paz 
social sin intervenir en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública de manera operativa y sin 
tocar la Ley General y la respectiva Ley Local. 
 
Creación de organismos descentralizados. Si 
bien es cierto que uno de los derechos de las 
personas diputadas es iniciar leyes o 
decretos, cuando se trata de decretos que 
pretendan crear un organismo 

 
41 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2002). FACULTADES 
CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 

centralizado, es necesario que la persona 
titular del Poder Ejecutivo participe en el 
proceso legislativo, tal como lo señala el 
artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. 

 
El mismo ordenamiento prevé que un decreto 
de creación de un organismo descentralizado 
debe contener los siguientes elementos: 
 
I.- La justificación de la necesidad de su 
creación; 

II.- La denominación del organismo; 

III.- El objeto del organismo; 

IV.- El domicilio legal del organismo; 

V.- La forma en que se integrará su patrimonio; 
VI.- La manera de constituir a sus órganos de 
gobierno, de administración y consultivo; 
VII.- Las facultades y obligaciones del 
organismo y de sus órganos de 
gobierno y de administración; VIII.- Los 
órganos de vigilancia y sus facultades; y 

IX.- En su caso, la Secretaría coordinadora de 

sector. 
 
Por lo que esta propuesta legislativa contiene 
estos elementos y adicionalmente está 
apegada a lo que establecen los artículos 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el 
Estado de Guanajuato en materia de 
organismos descentralizados. 
 

Propuesta legislativa. 
 
La presente iniciativa pretende crear la 
Comisión Estatal de Evaluación de las 
Políticas de Seguridad Pública como un 
organismo público descentralizado de la 
administración pública estatal, con autonomía 
y capacidad técnica para generar información 
objetiva sobre la situación de las políticas 
públicas en materia de seguridad pública, que 
permita mejorar la toma de decisiones en la 
materia. 
 
La Comisión Estatal de Evaluación de las 
Políticas de Seguridad Pública está concebida 
para ser un think tank público, con 
independencia técnica, integrado por personas 
altamente especializadas en investigación 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Recuperado de: < https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/187982> 

Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20(2002).%20FACULTADES%20CONCURRENTES%20EN%20EL%20SISTEMA%20JURÍDICO%20MEXICANO.%20SUS%20CARACTERÍSTICAS%20GENERALES.%20Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Recuperado%20de:%20%3c%20https:/sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/187982%3e
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20(2002).%20FACULTADES%20CONCURRENTES%20EN%20EL%20SISTEMA%20JURÍDICO%20MEXICANO.%20SUS%20CARACTERÍSTICAS%20GENERALES.%20Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Recuperado%20de:%20%3c%20https:/sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/187982%3e
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20(2002).%20FACULTADES%20CONCURRENTES%20EN%20EL%20SISTEMA%20JURÍDICO%20MEXICANO.%20SUS%20CARACTERÍSTICAS%20GENERALES.%20Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Recuperado%20de:%20%3c%20https:/sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/187982%3e
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20(2002).%20FACULTADES%20CONCURRENTES%20EN%20EL%20SISTEMA%20JURÍDICO%20MEXICANO.%20SUS%20CARACTERÍSTICAS%20GENERALES.%20Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Recuperado%20de:%20%3c%20https:/sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/187982%3e
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científica en materia de evaluación de políticas 
públicas. 
 
De ser aprobada la presente propuesta, 
Guanajuato se colocaría a la vanguardia al 
contar con un organismo único en su tipo 
en el país y será pionero en evaluar con 
base en evidencia científica las políticas 
públicas en materia de seguridad pública. 
 
El momento histórico que atravesamos, 
complejo en sí mismo, nos exige respuestas 
de gran altura y visión innovadora. 
 

Impactos 

De acuerdo con el artículo 209 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, manifiesto que la presente iniciativa 
con proyecto de decreto contiene los siguientes 
impactos: 

 

I. Impacto jurídico: se crea la Comisión 
Estatal de Evaluación de las Políticas 
de Seguridad Pública de Guanajuato, 
como un organismo público 
descentralizado de la administración 
pública estatal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, 
autonomía técnica en el ejercicio de 
sus funciones académico-científicas y 
de gestión, sectorizado a la 
Secretaría de Gobierno, para 
realizar investigaciones que evalúen 
las políticas públicas en materia de 
seguridad pública. 

 

II. Impacto administrativo: la presente 
iniciativa propone la creación de un 
organismo público descentralizado 
de la administración pública estatal, 
con personalidad jurídica y 
patrimonio 
propios, autonomía técnica en el 
ejercicio de sus funciones académico-
científicas y de gestión, sectorizado a 
la Secretaría de Gobierno, para 
realizar investigaciones que evalúen 
las políticas públicas en materia de 
seguridad pública, sujeto a la 
normatividad aplicable por la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo para el 
Estado de Guanajuato; que deberá 
apegarse a los principios de los 
principios de eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez 
en el cumplimiento de sus funciones. 
 

III. Impacto presupuestario: La presente 
iniciativa conlleva un impacto 
presupuestario, el cual puede ser 
cubierto dentro de los techos de 
gasto autorizados a la Secretaría de 
Seguridad Pública y el Sistema Estatal 
de Estadística Criminológica, así 
como economías en el gasto 
corriente de otros ramos 
administrativos del Gobierno del 
Estado; lo cual, desde un punto de 
vista del costo- beneficio, estaría más 
que justificado considerando el costo 
de la inseguridad en la economía del 
estado que, como ya se señaló 
anteriormente, asciende a más 11 
mil 687 millones de pesos 
anualmente. 
 

IV. Impacto social: la presente iniciativa 
beneficiará de manera importante a 
las y los ciudadanos guanajuatenses 
dado que la evaluación de políticas 
públicas en materia de seguridad es 
crucial para la implementación de 
estrategias que tengan mejores 
resultados en la materia. 

 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 210 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, se 
solicita que, a esta eventual reforma de 
manera puntual, se aplique un mecanismo de 
evaluación y seguimiento del que participe la 
Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto 
Legislativo, la Secretaría de Seguridad Pública 
y la Secretaría de Gobierno, así como 
organizaciones de la Sociedad Civil expertas 
en la materia, a efecto de contar con 
elementos suficientes de análisis en caso de 
modificar o derogar la reforma 
posteriormente. 

 

Alineación con los objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

 
Los conflictos, la inseguridad, las 
instituciones débiles y el acceso limitado a 
la justicia continúan suponiendo una grave 
amenaza para el desarrollo sostenible. Entre 
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las instituciones más afectadas por la 
corrupción se encuentran el poder judicial 
y la policía. La presente iniciativa, 
contribuye a encontrar soluciones alineadas 
al 

 
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones 

sólidas. 
Específicamente en las siguientes metas: 
16.1 Reducir significativamente todas las formas 
de violencia y las correspondientes tasas de 
mortalidad. 
16.6 Crear a todos los niveles institucionales 
eficaces y transparentes que rindan cuentas. 
16.7 Garantizar la adopción en todos los 
niveles de decisiones inclusivas, participativas 
y representativas que respondan a las 
necesidades. 
16.10 Garantizar el acceso público a la 
información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales. 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a 
consideración del Pleno el siguiente:  
 

Único. Se crea la Comisión Estatal 
de Evaluación de las Políticas de 
Seguridad Pública de Guanajuato, 
como un organismo público 
descentralizado de la 
administración pública estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios, autonomía técnica en el 
ejercicio de sus funciones 
académico-científicas y de gestión, 
sectorizado a la Secretaría de 
Gobierno, para realizar 
investigaciones que evalúen las 
políticas públicas en materia de 
seguridad pública, para quedar 
como sigue: 
 

Ley de la Comisión Estatal de 
Evaluación de las Políticas de 

Seguridad Pública de 
Guanajuato 
Capítulo I 

Naturaleza jurídica 
 
 

Artículo 1. La Comisión Estatal 
de Evaluación de las Políticas de 
Seguridad Pública de Guanajuato 
es un organismo público 
descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, 

con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con 
autonomía técnica en el ejercicio 
de sus funciones académico-
científicas y de gestión, 
sectorizado a la Secretaría de 
Gobierno. 
 
Artículo 2. Para los efectos del 
presente decreto se entenderá 
por: 

 

• Comisión: la 
Comisión Estatal de Evaluación 
de las Políticas de Seguridad de 
Guanajuato; y 

 

• Sujetos evaluados: 

 
• Fiscalía General del 

Estado de 
Guanajuato; 
 

• La Secretaría de 
Seguridad Pública 
del Estado de 
Guanajuato; y 

• Los Ayuntamientos del Estado 
de Guanajuato. 

 
 

Capítulo II 
Objeto y atribuciones 

 
Artículo 3. La Comisión tiene por 
objeto realizar investigaciones 
científicas que evalúen las políticas 
públicas en materia de seguridad 
pública implementadas por los sujetos 
evaluados, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

 
Artículo 4. La Comisión tiene las 
siguientes atribuciones: 

 
I. Practicar investigaciones 

científicas que evalúen las 
políticas públicas 
implementadas por los 
sujetos evaluados; 

II. Desarrollar modelos de 
evaluaciones científicas 
basadas en evidencia de 
políticas públicas en materia 
de seguridad pública; 
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III. Asesorar en la formulación y 
evaluación de políticas 
públicas en materia de 
seguridad pública a los 
sujetos evaluados; 

IV. Informar a la persona Titular 
del Poder Ejecutivo, por 
conducto de la persona 
titular de la Secretaría de 
Gobierno, sobre los 
resultados de todas las 
evaluaciones de las políticas 
públicas en materia de 
seguridad pública realizadas 
durante cada ejercicio fiscal; 

V. Informar a las personas 
Titulares de los sujetos 
evaluados, por conducto de 
la persona titular de la 
Secretaría de Gobierno, sobre 
los resultados de las 
evaluaciones de las políticas 
públicas en materia de 
seguridad pública realizadas 
durante cada ejercicio fiscal; 

VI. Informar a las personas que 
presidan los Ayuntamientos 
sobre los resultados de las 
evaluaciones de las políticas 
públicas en materia de 
seguridad pública realizadas 
durante cada ejercicio fiscal; 

VII. Recomendar a la persona 
Titular del Poder Ejecutivo, a 
través de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y 
Administración, la asignación 
de recursos a los municipios 
considerando los 
Lineamientos que el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública 
apruebe y justificando con 
base en la evaluación 
realizada a las políticas 
públicas en materia de 
seguridad pública; 

VIII. Requerir al Sistema Estatal 
de Estadística Criminológica 
la información criminológica 
generada en el Estado y fuera 
de éste cuando se encuentre 
relacionada, con el fin 
exclusivo de evaluar los 
procesos de planeación, 
organización, ejecución y 

control en el cumplimiento de 
los objetivos, metas y 
acciones político-criminales; 

IX. Generar y divulgar por medios 
oficiales una versión pública 
del informe anual de 
resultados de las 
evaluaciones realizadas en el 
ejercicio de sus atribuciones; 
y 

X. Las demás que establezcan 
las disposiciones normativas 
aplicables. 

 
Artículo 5. La Comisión, para la 
consecución de su objeto, tendrá la 
estructura administrativa y organizacional 
establecida en su Reglamento. 
 

Capitulo III 
Sede y patrimonio 

 
Artículo 6. La Comisión tiene su sede en la 
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, y podrá 
establecer oficinas en otros municipios del 
Estado, con la aprobación de su Consejo 
Directivo, atendiendo a la disponibilidad 
presupuestal. 

 
Artículo 7. El patrimonio de la Comisión está 
constituido por: 
I. Los recursos que en su favor se 

establezcan en el presupuesto 
general de egresos del Estado; 

II. Las aportaciones, herencias, 
donaciones, legados y demás recursos 
en dinero o en especie, que reciba de 
personas físicas o morales por 
cualquier título legal; 

III. Las aportaciones y subsidios que a 
su favor hagan la Federación o 
cualquier dependencia, entidad u 
organismo público o privado, nacional 
o extranjero; 

IV. Los ingresos propios que genere la 
Comisión; 

V. Los rendimientos o productos 
financieros, recuperaciones, bienes, 
derechos y demás ingresos que le 
generen sus inversiones y demás 
operaciones; y 

VI. Los demás bienes o ingresos que 
adquiera o reciba por cualquier título 
legal. 
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En caso de recibir ingresos adicionales a los 
previstos en el presupuesto general de 
egresos del Estado, la Comisión los aplicará 
en proyectos relacionados directamente con su 
objeto. 

 

 

Capitulo IV 

Gobierno y administración. 

 

Artículo 8. El gobierno y administración de la 

Comisión está a cargo de un Consejo 

Directivo y de una persona Directora General, 

respectivamente. 

 
Capítulo V 

Consejo Directivo 
 

 
Artículo 9. El Consejo Directivo es la 
máxima autoridad y órgano de gobierno 
de la Comisión, integrado por: 

 
I. La persona Titular de la 

Secretaría de Gobierno, quien 
lo presidirá; 

II. La persona Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano; 

III. La persona Titular de la 
Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración; 

IV. Una persona que presida 
cualquier organismo del sector 
empresarial; 

V. Una persona perteneciente a la 
comunidad científica y 
académica de cualquier 
institución de educación 
superior establecida en el 
estado; 

VI. La persona Directora General 
de la Comisión, quien fungirá 
como secretaria. 

Artículo 10. Por cada persona 
integrante propietaria del Consejo 
Directivo se designará un suplente. El 
Consejo Directivo aprobará el 
nombramiento de las personas 
suplentes a propuesta de las personas 
integrantes propietarias, procurando la 
paridad de género. 

 

Artículo 11. Las personas integrantes 
del Consejo Directivo tendrán derecho 
a voz y voto, a excepción de la persona 
Directora General, quien solamente 
tendrá derecho a voz. 

 
Artículo 12. Cuando la persona Titular 
del Poder Ejecutivo asista a las 
sesiones del Consejo Directivo, 
presidirá el mismo, con derecho a voz y 
voto, y la persona Titular de la 
Secretaría de Gobierno participará 
como un integrante más del Consejo 
Directivo, conservando su derecho a voz 
y voto. 

 
Artículo 13. La persona que presida 
el Consejo Directivo podrá invitar a 
quien considere conveniente a 
participar a las sesiones del Consejo 
Directivo atendiendo al tema a tratar. 

 
La presidencia, en la invitación que les 
extienda para que asistan a las 
sesiones del Consejo Directivo, les hará 
saber que deberán guardar la reserva y 
confidencialidad de la información a la 
que tengan acceso o que les sea 
proporcionada. Las personas invitadas 
únicamente contarán con derecho a 
voz. Su intervención en la sesión del 
Consejo Directivo se limitará al tema o 
asunto para el cual fueron invitadas.  

 
Artículo 14. Los cargos de las 
personas integrantes del Consejo 
Directivo serán honoríficos, por lo que 
no recibirán retribución, emolumento, ni 
compensación alguna por su 
desempeño, a excepción de la persona 
Directora General quien tendrá la 
categoría de funcionario público estatal. 

 
Artículo 15. El Consejo Directivo se 
reunirá por lo menos cuatro veces al 
año, con la periodicidad y reglas que 
determine el Reglamento Interior de la 
Comisión. 
 
Artículo 16. El Consejo Directivo 
sesionará válidamente con la asistencia 
de más de la mitad de sus integrantes 
y las resoluciones se tomarán por 
mayoría de votos de las personas 
presentes; en caso de empate, el voto 
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dirimente lo tendrá quien presida el 
Consejo Directivo. 
 
Artículo 17. El Consejo Directivo tendrá 
las siguientes atribuciones: 

 

I. Aprobar las políticas estratégicas de 
la Comisión; 

II.  Aprobar los programas y proyectos 
para cumplir con el objeto de la 
Comisión; 

III. Aprobar el Reglamento Interior del 
Centro y sus posteriores 
modificaciones; 

IV. Nombrar y remover a las 
personas servidoras públicas del 
nivel jerárquico inmediato inferior al 
de la persona Directora General; 

V. Aprobar el anteproyecto de 
presupuesto anual de egresos y el 
pronóstico de ingresos de la 
Comisión; 

VI. Aprobar los estados financieros y el 
balance anual de la Comisión; 

VII. Aprobar, a propuesta de la persona 
Directora General, las cuotas por la 
práctica de evaluaciones, de 
conformidad con la legislación 
aplicable; 

VIII. Analizar y, en su caso, aprobar el 
programa anual de trabajo y el 
informe anual de actividades que 
rinda la persona Directora General 
de la Comisión, por conducto de 
quien presida el Consejo Directivo; 

IX. Autorizar actos y contratos en los 
términos de la Ley de 
Contrataciones Públicas para el 
Estado de Guanajuato; 

X. Aceptar, en su caso, las herencias, 
legados, donaciones y demás bienes 
que se otorguen a favor del Centro; 

XI. Aprobar la suscripción de convenios 
y contratos para el cumplimiento del 
objeto de la Comisión; 

XII. Autorizar actos de dominio sobre 
su patrimonio inmobiliario, 
sujetándose a las disposiciones 
aplicables; 

XIII. Autorizar la práctica de auditorías 
externas para vigilar la correcta 
aplicación de los recursos; 

XIV. Autorizar a la persona Directora 
General de la Comisión para que 
otorgue y revoque los poderes 
generales para actos de dominio 
que sean necesarios; 

XV. Aprobar los términos y condiciones 
de la convocatoria para la 
conformación de una terna para 
ocupar el cargo de Titular del 
órgano de control interno de la 
Comisión; 

XVI. Enviar al Congreso del Estado, 
para su aprobación, la terna de 
personas candidatas a ocupar el 
cargo de Titular del órgano de 
control interno de la Comisión; y 

XVII. Las demás que le confieran otras 
disposiciones legales. 

 
Artículo 18. El Consejo Directivo podrá 
aprobar la constitución de comisiones o 
grupos de trabajo para el cumplimiento 
de una tarea específica relacionada con 
los fines de la Comisión. 

 
En el acuerdo de constitución, el 
Consejo Directivo señalará su objeto; 
su integración, para lo cual podrá 
invitar a quien se considere 
conveniente de acuerdo con el objeto 
para el cual se crea la comisión o grupo 
de trabajo; sus atribuciones y duración. 

 
Una vez que la comisión o grupo de 
trabajo cumpla con el objeto para el 
cual se constituyó o antes, si así lo 
aprueba el Consejo Directivo, se 
extinguirá. 
 
 

Capítulo VI 
Dirección General 

Artículo 19. La persona Directora General 
de la Comisión será nombrada por el 
Gobernador del Estado. 

 
Artículo 20. Para ser nombrada persona 
Directora General de la Comisión se requiere: 
 
I. Tener ciudadanía mexicana y estar 

pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; 
 

II. Tener cuando menos 30 años de edad 
cumplidos al día de su designación; 
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III. Tener grado de licenciatura y por lo 
menos 5 años de experiencia 
profesional relacionada con el análisis 
de datos y evaluación de políticas 
públicas; 
 

IV. Tener al menos dos años de 
experiencia comprobable en 
labores de investigación científica en 
evaluación de políticas públicas 
dentro de alguna institución de 
educación superior y de investigación 
inscritas en el Padrón del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología; 

 
 

V. Aprobar los exámenes de control de 
confianza correspondientes. 

VI. No haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o 
municipal en algún partido político en 
los últimos cuatro años anteriores a la 
designación; 

VII. No haber sido persona candidata a 
cargos de elección popular en los 
ámbitos municipal, estatal o federal en 
los últimos cuatro años anteriores a la 
designación; y 

VIII. Los demás previstos en la normativa 
aplicable. 

 
Artículo 21. La persona Directora General 
de la Comisión tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Formular y presentar al Consejo 
Directivo, por conducto de la 
persona que lo presida, el programa 
anual de trabajo de la Comisión y el 
informe anual de actividades; 
 

II. Expedir las normas, políticas, 
lineamientos, manuales de 
procedimientos y demás 
disposiciones técnicas y 
administrativas que deban regir la 
organización, el funcionamiento y 
las tareas de investigación científica 
de la Comisión, que de acuerdo con 
la normativa, no correspondan al 
Consejo Directivo; 

 
 

III. Asignar y coordinar los trabajos de 
investigación científica que realicen 
las personas investigadoras de la 
Comisión; 
 

IV. Aprobar los protocolos de 
investigación científica que 
presenten las personas 
investigadoras de la Comisión; 

 
 

V. Vigilar y supervisar que las 
investigaciones científicas 
realizadas por las personas 
investigadoras de la Comisión 
cumplan los más altos estándares de 
calidad; 

VI. Comunicar a la persona Titular del 
Poder Ejecutivo, por conducto de la 
persona titular de la Secretaría de 
Gobierno, sobre todos los 
resultados de las evaluaciones 
practicadas a los sujetos evaluados 
de las políticas públicas en materia 
de seguridad  izadas durante cada 
ejercicio fiscal; 
 

VII. Comunicar a las personas Titulares 
de los sujetos evaluados, por 
conducto de la persona titular de la 
Secretaría de Gobierno, sobre los 
resultados de las evaluaciones de las 
políticas públicas en materia de 
seguridad pública realizadas 
durante cada ejercicio fiscal; 

 
IX. Proporcionar asesoría en materia de 

planeación, diseño y evaluación de 
políticas públicas a los sujetos 
evaluados; 

 
X. Supervisar el debido resguardo de los 

expedientes derivados de los 
procesos de evaluación de las 
políticas públicas en materia de 
seguridad pública, a través de un 
sistema de registro y control que 
permita preservar su seguridad y 
confidencialidad; 

 
XI. Autorizar las versiones públicas de las 

evaluaciones de las políticas públicas 
en materia de seguridad pública, 
realizadas a los sujetos evaluados, 
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dentro de los 45 días hábiles del 
ejercicio fiscal inmediato posterior en 
el que fueron realizadas las 
evaluaciones; 

 
XII. Formular el anteproyecto de 

presupuesto anual de egresos y el 
pronóstico de ingresos de la Comisión 
y someterlo a la aprobación del 
Consejo Directivo; 

 
XIII. Ejecutar los acuerdos que dicte el 

Consejo Directivo, así como todas 
aquellas labores ejecutivas y 
operativas que permitan a la Comisión 
cumplir con su objeto y obtener los 
resultados y metas programadas; 

 
XIV. Representar jurídicamente a la 

Comisión y delegar dicha 
representación, mediante oficio, a 
favor de las personas servidoras 
públicas a los que el Reglamento 
Interior de la Comisión no asigne 
dicha representación, para la atención 
de asuntos concretos; 

 
XV. Otorgar y revocar poderes generales y 

especiales que considere pertinentes. 
En el caso de poderes generales para 
actos de dominio, requerirá de la 
autorización previa y expresa del 
Consejo Directivo; 

 
XVI. Suscribir los convenios y contratos 

inherentes al objeto de la Comisión, 
con la aprobación del Consejo 
Directivo; 

 
 

XVII. Realizar el ejercicio de gastos 
extraordinarios, las transferencias y 
reasignaciones de partidas 
presupuestales, el otorgamiento de 
compensaciones y la adquisición de 
activos, apegándose a las 
disposiciones administrativas que en 
la materia emita la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración y 
demás aplicables, dando cuenta de 
ello al Consejo Directivo; 

 
XVIII. Nombrar y remover al personal cuyo 

nombramiento o remoción no 
corresponda al Consejo Directivo. 

 

XIX. Certificar los acuerdos aprobados por 
el Consejo Directivo, así como los 
documentos que se expidan u obren 
en los archivos de la Comisión; 

 
XX. Informar al Consejo Directivo, en 

cada sesión ordinaria, del avance 
del programa anual de actividades, 
el cumplimiento de metas de 
evaluación, de la administración de 
ingresos propios y de avances en 
proyectos de inversión; y 

 
XXI. Las demás que le señalen el 

Reglamento Interior, así como 
aquellas que le confiera el Consejo 
Directivo. 

 

Artículo 22. Para ser nombrada persona 
investigadora de la Comisión se requiere: 

 

I. Tener ciudadanía mexicana y estar 
pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos; 

II. Tener cuando menos 30 años de edad 
cumplidos al día de su designación; 

III. Tener grado de doctor o producción 
de investigación científica, cuya 
relevancia y calidad, a juicio del 
Consejo Directivo, permita en casos 
excepcionales eximir el requisito del 
doctorado; en estos casos se deberá 
demostrar la capacidad para la 
investigación científica en términos de 
la fracción IV, del artículo 22, de la 
presente Ley; 

IV. Demostrar capacidad para la 
investigación científica en políticas 
públicas mediante la publicación de 
trabajos de investigación en 
revistas científicas de reconocido 
prestigio con arbitraje e impacto 
nacional o internacional, o en libros 
publicados por editoriales con 
reconocimiento académico; y 

V. Aprobar los exámenes de control de 
confianza correspondientes. 

 
 

Artículo 23. El Órgano Interno de Control tiene 

las atribuciones siguientes: 
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I. Controlar, vigilar fiscalizar y evaluar 

el uso correcto de los recursos 

materiales y financieros de la 

Comisión; 

II. Proponer al Consejo Directivo las 

políticas, bases y lineamientos en 

materia de control, fiscalización y 

evaluación que deban observarse en 

la Comisión para su mejor 

desempeño; 

III. Emitir los planes, programas, 

objetivos y metas anuales de 

auditorías, inspecciones, 

investigaciones, revisiones de 

control y demás actos de 

comprobación, así como vigilar su 

cumplimiento y someterlo al 

Consejo Directivo para su 

aprobación oportuna; 

IV. Ordenar y ejecutar la práctica 

de revisiones, verificaciones, 

auditorías, inspecciones y demás 

actos de comprobación a las 

unidades administrativas de la 

Comisión, de acuerdo con el 

programa anual o por 

determinación del Consejo 

Directivo; 

V. Formular, requerir y realizar el 

seguimiento de las observaciones y 

recomendaciones resultantes de las 

revisiones, certificaciones, 

evaluaciones, auditorias, 

inspecciones y demás actos de 

comprobación practicadas a las 

unidades administrativas de la 

Comisión, dando cuenta al Consejo 

Directivo de los resultados; 

VI. Vigilar la integración de los 

comités y grupos de trabajo 

internos constituidos, pudiendo 

asistir, con voz a sus reuniones; 

VII. Coordinar el proceso de entrega-

recepción de las personas 

servidoras públicas de la Comisión; 

VIII. Verificar el cumplimiento del 

Programa Operativo Anual y 

apoyar al Consejo Directivo en la 

evaluación de planes, programas, 

objetivos y metas que de él deriven; 

IX. Presentar al Consejo Directivo el 

informe anual de actividades en los 

términos de la normatividad 

aplicable; y 

X. Las que determine la normatividad 

aplicable a los procesos de la 

administración pública estatal. 

 
Transitorios 

 
Artículo primero. El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato. 
 
Artículo segundo. El Poder Ejecutivo 
del Estado de Guanajuato deberá 
asignar el presupuesto correspondiente 
a la Comisión Estatal de Evaluación 
de las Políticas de Seguridad Pública 
de Guanajuato dentro del Proyecto de 
Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Guanajuato inmediato 
posterior a la aprobación del presente 
decreto, así como los subsecuentes al 
mismo. 

 
Artículo tercero. El titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato 
deberá emitir el Reglamento interior por 
el que se regule la operación de la 
Comisión Estatal de Evaluación de las 
Políticas de Seguridad Pública de 
Guanajuato en un plazo no mayor a 180 
días a partir de la publicación del 
presente Decreto en el Periódico Oficial. 

 
 
Congreso del Estado de Guanajuato, 30 de junio 
de 2022. 
 
Diputada Dessire Angel Rocha 
Diputada 
 
 

- La Presidencia.- Se pide a la diputada 
Dessire Angel Rocha dar lectura a la exposición 
de motivos de su iniciativa de Ley de la Comisión 
Estatal de Evaluación de las Políticas de 
Seguridad Pública de Guanajuato.  
 
- Adelante diputada. 
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(Sube a tribuna la diputada Dessire Angel Rocha, 
para dar lectura a la iniciativa en referencia) 
  
 

(Posicionamiento) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diputada Dessire Ángel Rocha - 

 
- Muchísimas gracias Señora Presidenta, 
felicidades por esta gran Mesa Directiva. Muy 
buenas tardes a todos, tarde ya ¿verdad? Que 
gusto, bueno.  
 
- En Guanajuato la estrategia de seguridad le 
costó al erario 2365 281000.059 MXN pesos, 
en el año 2021. El dato corresponde al importe 
general de los operativos efectuados por las 
fuerzas de seguridad pública del estado sin que 
se haga una distinción por operativa, a ver, esta 
información me la dio la propia dependencia en 
el proceso del análisis de la glosa del cuarto 
informe de gobierno del congreso del estado 
como respuesta a las preguntas formuladas por 
los grupos y representación parlamentaria.  
 
- Es decir, que la política pública se implementa 
mediante operativos que no pueden ser 
separados de manera individual para conocer 
sus costos e impactos ¿cómo es posible 
entonces evaluar los resultados de cada 
componente de la estrategia y medir su 
eficiencia en función de los resultados? los 
resultados que tenemos, los que son, ¿son así 
por las medidas adoptadas? ¿es algo que logró 
o empeoró el estado? ¿fueron los municipios? 
¿es producto de alguna estrategia federal? ¿se 
trata de factores exógenos? ¿o son puros 
números? La realidad es que, pues no lo 

sabemos, muchas cosas se hacen por inercia y 
ocurrencia y luego es imposible saber los 
motivos del fracaso, a diferencia de las 
intervenciones del estado que son emergentes y 
reactivas las políticas públicas bien orientadas 
documentan todo su proceso con la finalidad de 
evaluar si la problemática o la necesidad fueron 
resueltas parcial o totalmente, ¿qué falló? ¿que 
se hizo bien? ¿qué se puede mejorar? ¿cuánto 
costó? ¿en dónde hay que acentuar la inversión? 
¿en qué se debe ahorrar?  
 
- Es decir se debe evaluar íntegramente si dicha 
política pública es eficaz y si el gasto 
programado dio o no el resultado esperado. El 
gasto o la inversión ha crecido de manera 
acelerada en los últimos años las erogaciones 
ejercidas por la secretaría de seguridad pública, 
la fiscalía del estado y el instituto de formación 
en seguridad pública entre 2015 y 2021 se 
incrementaron en 49.5% en términos reales es 
decir, a una tasa media anual del 6.9% para 
poner en contexto, mientras que en 2015 el 
gasto fue de 5.98 del total del Presupuesto 
General de Egresos del Estado, para el 2021 
este rubro representó el 9.5 del total, hoy en día 
el Gobierno del Estado dedica uno de cada diez 
pesos a las áreas de seguridad pública, no hay 
evidencia empírica u objetiva que permita 
demostrar que el incremento en gasto en 
materia de seguridad pública se haya visto 
reflejado en la baja de incidencia delictiva o en 
la percepción de seguridad, este correlativo va 
entre el gasto y la inversión con los indicadores 
de seguridad pública apunta en un primer 
ejercicio de reflexión que la eficacia y la eficiencia 
del gasto no están dando resultados o bien en 
un ejercicio de reflexión contrafactual se podría 
inferir que si no fuera por este esfuerzo de gasto 
público los indicadores hubiesen crecido todavía 
más de manera exponencial, ambas operaciones 
son lógicas, pero ninguna de ellas puede 
afirmarse categóricamente pues carecemos de 
evidencia científica que demuestre una u otra 
posibilidad nuevamente, no lo sabemos, ante 
esta ausencia el estado se ve obligado a 
implementar un modelo de evaluación en 
materia de seguridad pública que por un lado 
tenga soporte legislativo y por otro adquiera 
operatividad administrativa para que la 
implementación de la política pública pueda ser 
analizada de forma rigurosa y contribuir a la 
construcción de la paz social qué tanto le urge a 
la ciudadanía guanajuatense.  
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Pero las grandes ideas innovadoras no son obras 
de la casualidad son fruto del trabajo 
estructurado y colaborativo, los medios 
adecuados y la metodología científica, al espacio 
que ha emergido para institucionalizar las 
prácticas de innovación científica social, se le 
conoce en la literatura anglosajona como “think 
tank” llamados en español como centros de 
pensamiento, laboratorios de ideas o centros de 
estudio.  
 
- Una de las principales contribuciones de los 
laboratorios de ideas que va más allá de emitir 
análisis de políticas públicas es construir un 
lenguaje conceptual simple y adecuado para que 
no sólo los tomadores de decisiones públicas 
puedan entenderlo sino que pueda transmitirse 
de forma efectiva a la ciudadanía en general para 
incentivar modelos de gobernanza, en los cual 
es la opinión informada es clave. 
  
- Queremos innovar, ir más allá de lo que 
habitualmente se hace en el estado y en el país 
proponemos un think tank que con base en 
evidencias científicas evalúe la política pública en 
materia de seguridad pública en Guanajuato, 
queremos tener un diagnóstico riguroso, una 
planeación basada en métodos científicos, una 
ejecución supervisada y una evaluación basada 
en evidencia. En el ámbito internacional existe 
una amplia experiencia de adopción de modelos 
de evaluación de políticas públicas, modelos que 
se apoyan en metodologías científicas y 
evidencia empírica que han permitido enfocar los 
esfuerzos públicos para articular a diversas 
dependencias estatales con la sociedad civil 
organizada, el sector empresarial, e instituciones 
académicas de educación superior y centros de 
investigación.  
 
- La presente propuesta tiene por objetivo crear 
la base legal para que Guanajuato sea pionero 
nacional en el análisis estadístico y de datos en 
materia de evaluación de la política de seguridad 
pública con el fin de lograr implementar las 
políticas públicas que resulten realmente 
benéficas para las y los ciudadanos. No haremos 
recuento en este momento de las cifras de 
inseguridad, están incluidas en la iniciativa y 
todos las sabemos, porque es qué tal que 
aunque no se citen todas las personas sabemos 
de qué nivel estamos hablando.  
 
- Tal vez de lo que no se ha hablado mucho es 
el costo económico de la violencia y sobre ello 
les presento unos datos. De acuerdo con la envíe 

de 2021, el costo de la comisión de los delitos 
en todo el país representó en 2020 un costo de 
277 000 millones de pesos lo que representa el 
1.8% del producto interno bruto del país, este 
costo representa el desembolso que realizan los 
hogares en medidas preventivas para no ser 
víctima de delitos y evitar las pérdidas 
económicas.   
 
- En el estado de Guanajuato este costo 
representó para 2020 un total de 11 687.6 
millones de pesos, lo que representa el 12.6% 
del gasto público para el 2022 incluyendo a 
todos los poderes estatales y organismos 
autónomos, esto representa más del doble del 
presupuesto de la secretaría de la seguridad 
pública en 2022 que fue de 5 269 millones de 
pesos. Este monto representa 1.6 veces el 
presupuesto autorizado de organismos 
autónomos del estado en el 2022, Universidad 
de Guanajuato, Tribunal de Justicia 
Administrativa, Procuraduría de los Derechos 
Humanos, el Tribunal Estatal Electoral, el 
Instituto de Acceso a la Información y la Fiscalía 
General, el cual fue de 7 442 millones de pesos. 
  
- Esto es lo que las y los guanajuatenses 
perdemos.  
 
- La grave crisis de violencia e inseguridad que 
enfrenta el estado hace evidente la urgente 
necesidad de que se analicen de manera 
profunda las políticas públicas en esta materia. 
Esta propuesta legislativa busca impactos 
positivos integrales, también para fortalecer el 
turismo del estado, así como la totalidad de la 
actividad económica a través de la evaluación de 
las políticas públicas en materia de seguridad 
podrá mejorarse e impulsar a aquellas que 
demuestren tener mejores resultados con base 
en evidencia y por el contrario modificar o 
eliminar aquellas que resulten menos benéficas 
y costo eficientes, hemos escrito también en la 
propuesta antecedentes de evaluación en 
Guanajuato, por lo menos a nivel normativo 
anteriores y actuales de los que se debe analizar 
su compatibilidad, sabemos que no estamos 
partiendo de ceros y es necesario reconocerlo. 
La primera premisa que hay que tener presente 
es que la comisión estatal de evaluación de las 
políticas de seguridad pública no tendrá ninguna 
función operativa en materia de seguridad. 
 
- La propuesta busca cumplir de mejor manera 
con los fines de la seguridad pública 
establecidas en la constitución y lograr la 
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salvaguarda de la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así 
como contribuir a la preservación del orden 
público y la paz social sin intervenir en el sistema 
al de seguridad pública de manera operativa y 
sin tocar la ley general y la respectiva ley local. 
Es una alternativa, para crear la comisión estatal 
de evaluación de políticas de la de políticas 
públicas de seguridad pública como un 
organismo público descentralizado de la 
administración pública estatal con autonomía y 
capacidad técnica para generar información 
objetiva sobre la situación de las políticas 
públicas en materia de seguridad que permita 
mejorar la toma de decisiones en la materia, está 
concebida para hacer un think tank público con 
independencia técnica, integrado por personas 
altamente especializadas en investigación 
científica en materia de evaluación de políticas 
públicas.  
 
- De ser aprobada la siguiente propuesta 
Guanajuato se colocaría a la vanguardia al contar 
con un organismo único en su tipo, en el país y 
será pionero en evaluar con base en evidencia 
científica las políticas públicas en materia de 
seguridad pública. El momento histórico que 
atravesamos complejo en sí mismo nos exige 
respuestas de gran altura y visión innovadora.  
- Muchas gracias. Es cuánto.  
 

- La Presidencia.- Muchas gracias diputada  
 
Se turna a la Comisión de 
Seguridad Pública y 
Comunicaciones con fundamento 
en el artículo 119 fracción I de 
nuestra Ley Orgánica para su 
estudio y dictamen  

 
 

❖ PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
SUSCRITA POR DIPUTADAS 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA A EFECTO DE REFORMAR 
Y ADICIONAR DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 

Diputada Irma Leticia González Sánchez 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso del Estado 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 II, 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 que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Guanajuato, con fundamento en las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El 31 de diciembre de 1994 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se modificaron los artículos 21 y 73 fracción 
XXIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por medio del cual se 
sentaron las bases de coordinación de los tres 
niveles de gobierno en materia de seguridad 
pública; con base en dicha modificación es que 
se creó una ley para establecer los fundamentos 
jurídicos de una política nacional de seguridad 
pública, que permita combatir frontal y 
continuamente la delincuencia; por ello, el 11 de 
diciembre de 1995 se publicó la Ley que 
Establece las Bases de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la cual establece 
los principios, materias, instancias e 
instrumentos del Sistema Nacional. 
 
Entre los principales propósitos del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública se encuentran: 
 
• Fortalecer al Estado mexicano en el ámbito de 
la seguridad pública. 
 
• Coordinar a todas las instituciones de 
seguridad pública de la Federación, estados y 
municipios. 
 
• Incluir la prevención del delito, la procuración 
e impartición de justicia y la readaptación social 
en el concepto de seguridad pública. 
 
• Revalorizar y dignificar a las instituciones de 
seguridad pública, para que formen a su 
personal bajo los principios constitucionales de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   135 

  

 
• Suministrar, intercambiar y sistematizar la 
información sobre seguridad pública y sus 
tecnologías asociadas. 
 
En Guanajuato, mediante el Decreto número 191 
se expidió la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Guanajuato, misma que 
entró en vigor el 01 de enero del año 2015. En 
esta ley se regula la función de seguridad 
pública; la vigilancia del tránsito y la seguridad 
en las carreteras, caminos y vialidades de 
jurisdicción estatal y municipal; y se establecen 
las bases para la coordinación en materia de 
seguridad entre el Estados y sus municipios.  
 
Asimismo, en esta Ley derivado de la normativa 
nacional, se contemplan las evaluaciones de 
aptitudes competenciales y control de confianza 
que son los procesos empleados para evaluar la 
condición médica, psicológica, social y 
patrimonial de los aspirantes e integrantes de 
instituciones de seguridad pública y de 
procuración de justicia, con base en principios y 
fundamentos técnicos. Dichas pruebas deben 
presentarse y aprobarse obligatoriamente por 
los aspirantes a ingresar a las instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia en el 
Estado y son un requisito también para permitir 
su permanencia en dichas instituciones. Sin 
embargo, a pesar de que se trata de un requisito 
establecido en la legislación federal y estatal, de 
acuerdo con información proporcionada por el 
Centro de Evaluación y Control de Confianza del 
Estado de Guanajuato (CECCEG) al cierre de 
“2020 se habían certificado a 11 mil 423 
agentes policiacos en la entidad. Es el 83% del 
total que hay en Guanajuato, considerando tanto 
policías estatales como municipales. El 
porcentaje de certificación, no obstante, difiere 
de una corporación a otra: mientras en las 
Fuerzas de Seguridad Pública del Estado 
reportaban un avance del 91% al finalizar 2020, 
en las municipales el porcentaje apenas 
alcanzaba el 77%” 1. Al respecto, se menciona 
que la principal razón por la cual los policías 
municipales no logran obtener su Certificado 
Único Policial (que es el documento que acredita 
que cuentan con los conocimientos, habilidades 
y perfil necesarios para desarrollar funciones de 
seguridad determinadas y que son aptos para 
laborar en una institución de Seguridad Pública) 
es por la falta de formación inicial o equivalente. 
Asimismo, el CECCEG señaló que entre el 10 y el 
12% de los policías que son citados para la 
aplicación del examen de control de confianza, 

no acuden a la cita correspondiente y por lo 
tanto no cumplen con uno de los cuatro 
requisitos para obtener su certificado; a saber, 
dichos requisitos son: La evaluación de 
competencias básicas o profesionales, 
evaluación del desempeño, formación inicial o 
equivalente y la evaluación de control de 
confianza. Vale la pena resaltar que para que los 
municipios puedan acceder a los recursos del 
Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la 
Seguridad Pública Municipal es necesario que 
cuenten con los certificados Únicos Policiales de 
los policías de sus corporaciones; sin embargo, 
a mayo de este año únicamente el 86 por ciento 
de los municipios del estado habían cumplido 
con la certificación de sus cuerpos policiales; por 
lo que la secretaria de Gobierno Libia García 
Muñoz Ledo realizó un llamado a que las 
“autoridades municipales envíen a sus 
elementos a este tipo de evaluaciones, 
… son los municipios los que están obligados a 
enviar a sus elementos esta certificación y 
comentar que eso es parte de los compromisos 
que tienen que cumplir para que puedan obtener 
recursos del fondo que el gobernador a 
destinado por equipamiento de los policías 
municipales.” 2 Además, es necesario resaltar 
que de acuerdo con información dada a conocer 
por la Secretaría de Seguridad Pública de los 46 
titulares de seguridad pública en los municipios 
de Guanajuato, sólo 34 poseen su Evaluación de 
Control y Confianza vigente para poder fungir 
como titulares de sus dependencias; de los 12 
titulares restantes son 4 los que se desempeñan 
como titulares de despacho sin contar con la 
evaluación correspondiente; en 6 casos aún no 
se conocen los resultados de sus titulares de 
Seguridad Pública para establecer si aprobaron 
o no aprobaron las evaluaciones; 1 municipio se 
encontraba en proceso de designar a su titular 
de seguridad pública y en otro municipio el 
titular de la dependencia ya se encontraba 
programado para realizar sus evaluaciones. 
Como podemos observar, a pesar de que el 
artículo 80 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Guanajuato establece que 
para la permanencia en el servicio activo de las 
instituciones policiales es necesario aprobar los 
procesos de Evaluación de Control y Confianza, 
vemos que en los hechos dicho requisito no se 
cumple y que incluso los mandos superiores de 
las dependencias encargadas de la impartición 
de justicia en los municipios de nuestro estado 
no cuentan con las certificaciones que los 
acrediten como personas aptas para desarrollar 
tan importantes cargos. No podemos dejar de 
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lado que, a diario, los policías en nuestro Estado 
enfrentan situaciones que ponen en riesgo sus 
vidas e integridad física; sin embargo, su 
compromiso con mantener la seguridad y paz 
sociales los alienta a llevar a cabo sus funciones 
de la mejor manera posible, atendiendo a 
principios éticos, profesionales y de legalidad. A 
pesar de esos esfuerzos de las corporaciones 
policiacas, la realidad nos muestra que los 
niveles de inseguridad no han disminuido, al 
contrario, han ido en aumento, sumiendo a 
nuestro estado en una ola de violencia que nos 
sitúa en los primeros lugares de homicidios e 
impunidad. Siendo tan importante el papel que 
desempeña el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza del Estado y ante tan alarmantes 
niveles de violencia e inseguridad que no dan 
tregua a la ciudadanía guanajuatense, es que 
proponemos una serie de modificaciones que 
tienen como finalidad perfeccionar el marco 
jurídico relativo a las evaluaciones que debe 
acreditar el personal encargado de la seguridad 
pública y la impartición de justicia; para lo cual 
buscamos que el titular del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza goce de autonomía del 
Poder Ejecutivo y que posea mayor 
independencia para llevar a cabo sus funciones, 
asegurando con ello la presencia de cuerpos 
policiacos más profesionales, capacitados y 
alejados de los vicios del poder; para ello se 
proponen modificaciones a la forma de 
designación del Titular del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza para que la designación 
se realice previa realización de convocatoria 
pública, por el Congreso del Estado y que en el 
proceso participe el Gobernador y un panel de 
expertos; asimismo, se le otorga mayor certeza 
en su trabajo al eliminar la posibilidad de que el 
Gobernador lo remueva libremente de su puesto 
y se establece que la remoción sólo podrá 
realizarse por el Congreso del Estado por alguna 
de las causas graves que se introducen en esta 
misma ley. Asimismo, se incluyen los principios 
de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, 
eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez y 
lealtad, que deben regular el actuar del Centro 
de Evaluación y Control de Confianza para 
asegurar que sus acciones contribuyan a la 
preservación del orden público y la paz social. 
 
También se incluyen los conceptos de evaluación 
de competencias profesionales y de evaluación 
del desempeño con la finalidad de clarificar las 
funciones que lleva a cabo el Centro y cuáles son 
las valoraciones que se deben tomar en cuenta 
para la emisión de los certificados. A fin 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: 
 

I. Jurídico 
 

Se dota de una nueva facultad al Congreso del 
Estado, que sería el encargado de realizar el 
proceso de designación del Titular del Centro de 
Evaluación y Control de Confianza del Estado; 
asimismo, se quita la actual facultad del 
Gobernador de designar y remover libremente a 
dicho titular. 
 

II. Administrativo 
 

No se prevé impacto administrativo alguno pues 
las dependencias ya cuentan con los recursos e 
infraestructura para llevar a cabo sus nuevas 
facultades. 
 

III. Presupuestario 
 

No se prevé la existencia de impacto 
presupuestario alguno. 
 

IV. Social 
 

De aprobarse la presente iniciativa se generará 
un beneficio directo a las y los guanajuatenses 
pues se asegurará que las tareas realizadas por 
el Centro de Evaluación y Control de Confianza 
sean llevadas a cabo con profesionalismo, 
independencia, ética e imparcialidad y por lo 
tanto, que el personal encargado de la seguridad 
pública y de la impartición de justicia en el 
Estado cuente con las habilidades, aptitudes y 
capacidades necesarias para llevar a cabo las 
funciones propias de sus cargos. 
 
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, 
fundado y motivado, me permito someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente proyecto de: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se adicionan un segundo, tercero, cuarto 
y quinto párrafos al artículo 51; se reforma el 
párrafo segundo recorriéndose el actual en 
orden subsecuente del artículo 51-1; se reforma 
el artículo 52 y se adicionan un segundo y tercer 
párrafo recorriéndose en orden subsecuente los 
actuales; se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 53-1; se reforma el artículo 53-2; y se 
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adiciona un artículo 54-1; todos ellos de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Guanajuato, para quedar como sigue: 
 

Artículo 51. El Centro de Evaluación y 
Control de Confianza del Estado de Guanajuato 
es un órgano administrativo descentralizado por 
función, sectorizado a la Secretaría de Gobierno 
y con autonomía operativa, técnica y funcional. 
Para el cumplimiento de sus funciones, se le 
dotará de suficiencia presupuestaria. 

 
El Titular del Centro de Evaluación y 

Control de Confianza del Estado durará 4 años 
en su encargo y podrá ser reelegido para un 
segundo periodo. Será designado por el voto de 
las dos terceras partes de las y los diputados 
presentes en la sesión correspondiente, de una 
terna enviada por el Gobernador. 

 
Para tal efecto, el Gobernador integrará 

un panel de selección con la participación de 7 
representantes honoríficos de instituciones de 
educación superior y organizaciones de la 
sociedad civil con experiencia en funciones de 
seguridad pública y procuración de justicia. 

 
El panel de selección emitirá una 

convocatoria pública para la recepción de 
solicitudes de los postulantes a ocupar el puesto 
de Titular del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza. Recibidas las solicitudes, el panel 
formulará una lista de 5 candidatos de entre 
quienes resulten mejor evaluados de acuerdo 
con sus antecedentes, independencia, 
conocimientos y experiencia en seguridad 
pública, procuración de justicia, control de 
confianza y procesos de evaluación; misma que 
será enviada al Gobernador para que realice la 
selección de la terna correspondiente y la envíe 
al Congreso para que en un plazo de 15 días 
naturales realice la designación. 

 
En caso de que la terna enviada al 

Congreso no alcance la votación requerida o 
venza el plazo antes señalado, el Gobernador 
remitirá una nueva terna. De no alcanzarse 
nuevamente la votación exigida o no haberse 
designado dentro del plazo previsto, el 
Gobernador realizará la designación 
correspondiente. 

 
El Titular del Centro de Evaluación y 

Control de Confianza podrá ser removido por el 
Congreso del Estado por las causas graves que 

establece esta ley, con la misma votación 
requerida para su nombramiento. 

 
Objeto del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza 

Artículo 51-1. El Centro de Evaluación y 
Control de Confianza del Estado es la unidad 
rectora en la materia y establece los mecanismos 
y modelos de actuación que corresponda, en 
apego a la normativa aplicable, para coordinar, 
asesorar, apoyar o colaborar en la práctica de 
evaluaciones a los integrantes y aspirantes de las 
instituciones de seguridad pública y de 
procuración de justicia. 

 
Se rige bajo los principios de certeza, 

legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, 
eficacia, profesionalismo, honradez y lealtad, con 
la finalidad de contribuir a la preservación del 
orden público y la paz social. 

 
Su función se desarrolla con apego a los 

lineamientos y directrices que en materia de 
evaluación y control de confianza para los 
integrantes y aspirantes de las instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia se 
establezcan en la normativa aplicable. 

 
Objeto de la evaluación del control de confianza, 
de competencias y del Desempeño 

Artículo 52. El control de confianza es el 
proceso que tiene por objeto evaluar la 
condición biológica, psicológica, social, 
patrimonial y económica de los aspirantes e 
integrantes de instituciones de seguridad 
pública y de procuración de justicia, con base en 
principios y fundamentos técnicos. Abarca la 
ponderación de aptitudes competenciales. 

 
La Evaluación de Competencias 

Profesionales es el proceso que tiene por objeto 
determinar si los servidores públicos cuentan 
con los conocimientos, habilidades, destrezas y 
aptitudes, necesarias para realizar una función 
en específico. 

 
La Evaluación del Desempeño analiza la 

actitud y comportamiento en el ejercicio de las 
funciones realizadas por los servidores públicos, 
a fin de identificar aquellos factores que inciden 
en su desarrollo profesional y así establecer 
programas y acciones para mejorar su 
desempeño. 

 
El Centro de Evaluación y Control de 

Confianza del Estado tendrá la obligación de 
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expedir constancia de resultado del proceso de 
evaluación aplicado a los integrantes de las 
instituciones policiales. 

 
Los integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Pública tendrán derecho a recibir la 
constancia de resultado de la evaluación de 
control y confianza; de su evaluación de 
Competencias Profesionales y de Desempeño. 
 
 
Emisión del Certificado Único Policial 

Artículo 53-1. El Centro de Evaluación y 
Control de Confianza del Estado tendrá la 
obligación de expedir el Certificado Único 
Policial a los integrantes de las instituciones 
policiales. 

 
La certificación tendrá una vigencia de 

tres años y se expedirá una vez que los 
integrantes y aspirantes de las instituciones de 
seguridad pública y procuración de justicia 
concluyan y acrediten los procesos de evaluación 
y control de confianza, desempeño y de 
competencias profesionales, con la finalidad de 
garantizar que la persona evaluada posee el 
perfil, habilidades y aptitudes necesarias para 
ingresar o permanecer en la institución de 
seguridad pública o de procuración de justicia 
correspondiente y llevar a cabo cabalmente las 
funciones que tiene encomendadas. 

 
Obligación de informar del Centro de 

Evaluación y Control de Confianza 
 
Artículo 53-2. El Centro de Evaluación y 

Control de Confianza del Estado tendrá la 
obligación de rendir un informe semestral 
relativo al desempeño de las funciones que por 
su naturaleza realiza, al Secretario de Gobierno 
y al Congreso del Estado. 

 
Causas graves de remoción del Titular del Centro 
de Evaluación y Control de Confianza del Estado 

 
Artículo 54-1. El Titular del Centro de 

Evaluación y Control de Confianza del Estado 
sólo podrá ser removido por el Congreso del 
Estado por incurrir en alguna de las siguientes 
causas graves: 

 
I. Desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión, con excepción de las 
actividades docentes; 
 

II. Incumplir de manera reiterada con 
los fines institucionales previstos en 
esta Ley o con los lineamientos, 
procedimientos, protocolos y 
perfiles determinados por el Centro 
Nacional de Certificación y 
Acreditación, en materia de 
evaluación y control de confianza; 

 
III. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar 

indebidamente la documentación 
que, por razón de su cargo, tenga a 
su cuidado o custodia; 

 
IV. Participar, tolerar, consentir o 

apoyar violaciones graves a los 
derechos humanos, o cometer 
violaciones graves a la Constitución 
General, a la Constitución Local y a 
las leyes; y 
 

V. Conducirse con parcialidad en los 
procedimientos de evaluación y 
certificación, así como en el 
cumplimiento de las disposiciones 
de esta ley; 

 
T R A N S I T O R I O S: 

 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
Artículo Tercero. El o la titular del Titular del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza del 
Estado que se encuentre en funciones a la 
entrada en vigor de este Decreto, podrá 
participar en el proceso de designación 
correspondiente y continuará en su encargo 
hasta en tanto se realice el nuevo nombramiento, 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 51 del Presente 
Decreto. 
 
Artículo Cuarto. El Titular del Poder Ejecutivo 
contará con un plazo de 90 días naturales para 
integrar el panel de selección e iniciar el 
procedimiento para la designación del o la titular 
del Titular del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza. 
 

Protesto lo necesario 
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Guanajuato, Gto. A 21 de junio de 2022. 
 

Dip. Alma Edwiges Alcaraz Henández 
Grupo Parlamentario de MORENA 

 

 
- La Presidencia.- Se pide a la diputada 

Alma Edwviges Alcaraz Hernández, dar lectura a 
la exposición de motivos de la iniciativa suscrita 
por diputadas integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, a efecto de 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 

de Adelante diputada Alma, Guanajuato. 
 

- Adelante diputada Alma. 
 

- La Presidencia.- Doy cuenta con la 
presencia del diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo, bienvenido diputado quien se integra 
a este Pleno. Bienvenido. 

 
(Sube a tribuna la diputada Alma Edwviges 

Alcaraz Hernández, para hablar de la iniciativa 
en referencia) 
 

 
 

(Posicionamiento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández - 
 
- Con su permiso diputada Presidenta, Mesa 
Directiva, muy buenos días tengan compañeras, 
compañeros, medios de comunicación, quienes 
nos siguen por la plataforma, diferentes 
plataformas del Congreso, muchas gracias.  
 
- La Ley del Sistema de Seguridad Pública de 
Guanajuato data del año 2015 y tiene su 
antecedente en la creación de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y esa ley 

regula la coordinación de las autoridades del 
ramo en los tres niveles de gobierno como es de 
suponerse entre las atribuciones de la ley local 
se encuentra la de coordinar el tema de la 
seguridad entre el estado y los municipios, otro 
punto clave de las leyes es el tema de la 
evaluación de aptitudes competenciales y 
control de confianza para los elementos 
policiacos de todo el estado. 
 
- Según nuestra ley es obligatorio pasar por 
todas las pruebas para poder ingresar a las 
instituciones de seguridad pública o procuración 
de justicia, así como también se considera un 
requisito para seguir permaneciendo en dichas 
instituciones, a pesar de que es un requisito 
establecido en la ley se tiene que al cierre del 
2020 sólo el 83%, ojo el 83% de los agentes 
policiacos se habían certificado el resto no se 
había certificado.  
 
- De acuerdo con información del centro de 
evaluación y control de confianza del estado de 
Guanajuato, la información más desagregada 
advierte que los municipios alcanzan un 
porcentaje de certificación de solamente el 77% 
es decir 77% los que hacen el examen de control 
y confianza, mientras que a nivel estatal el 
porcentaje de policías certificados es un poco 
más alto del 91% y lo que se informa como 
principal razón por la cual los policías 
municipales no tienen ese certificado de control 
y confianza es por la falta de formación inicial o 
equivalente.  
 
- Es necesario mencionar que el certificado 
despide a los policías que cumplen con cuatro 
requisitos: uno la evaluación de competencias 
básicas o profesionales; dos la evaluación del 
desempeño; tres la formación inicial o 
equivalente; y la evaluación de control y 
confianza es la cuarta, pero el centro de 
evaluación y confianza advierte que el 12% de 
los policías que son citados para la aplicación del 
examen de control y confianza, simplemente no 
acuden, no van y por lo tanto no cumplen con 
uno de esos cuatro requisitos fundamentales 
para la certificación para ser policía, hecho que 
deja ver que no sólo se trata de un tema de 
incumplimiento de los requisitos sino de 
compromiso, porque los mandos superior no 
están cumpliendo con su obligación de enviar a 
sus subordinados a realizar este examen.  
 
-Esta acción por parte de los policías y los 
mandos superiores también se ve reflejada en la 
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disminución del presupuesto del estado y los 
municipios para la seguridad, y siempre se están 
quejando de que es menos lo que están 
recibiendo de recursos aquí es uno de los puntos 
por los cuales se reciben menos en el tema 
justamente de seguridad pública, ya que es un 
requisito, compañeras y compañeros, que los 
policías del municipios, pues este certificados y 
para estas certificaciones necesitan el examen de 
control y confianza y al mes de mayo del 
presente año sólo el 86% de los municipios 
cuentan con la certificación de todos sus policías, 
como hemos visto en muchas ocasiones en 
nuestro estado la ley no se le exige a las cuotas, 
ni a los amigos, a los cuates perdón, y a los 
amigos porque incluso en los niveles de mando 
vemos la falta de cumplimiento en este requisito 
pues sólo los 34 de los 46 titulares de seguridad 
pública en los municipios cuentan con el examen 
de evaluación de control y confianza, aun cuando 
el artículo 80 de la ley del sistema de seguridad 
pública del estado advierte que contar con este 
certificado es requisito indispensable para seguir 
en el cargo pero nos damos cuenta que ni los 
directores municipales de la policía tienen la 
certificación como tal y les falta el examen de 
control y confianza, esta situación es una más de 
las causas, de la múltiples causas por las cuales 
en esta entidad en Guanajuato la inseguridad ha 
ido en aumento, no hay profesionalización de los 
policías municipales y no se preocupan tampoco 
los directores municipales de que se realicen y 
se haga este examen de control y confianza. 
 
- La impunidad y la ilegalidad se solapan desde 
las corporaciones policiales por los altos 
funcionarios y ante este escenario no podemos 
aspirar a que sean los mejores y los más 
confiables elementos a los que les tenemos, les 
estamos dando un arma y una placa y hasta a 
veces una camioneta, en este sentido debemos 
preguntarnos ¿por qué tener de alto mando de 
la policía a alguien que no pasa o no quiere 
hacerse el examen de control y confianza? está 
muy raro, ¿a quién beneficia a tener a un policía 
o a un director de la policía municipal que no ha 
aprobado las evaluaciones? ¿para quién es más 
redituable tener un amigo en el cargo que recibir 
recursos de un fondo para mejorar las policías 
municipales? coincido en que la mejor manera 
de atacar los problemas es de raíz por ello 
presentó esta iniciativa que entre otras cosas 
propone modificar la forma de seleccionar al 
titular del centro de evaluación y control de 
confianza del estado dándoles cierta autonomía 
del poder ejecutivo, retirando lo un poquito del 

poder ejecutivo, para ver si hacen bien las cosas, 
asegurando que tu trabajo sea imparcial, sea 
objetivo, al momento de evaluar y de certificar a 
los policías que a diario nos cuidan a todos y a 
todas las guanajuatenses.  
 
- En este sentido también incluimos un artículo 
que establece las causas graves por las cuales es 
funcionario, este funcionario, el director del 
centro de control y confianza podría ser 
removido de su encargo, asimismo la propuesta 
incluye también la descripción del objeto de la 
evaluación de competencias profesionales y de 
desempeño, lo anterior con la finalidad de darle 
certeza sobre que se debe de evaluar a los 
aspirantes integrantes de las instituciones de 
seguridad pública y de procuración de justicia. 
Además actualmente existe la obligación del 
centro de evaluación y control de confianza del 
estado de rendir un informe cada seis meses 
sobre sus funciones al secretario de gobierno, 
nosotros estamos pidiendo que ese informe 
también sea dado al congreso local, a este 
congreso, que el director del centro de control y 
confianza rinda un informe a este congreso, es 
importantísimo.  Los altos niveles de inseguridad 
y de impunidad nos obligan a ir a la vanguardia 
en la legislación que regula los procesos de 
selección permanente y certificación de nuestros 
policías. No podemos de ninguna manera 
mantenernos como simples espectadores 
cuando Guanajuato encabeza la lista de los 
cuatro estados a nivel nacional que concentran 
el 48% de los homicidios dolosos de todo el 
país con 1292 homicidios de enero al mes de 
mayo de este año.  
 
- Tan sólo en abril, de abril a mayo hubo un 
aumento en este estado, aumentaron 72 
homicidios dolosos 227 a 299 homicidios 
dolosos, estos datos no sólo deben 
preocuparnos si no deben ocuparnos para que 
todos los servidores públicos en nuestro ámbito 
de competencia hagamos lo que nos 
corresponde saquemos a Guanajuato de este 
nivel de violencia que afecta a nuestra vida y 
convivencia social y que seamos responsables en 
este congreso y legislemos qué es lo que nos 
toca hacer, para tener leyes que ayuden a 
terminar con este doloroso problema de 
inseguridad.  
 
- Es cuanto diputada Presidenta, gracias. 
 

- La Presidencia.- Muchas gracias 
diputada.  
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Se turna a la Comisión de Seguridad 
Pública y Comunicaciones con 
fundamento en el artículo 119 
fracción I de nuestra Ley Orgánica 
para su estudio y dictamen.   

 
❖ PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

DE LEY DE FOMENTO AL EMPLEO 
DE CALIDAD A TRAVÉS DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO 
FORMULADA POR LA DIPUTADA Y 
EL DIPUTADO INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO. 
 

 
DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
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 Ley de Fomento al 
Empleo de Calidad a través de la Formación 
Profesional en el Estado de Guanajuato, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Un empleo de calidad se define como el 
“trabajo productivo en condiciones de 

libertad, equidad, seguridad y dignidad, 
en el cual los derechos son protegidos, 

 
42 Dewan, S. & Peek, P. (2007). Beyond the Employment / Unemployment 

Dichotomy: Measuring the Quality of Employment in Low Income 
Countries. Recuperado el 27 de abril de 2015, del sitio web de la 
Organización Internacional del Trabajo: 
http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- 
integration/documents/publication/wcms_091732.pdf 
43 1436889012Evolucióndelacantidaddeempleo215.pdf (odepa.gob.cl) 

contando con una remuneración y 
protección social adecuada” 

 
 
Aspectos sobre el empleo y la calidad. 
 

La calidad del empleo resulta ser un 
concepto complejo de definir; sin embargo, los 
profesionales de la Organización Internacional 
del Trabajo, como Dewan y Peek42, expresan 
que ninguna variable por sí sola puede 
resumir el concepto y captar todas las 
dimensiones clave de lo que representa un 
empleo de calidad. 
 

Los autores antes citados, plantean 
que en diferentes contextos y análisis se ha 
establecido que existe un círculo virtuoso entre 
productividad y calidad del empleo, en el 
sentido de que un aumento de la productividad 
permite mejorar la calidad del empleo y, a la 
vez, mejoras en la calidad incidirían 
positivamente en la productividad. Al respecto, 
observan que una mayor productividad por 
parte de los trabajadores se relaciona con la 
satisfacción que ellos presentarían en un 
ambiente laboral percibido de manera 
positiva, pero también con la visión de una 
potencial pérdida de dichas condiciones frente 
al riesgo de no obtener otro empleo de igual 
o mejor calidad. Estas relaciones permiten 
destacar que existen aspectos subjetivos que 
determinarían los análisis de calidad del 
empleo.43 

 
La definición más utilizada y aceptada 

sobre calidad del empleo es la de Richard 
Anker et al. 44“La calidad del empleo es 
aceptable cuando es productivo, al menos 
cubre las necesidades básicas, es elegido en 
libertad, posee amplios estándares de 
seguridad laboral, es equitativo, posee 
previsión de salud y vejez, permite el acceso a 
una debida protección contra el desempleo y 
asegura un acceso mínimo a capacitación, así 
como también se alinea con los estándares 
internacionales y derechos fundamentales que 
se deben resguardar en el lugar de trabajo”. 
 

44 Anker, R., Chernyshev, I., Egger, P., Mehran, F. & Ritter, J. (2002). 

Measuring Decent Work with Statistical Indicators. 
Recuperado el 27 de abril de 2015, del sitio web de la Organización 
Internacional del Trabajo: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
integration/documents/publication/wcms_079089.pdf 

Dewan,%20S.%20&%20Peek,%20P.%20(2007).%20Beyond%20the%20Employment%20/%20Unemployment%20Dichotomy:%20Measuring%20the%20Quality%20of%20Employment%20in%20Low%20Income%20Countries.%20Recuperado%20el%2027%20de%20abril%20de%202015,%20del%20sitio%20web%20de%20la%20Organización%20Internacional%20del%20Trabajo:%20http:/www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---%20integration/documents/publication/wcms_091732.pdf
Dewan,%20S.%20&%20Peek,%20P.%20(2007).%20Beyond%20the%20Employment%20/%20Unemployment%20Dichotomy:%20Measuring%20the%20Quality%20of%20Employment%20in%20Low%20Income%20Countries.%20Recuperado%20el%2027%20de%20abril%20de%202015,%20del%20sitio%20web%20de%20la%20Organización%20Internacional%20del%20Trabajo:%20http:/www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---%20integration/documents/publication/wcms_091732.pdf
Dewan,%20S.%20&%20Peek,%20P.%20(2007).%20Beyond%20the%20Employment%20/%20Unemployment%20Dichotomy:%20Measuring%20the%20Quality%20of%20Employment%20in%20Low%20Income%20Countries.%20Recuperado%20el%2027%20de%20abril%20de%202015,%20del%20sitio%20web%20de%20la%20Organización%20Internacional%20del%20Trabajo:%20http:/www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---%20integration/documents/publication/wcms_091732.pdf
Dewan,%20S.%20&%20Peek,%20P.%20(2007).%20Beyond%20the%20Employment%20/%20Unemployment%20Dichotomy:%20Measuring%20the%20Quality%20of%20Employment%20in%20Low%20Income%20Countries.%20Recuperado%20el%2027%20de%20abril%20de%202015,%20del%20sitio%20web%20de%20la%20Organización%20Internacional%20del%20Trabajo:%20http:/www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---%20integration/documents/publication/wcms_091732.pdf
Dewan,%20S.%20&%20Peek,%20P.%20(2007).%20Beyond%20the%20Employment%20/%20Unemployment%20Dichotomy:%20Measuring%20the%20Quality%20of%20Employment%20in%20Low%20Income%20Countries.%20Recuperado%20el%2027%20de%20abril%20de%202015,%20del%20sitio%20web%20de%20la%20Organización%20Internacional%20del%20Trabajo:%20http:/www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---%20integration/documents/publication/wcms_091732.pdf
Dewan,%20S.%20&%20Peek,%20P.%20(2007).%20Beyond%20the%20Employment%20/%20Unemployment%20Dichotomy:%20Measuring%20the%20Quality%20of%20Employment%20in%20Low%20Income%20Countries.%20Recuperado%20el%2027%20de%20abril%20de%202015,%20del%20sitio%20web%20de%20la%20Organización%20Internacional%20del%20Trabajo:%20http:/www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---%20integration/documents/publication/wcms_091732.pdf
Anker,%20R.,%20Chernyshev,%20I.,%20Egger,%20P.,%20Mehran,%20F.%20&%20Ritter,%20J.%20(2002).%20Measuring%20Decent%20Work%20with%20Statistical%20Indicators.
Anker,%20R.,%20Chernyshev,%20I.,%20Egger,%20P.,%20Mehran,%20F.%20&%20Ritter,%20J.%20(2002).%20Measuring%20Decent%20Work%20with%20Statistical%20Indicators.
Anker,%20R.,%20Chernyshev,%20I.,%20Egger,%20P.,%20Mehran,%20F.%20&%20Ritter,%20J.%20(2002).%20Measuring%20Decent%20Work%20with%20Statistical%20Indicators.
Anker,%20R.,%20Chernyshev,%20I.,%20Egger,%20P.,%20Mehran,%20F.%20&%20Ritter,%20J.%20(2002).%20Measuring%20Decent%20Work%20with%20Statistical%20Indicators.
Anker,%20R.,%20Chernyshev,%20I.,%20Egger,%20P.,%20Mehran,%20F.%20&%20Ritter,%20J.%20(2002).%20Measuring%20Decent%20Work%20with%20Statistical%20Indicators.
Anker,%20R.,%20Chernyshev,%20I.,%20Egger,%20P.,%20Mehran,%20F.%20&%20Ritter,%20J.%20(2002).%20Measuring%20Decent%20Work%20with%20Statistical%20Indicators.
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Resulta procedente precisar que 
existen diferencias entre los conceptos, calidad 
del empleo y calidad del puesto de trabajo. La 
calidad del puesto de trabajo se relaciona con 
las condiciones objetivas en que se desarrolla 
el proceso productivo, mientras que la calidad 
del empleo se define de manera más amplia, 
por aspectos asociados a la institucionalidad y 
normativa laboral, lo que incide en las 
relaciones colectivas e individuales de 
trabajo, influyendo en aspectos tales como los 
salarios, jornada laboral, tipo de contrato, entre 
otros.45 

 
Con respecto a las relaciones 

colectivas e individuales de trabajo, la 
literatura especializada plantea que la 
legislación laboral y el proceso de 
negociación colectiva impactan de manera 
positiva en la calidad del empleo, influyendo 
en el proceso de determinación de salarios, 
beneficios no monetarios, contratos, 
protección social y capacitaciones, entre otros 
aspectos.46 

 
Como ya lo señalamos, ninguna variable 

puede resumir el concepto de calidad del empleo 

y captar todas las dimensiones clave de lo que 
representa, sin embargo, en el siguiente 
cuadro47 se muestran los indicadores 
propuestos por Weller y Roethlisberger para 
medir la calidad en el empleo en América Latina. 

 

 

 
“Asimismo, en su informe 

Perspectivas sociales y del empleo en el 
mundo- Tendencias 2020, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) subraya que 

 
45 1436889012Evolucióndelacalidaddeempleo2015.pdf (odepa.gob.cl) 
46 IDEM 
47 Weller, J. & Roethlisberger, C. (2011). La calidad del empleo en 
América Latina. Recuperado el 27 de abril de 2015, del 

existen más de 188 millones de personas 
desempleadas en el mundo y 165 millones que 
sí cuentan con un empleo, pero necesitan 
trabajar más horas pagadas. 
 

Este informe añade que 120 
millones de personas no están clasificadas 
como desempleadas, pero abandonaron la 
búsqueda de trabajo o no tienen acceso al 
mercado laboral, por lo que se calcula que a 
más de 470 millones de personas no se les 
presenta la oportunidad de un trabajo bien 
remunerado como tal o la opción de poder 
trabajar más horas para aumentar sus 
ingresos”48. 

 
Diversas estimaciones de organismos 

e instituciones internacionales apuntan que, 
para los próximos veinte años, se 
necesitarán aproximadamente entre 90 y 
100 millones de empleos nuevos cada año 
para mantener el ritmo de crecimiento de 
la población mundial en edad de trabajar y así, 
reducir el desempleo. 

 
 
Es tiempo de explorar políticas que 

aumenten la generación de empleos 
productivos y decentes, además de lograr 
esta transición laboral para que sean parte 
integrante del desarrollo de los gobiernos, 
siempre dentro de canales legales y con las 
garantías sociales que eliminen la 
discriminación en el mundo laboral. 
 

Mientras persista la incertidumbre 
para la inversión privada, no podrá sostenerse 
el bienestar de largo plazo ni la expansión 
económica. 
 

Por ello, la necesidad de explorar otras 
opciones viables que apoyen el crecimiento 
ante la incapacidad de los gobiernos y de la 
iniciativa privada para generar los empleos 
que requiere la sociedad. 

 
Sistemas educativos. 

 
“La innovación y el fortalecimiento de 

los sistemas de formación profesional tienen 
el potencial de generar importantes impactos 
positivos para la sociedad mexicana —

sitio web de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) 
48 Gaceta Parlamentaria, año XXIII, número 5640-II, martes 27 de 
octubre de 2020 (diputados. gob.mx) 

1436889012Evolucióndelacalidaddeempleo2015.pdf%20(odepa.gob.cl)
Weller,%20J.%20&%20Roethlisberger,%20C.%20(2011).%20La%20calidad%20del%20empleo%20en%20América%20Latina.%20Recuperado%20el%2027%20de%20abril%20de%202015,%20del
Weller,%20J.%20&%20Roethlisberger,%20C.%20(2011).%20La%20calidad%20del%20empleo%20en%20América%20Latina.%20Recuperado%20el%2027%20de%20abril%20de%202015,%20del
Weller,%20J.%20&%20Roethlisberger,%20C.%20(2011).%20La%20calidad%20del%20empleo%20en%20América%20Latina.%20Recuperado%20el%2027%20de%20abril%20de%202015,%20del
Weller,%20J.%20&%20Roethlisberger,%20C.%20(2011).%20La%20calidad%20del%20empleo%20en%20América%20Latina.%20Recuperado%20el%2027%20de%20abril%20de%202015,%20del
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disminuir los niveles de desempleo, elevar 
los salarios, la competitividad y 
productividad y disminuir los niveles de 
informalidad, entre otros— sin embargo, 
implementar sistemas de este tipo presentan 
grandes retos que hacen difícil su 
implementación a una escala nacional: son 
costosos, implican una compleja coordinación 
interinstitucional y una diversidad de actores, 
son trans sexenales y los resultados no son 
observables en el corto plazo. Es por ello que 
resulta indispensable que cuenten con un 
fuerte respaldo político y que la sociedad 
identifique sus potenciales beneficios para 
que los demande y se asignen los recursos 
necesarios para su implementación”.49 

 
“Los sistemas de formación que 

existen en México —educación para el 
trabajo, educación media superior, educación 
superior y la educación para adultos— no han 
podido seguir el ritmo a la transformación 
tecnológica del sector productivo que 
requiere cada vez más habilidades digitales 
y habilidades blandas como la resolución 
de problemas complejos, el trabajo en equipo 
o la creatividad. Los planes de estudio, las 
herramientas y las metodologías 
pedagógicas no se han modernizado ni 
adaptado a las necesidades actuales. 
 

En el caso específico de los sistemas de 
educación para el trabajo también se han 
quedado atrás; un dato relevante es que sólo 
el 26% de los egresados del CONALEP opina 
que su carrera les ayudó a conseguir un trabajo 
satisfactorio. Lo anterior significa que estos 
sistemas no están ofreciendo una salida 
satisfactoria al mercado laboral, lo que 
refuerza la tendencia de empujar a un amplio 
sector de la población económicamente activa 
hacia el sector informal (que no cuenta con 
seguridad social, que tiene niveles mucho más 
bajos de productividad y que no contribuye 
con impuestos sobre el ingreso). 

 

Por otro lado, la aspiración a ser 
universitario por parte de la gran mayoría 
de la población y ocupar puestos directivos 
contrasta con la realidad económica 
mexicana que demanda cada vez más 
trabajos con calificaciones intermedias. Una 
manera en que esto se ve reflejado es que 

 
49 https://www.milenio.com/nexos/perspectivas-formacion-profesional-
mexico-mercado-laboral 

45% de los jóvenes profesionistas 
empleados de entre 25 y 29 años trabajan 
en ocupaciones no profesionales y al mismo 
tiempo el 30.9% de las empresas reportan 
tener dificultades para encontrar candidatos 
aptos, según datos de la OCDE. 

 
Cuando observamos a los graduados 

de ciencia y tecnología, México ocupa el 
lugar 19 de 127 del Global Innovation Index; 
sin embargo, según datos del Conacyt sólo el 
58.4% del acervo de recursos humanos en 
ciencia y tecnología está ocupado en esta área, 
lo cual implica que una parte importante de 
estas personas está realizando labores en 
otras áreas, se encuentra inactiva o está 
desempleada. 

 
Este fenómeno se ve reforzado por 

algunas élites políticas que entienden que 
el derecho a la educación se cumple si se 
garantiza el acceso a educación universitaria 
a toda la población independientemente de 
la calidad (en todos los niveles), la 
orientación vocacional de las personas y las 
necesidades del sector productivo del país. 
Esta visión puede llevar a dos resultados: (1) 
ejercer un gasto regresivo, pues en el sector 
de la población que tiene la oportunidad 
de llegar a la educación superior están 
sobrerrepresentados los de ingreso más altos, 
y (2) un uso ineficiente de los recursos, pues 
se utiliza una gran cantidad de éstos para 
formar a gente que no utiliza sus 
conocimientos y habilidades en su actividad 
profesional.”50 

 
“Ante esta perspectiva surgen dos 

preguntas: ¿qué dirección se debe tomar 
para dotar a los jóvenes de habilidades 
relevantes para un desempeño exitoso en el 
mundo laboral? Y, ¿hacia dónde deben 
avanzar los sistemas de formación para el 
trabajo en México? Es necesario: 

 

• Reformar las estructuras rígidas hacia 
sistemas flexibles y descentralizados 
que se puedan adaptar y respondan a 
las necesidades de los contextos 
locales y las tendencias globales 
simultáneamente. 

 

50 Perspectivas para la formación profesional en México y el mercado 
laboral. Dudas razonables – Distancia por tiempos (nexos.cm.mx) 

http://sistemas.conalep.edu.mx/prospeccion/index.php?dat=EmpleabilidadeInserci%C3%B3nLaboral2016.pdf&qr=2
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enoe/
https://www.oecd.org/about/publishing/mexico-politicas-prioritarias-para-fomentar-las-habilidades-y-conocimientos-de-los-Mexicanos.pdf
https://www.oecd.org/about/publishing/mexico-politicas-prioritarias-para-fomentar-las-habilidades-y-conocimientos-de-los-Mexicanos.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf
http://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2015/3814-informe-general-2015/file
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• Desarrollar sistemas de formación 
permanente especialmente para los 
adultos y cambiar el paradigma de que 
se termina de aprender en cuanto se 
abandona la escuela. Las habilidades 
digitales deben ser un tema central en 
los sistemas de formación, pues 
jugarán un papel cada vez más 
importante para el desarrollo de 
cualquier actividad profesional. 
 

• El sistema educativo básico debe ser 
reformado para garantizar a cada una 
de las personas que lo cursan las 
habilidades cognitivas básicas para su 
desarrollo. Una transformación de este 
tipo debe poner a los profesores en el 
centro para que cuenten con 
condiciones dignas de trabajo y 
tengan una estructura de incentivos 
que promueva la calidad, el 
compromiso, la capacitación y la 
actualización. 

 

• De la formación técnica profesional —
y las escuelas técnicas en general— se 
deberían revisar los planes de estudio, 
los equipos y la tecnología que se 
utiliza, así como la actualización 
continua de los profesores y la 
vinculación de este sistema con el 
mercado laboral. 

 

• Otra gran oportunidad es la educación 
dual,51 que combina aprendizajes 
teóricos en escuelas y aprendizajes 
prácticos o vivenciales en los centros 
de trabajo. Esta combinación tiene 
grandes ventajas, pues los 
conocimientos teóricos son reforzados 
con los conocimientos prácticos; se 
genera una relación cercana entre los 
jóvenes y los empleadores; aumentan 
considerablemente sus perspectivas de 
empleabilidad; los jóvenes adquieren 
habilidades y certificaciones relevantes 
para el trabajo y su desempeño 
profesional para el resto de su vida, 

 
51 La implementación del sistema de educación dual en México se inició 

ya hace algunos años con la participación de diversos actores como la 
cooperación para el desarrollo del Gobierno alemán (GIZ), la cooperación 
para el desarrollo el Gobierno japonés, la COPARMEX, la SEP, o  empresas 
como Volkswagen, Audi y Toyota. Sin embargo, aún no resulta evidente 
cuál es la mejor estrategia para replicar e implementar este sistema en 
México (hacen falta más estudios al respecto). Un tema relevante para el 

además de aumentar sus perspectivas 
salariales. 

 

• Tres actores son relevantes para que 
estos planes funcionen: los gobiernos, 
las empresas y los sindicatos. Los 
primeros requieren de mostrar 
voluntad política para desarrollar 
propuestas efectivas y generar las 
condiciones adecuadas. Las empresas 
deben transformar la concepción que 
tienen de la capacitación, y deben 
entenderla como una inversión y no 
como un gasto. Es importante que los 
sindicatos desarrollen una visión 
estratégica sobre el papel que deben 
jugar en el diseño y la implementación 
en este tipo de sistemas. La 
capacitación debería ser una de las 
prioridades de su agenda, pues 
proporciona a los trabajadores con 
nuevas habilidades, aumenta su poder 
de negociación y sus posibilidades de 
adaptarse al cambio tecnológico que 
estamos atravesando.”52 

 
Situación actual en México. 

El Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) del año 2017, señala que 
los salarios de las plazas laborales que se 
crearon en México son: 

➢ 31.44 por ciento empleos de 
uno hasta dos salarios 
mínimos; 

 

➢ 23.29 por ciento de dos hasta 
tres salarios mínimos; 

 

➢ 17.53 por ciento de hasta un 
salario mínimo; 

 

➢ 14.81 por ciento de más de 
tres y hasta cinco salarios 
mínimos; 

 

➢ 7.57 por ciento no recibe 
ingresos; y 

 

diseño de esta estrategia es que debe tomar en cuenta la naturaleza del 

mercado laboral en nuestro país, poniendo especial atención al mercado 
informal y el autoempleo. Es importante diseñar programas  orientados 
específicamente para este grupo de personas que representa casi el 60% 
de la población económicamente activa. 
52 Perspectivas para la formación profesional en México y el mercado 
laboral. Dudas razonables – Distancia por tiempos (nexos.cm.mx) 
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➢ 5.37 por ciento recibe más de 
cinco salarios mínimos. 

 
 

Todas estas referencias son una muestra 
de la escasez y precariedad del empleo; de ver 
cómo profesionistas, por necesidad se 
encuentran laborando en tareas ajenas a sus 
expectativas y con salarios bajos; de 
estudiantes que una vez concluidos sus 
estudios no encuentran dónde iniciar su vida 
laboral; de las limitaciones que existen para los 
jóvenes; de cómo personas mayores de 50 
años, aún en edad productiva, no tienen 
oportunidades ni opciones de trabajo. 
 

Se estima que más de 9.3 millones 
de mexicanos con licenciatura y maestría 
tienen empleos precarios y viven en pobreza, 
además de no contar con los recursos 
suficientes para sus gastos básicos. La 
mayoría de ellos ganan entre uno y dos 
salarios mínimos; en algunos casos, logran un 
ingreso de 7 mil a 10 mil pesos mensuales. 
 

Este sector de la población sufrió un 
severo revés laboral durante los últimos años, 
ya que después de ganar más de cinco salarios 
mínimos, fueron despedidos y recontratados en 
otras empresas o instituciones con uno o 
dos salarios mínimos. Es triste ver que, 
mientras mayor sea el nivel educativo, mayor 
es la pérdida del poder adquisitivo. 
 

El panorama es aún más desolador para 
quienes recién egresan de alguna institución 
superior, debido a las condiciones causadas 
por los bajos salarios y la calidad de las plazas 
laborales, donde los conocimientos o las 
competencias no son tomadas en cuenta. 
 

Con los datos del INEGI, se 
obtienen las conclusiones siguientes: 

• Los cuatro trimestres de 
2019 estuvieron marcados 
por preocupantes resultados 
en prácticamente todos los 
rubros de la actividad 
económica del país. 

• El Estado mexicano está lejos de 
cumplir con su responsabilidad de 
garantizar la alimentación, la salud, 
los medios para contar con una 
vivienda digna y decorosa, como se 

establece en el artículo 4o. 
constitucional; 

 

• La gente ya no puede seguir 
padeciendo la falta de oportunidades 
para poder vivir con decoro, ni puede 
ser asfixiada y golpeada por buscar 
otros modos de ganarse la vida de 
manera honesta; 

 

• Todos esos signos los vemos y los 
estamos padeciendo. Aunque hay una 
recuperación del salario real de los 
trabajadores, la creación de empleo en 
el país ha quedado rezagada; 

 

• Ya no podemos darnos el lujo de tener 
desperdiciada la fuerza laboral de nadie 
y menos dejar que carguen con la loza 
de pagar impuestos laborales sólo a 
más de 26 millones de personas, 
quienes, si gozan, por lo menos, de 
las garantías sociales establecidas en 
un marco jurídico limitado; 

 

• Cuando los gobiernos no tienen la 
capacidad de contrarrestar la escasez 
de empleos o medios de vida 
disponibles, la economía es afectada en 
más de una forma y mantienen a los 
hogares en la pobreza, se genera un 
lento o nulo crecimiento, aumenta la 
inseguridad, el escaso flujo de dinero 
trae consecuencias, el lento desarrollo 
humano y económico va dejando 
severos problemas sociales y se 
deteriora la calidad de vida de la 
población, lo que le impide vivir con 
dignidad; 

 

• La realidad económica actual, 
caracterizada por la globalización, la 
digitalización del trabajo y las 
constantes transformaciones 
tecnológicas de los sectores 
productivos ha dado surgimiento a un 
contexto laboral que se vuelve cada 
vez más competitivo. Esto, se ha 
convertido en un nuevo reto para el 
marco jurídico laboral del Estado 
mexicano, pues las protecciones y 
garantías que nuestra Constitución 
Política y la Ley Federal del Trabajo 
otorgan a la clase trabajadora han sido 
amenazadas por la aparición de nuevas 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   146 

  

formas de trabajo y nuevos esquemas 
de contratación que tienen como 
consecuencia la erosión de la certeza 
de un salario digno que corresponda a 
las actividades y funciones realizadas, 
así como lo referente a los beneficios y 
las prestaciones de seguridad social 
que nuestra legislación reconoce 
como derechos irrenunciables de los 
trabajadores53. 
 

• México no ha sido ajeno a la 
problemática que se presenta en el 
mundo, y además tiene sus propios 
problemas generados por la recesión, 
la  falta de inversiones, las negociaciones 
tardías y desgastantes que significaron la 
firma del T-MEC, el sector laboral en 
transición, el estancamiento de la 
actividad económica en prácticamente 
todos los indicadores disponibles, los 
efectos del Covid-19, y un malestar 
social que puede crecer si no es 
atendido. Durante todo el año de 2019 
persistió una economía débil y en 2020 
ésta se debilito aún más por la 
pandemia54. A continuación, mostramos 
como se encuentra la población y tasas 
complementarias de ocupación y 
desocupación por entidad federativa55. 

  

De acuerdo con el IMSS, la disminución del 
empleo de enero a mayo de 2020 fue de 
838 mil 272 puestos, de los cuales, 70.0 
por ciento corresponde a empleos 

permanentes. 
 

En cuanto a la generación de plazas 
por región, la parte de occidente fue la que 
presentó el mayor dinamismo con Jalisco, 
Nayarit y Colima, con un crecimiento anual 
de 22.5 por ciento (de 64 mil 289 en 2018 

 
53 Microsoft Word – lni_ PT_Sen_Alejandra_Leon_ Gastelum_Art 
994_Ley_Trabajo.docx(senado.gob.mx) 

a 78 mil 743 en 2019), superando al centro 
de la República Mexicana como motor laboral. 

 
Situación actual en Guanajuato. 

 
Cabe destacar la pérdida de ritmo en 

creación de empleos que durante muchos 
años presentó el Bajío, zona que ha sido 
afectada de manera considerable por la 
delincuencia. 

 
“En 2020, la población en Guanajuato 

fue de 6,166,934 habitantes (48.6% 
hombres y 51.4% mujeres). En comparación 
a 2010, la población en Guanajuato creció 
un 12.4%. Generándose los datos siguientes: 

 

• Las ventas internacionales de 
Guanajuato en 2020 fueron de 
US$11,949M, las cuales crecieron un 
5.56% respecto al año anterior. 

 

• Los productos con mayor nivel de 
ventas internacionales en 2020 
fueron: partes y accesorios de 
vehículos automotores (US$2,705M), 
automóviles y otros vehículos, 
automóviles diseñados principalmente 
para el transporte de personas 
(US$2,414M) y hortalizas, aunque 
estén cocidas en agua o vapor, 
congeladas (US$450M). 

 

• Las compras internacionales de 
Guanajuato en 2020 fueron de 
US$11,264M, las cuales decrecieron 
un -7.13% respecto al año anterior. 
Los productos con mayor nivel de 
compras internacionales en 2020 
fueron partes y accesorios de vehículos 
automotores (US$1,750M), motores y 
generadores (US$281M) y productos 
laminados de hierro o sin alear 
(US$210M). 

 
En el segundo trimestre de 2021, la 

población económicamente activa de 
Guanajuato fue de 2.8 millones de personas. 
La fuerza laboral ocupada alcanzó las 2.64 
millones de personas (40.6% mujeres y 59.4% 
hombres) con un salario promedio mensual de 
$4,270 pesos. Las ocupaciones que 
concentran mayor número de trabajadores 

54 DEM 
55 DEM 
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fueron empleados de ventas, despachadores 
y dependientes en comercios (171 mil), 
Comerciantes en Establecimientos (168 mil) y 
Trabajadores Domésticos (91 mil). Se 
registraron 157 mil desempleados (tasa de 
desempleo de 5.61%). 
 

En 2015, 38.2% de la población se 
encontraba en situación de pobreza moderada 
y 3.85% en situación de pobreza extrema. 
La población vulnerable por carencias 
sociales alcanzó un 31.8%, mientras que la 
población vulnerable por ingresos fue de 
8.2%. 
 

En 2020, 3.09% de la población en 
Guanajuato no tenía acceso a sistemas de 
alcantarillado, 2.71% no contaba con red de 
suministro de agua, 2.56% no tenía baño y 
0.48% no poseía energía eléctrica”56. 
 

Tomando en cuenta los datos antes 
expuestos, podemos apreciar que durante el 
año 2020 los productos con mayor nivel 
de ventas internacionales en Guanajuato 
fueron empresas dedicadas a la fabricación, 
ensamblaje y venta de partes y accesorios 
relacionados con vehículos automotores, así 
como automóviles y otros vehículos diseñados 
principalmente para el transporte de 
personas. Estos giros, así como otras 
empresas instaladas en nuestro estado fue el 
resultado de la atracción de inversiones que 
promueve el Gobierno del Estado ofreciendo 
facilidades en la adquisición de inmuebles, 
impuestos, derechos y otros tipos de 
estímulos fiscales, sin embargo, también hay 
que reconocer que el crecimiento económico 
por sí solo no ha sido suficiente, ya que 
durante las décadas de desarrollo no se 
aseguró la creación sólida de empleos de 
calidad y bien remunerados en el sector 
manufacturero, ni resultados económicos 
incluyentes. 
 

Esta situación de los empleos mal 
pagados, mano de obra barata o en situación 
de inequidad por los empleadores en 
Guanajuato, pueden ser por razones de edad, 
por la ubicación geográfica en donde se 
realiza el trabajo, por el género, por el origen 
étnico, que además de implicar una forma de 
discriminación merman las posibilidades de 

 
56 Guanajauto: Economía, empleo, equidad, calidad de vida, educación, 
salud y seguridad pública | Data México (datamexico.org) 

desarrollo de las personas, como también 
cuando adquieren trabajos ajenos a sus 
competencias y habilidades, lo que puede 
derivar bajos niveles de productividad y 
desactualización, hasta 

abandonar el trabajo o encaminar a las personas 

a la informalidad. 

La capacitación para el trabajo y la 
compatibilidad de estudios y trabajo son 
otras cuestiones elementales que debemos 
buscar en los programas dirigidos al 
desarrollo económico y productivo de las 
personas57. 

 
Actualmente, Guanajuato al igual que 

otros estados del país, están afectados por 
una economía nacional frágil e incierta que se 
aceleró con la pandemia del Covid-19, lo que 
ha perjudicado significativamente la 
creación de empleos con salarios bien 
remunerados y de calidad. 

 
En Guanajuato, la pobreza, la 

desigualdad y la informalidad seguirán 
aumentando y será más complicada su 
manejabilidad y contención, mientras se siga 
dando lo siguiente: 

 

• NO se generen empleos bien 
remunerados y acordes con las 
condiciones y necesidades de cada 
región de nuestro estado; 

 

• NO exista un crecimiento económico 
sostenido; 

 

• NO mejore la definición y aplicación del 
gasto público; 

 

• NO se cree una política económica 
que incremente la inversión pública 
y atraiga mayor inversión privada; 

 

• NO se mejore la eficiencia del mercado 
laboral; 

 

• NO mejoren los niveles de productividad 
multifactorial de la economía; 

 

57 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del 
_senado/documentos/75655 
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• NO se diseñen políticas públicas y 
programas específicos para la 
formalización del trabajo; y 

 

• NO se garantice la protección ante el 
desempleo y la vejez. 

 
La Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), señala a 
través de su informe “La Estrategia de 
Empleo” que, los gobiernos deben establecer 
políticas que propicien mayor inclusividad en 
el mercado laboral e impulsen la formación 
para la vida. 

 
Impulsar políticas que faciliten la 

formación continua de los trabajadores y su 
adaptación a un mercado de trabajo en 
constante cambio contribuye a mejorar la 
productividad de un país y propicia empleos 
de calidad, según el informe “Buenos 
empleos para todos en un mundo laboral 
cambiante”58. 
 

Algunas de las conclusiones de este 
estudio elaborado por la OCDE59, cuyo 
objetivo es orientar a los responsables de 
formular políticas públicas sobre lo que 
pueden hacer para que los trabajadores y las 
empresas aprovechen las oportunidades 
ofrecidas por las nuevas tecnologías y los 
mercados. 
 

El informe establece que, los 
gobiernos necesitan ayudar cada vez más a 
los trabajadores y a las empresas a adaptarse 
al mundo laboral, que vive un proceso de 
cambio acelerado. Las propuestas que la 
OCDE menciona en su informe se engloban 
en cuatro aspectos generales siendo los 
siguientes: 
 
1. Construir un entorno en el que puedan 

generarse empleos de alta calidad 

La OCDE pide mejorar la calidad del empleo y 
no apostar solamente por la flexibilidad del 
mercado laboral que, aunque ha sido 
necesaria para estimular la creación de puestos 
de trabajo en los últimos años, tiene que dejar 
de ser la única estrategia de los gobiernos. 
 

 
58 Recomendaciones de la OCDE para generar empleos de calidad para 
todos- educaweb.com 

De hecho, el informe señala que existen 
evidencias de que los países que apuestan 
por la cantidad de empleos, así como por su 
calidad y la inclusividad del mercado de 
trabajo, como Dinamarca o Suecia, logran 
mejores resultados y cuentan con economías 
más fuertes. 

 
Para crear empleos de calidad, la OCDE señala 
que es necesario establecer un sólido marco de 
política macroeconómica, un entorno favorable 
para el crecimiento y políticas que permitan 
a las personas adquirir competencias que 
evolucionen en consonancia con las 
necesidades de empleo. 
 
También sugiere superar las barreras para el 
desarrollo y expansión de negocios exitosos, 
reestructurar la salida de las compañías de bajo 
rendimiento y crear un ambiente propicio para 
impulsar el emprendimiento. 

 
2. Invertir en un sistema de educación y 
formación eficiente 
 
Para generar empleo de calidad y mejorar el 
mercado laboral también es necesario contar 
con un sistema de educación y formación 
eficiente, que dote a los trabajadores de las 
competencias requeridas por los empleadores 
y les aporte oportunidades e incentivos para 
educarse y formarse a lo largo de su vida 
laboral, explica el organismo internacional en 
su informe. 
 
"Los trabajadores necesitan contar con las 
competencias apropiadas en un contexto en 
el que la demanda de competencias tenderá 
a evolucionar con rapidez y las personas 
podrán seguir trabajando a edades más 
avanzadas", señala el informe. Por ello, la 
OCDE sugiere a los gobiernos diseñar 
herramientas novedosas que faciliten el 
aprendizaje a lo largo de la vida y lo hagan más 
flexible. 
 
3. Prevenir la exclusión del mercado laboral y 
proteger de sus riesgos a las personas 
 

Los avances tecnológicos, la globalización y 
el cambio demográfico están creando nuevas 
oportunidades laborales, pero no para todos, 
por lo que la OCDE recomienda a los 

59 IDEM 

https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/nuevas-profesiones/competencias-profesionales/
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responsables de formular políticas públicas 
que se centren en establecer mecanismos que 
protejan a quienes podrían quedar excluidos 
del mercado de trabajo. 
 
"Las autoridades deberían centrarse en ayudar 
a aquellos en riesgo de quedarse atrás, a 
través de formación y políticas educativas bien 
orientadas, así como políticas sociales y 
laborales que formen parte de estrategias 
inclusivas de empleo para ayudar a todo el 
mundo a salir adelante", ha indicado el 
secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, 
a través de un comunicado referente al 
informe. 
 
Según la OCDE, la mejor manera de promover 
un mercado laboral inclusivo es prevenir los 
problemas antes de que surjan, por lo que 
recomienda apostar por políticas preventivas, 
como, por ejemplo, a través de acciones que 
refuercen la igualdad de oportunidades 
independientemente de la condición 
socioeconómica de las personas. 
 
Para que los ciudadanos de entornos 
desfavorecidos superen las barreras para la 
adquisición de educación y de competencias 
laborales, el informe sugiere realizar 
intervenciones durante su formación escolar y 
en la transición de la escuela al trabajo. 
 
4. Prepararse para oportunidades y retos 
futuros en un mercado laboral cambiante 
 
El informe hace hincapié en que se están 
incrementando varias formas de trabajo 
flexible, incluidos los empleos temporales y 
el autoempleo, que, si bien representan 
actualmente solo un pequeño porcentaje de 
los trabajos existentes, pueden expandirse de 
manera importante en el futuro cercano. 
 
Por ello, resulta necesario que los gobiernos 
garanticen que todos los habitantes tengan 
acceso a la protección social y estén 
cubiertos por regulaciones laborales básicas, 
independientemente del tipo de contrato o 
empleo que tengan. 
 

Propuesta de la iniciativa. 
 

Por lo antes expuesto la diputada y 
el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, presenta la iniciativa de Ley de 

Fomento al Empleo de Calidad a través de la 
Formación Profesional en el Estado de 
Guanajuato, con el objeto de fomentar, 
promover e impulsar la creación de empleos 
de calidad en el estado de Guanajuato y sus 
municipios, a través de un régimen de 
formación y acompañamiento profesionales 
que, sirviendo al fortalecimiento y 
sostenibilidad de la economía, sea capaz de 
responder con flexibilidad a los intereses, las 
expectativas y las aspiraciones de 
cualificación profesional de las personas a lo 
largo de su vida y a las competencias 
demandadas por las nuevas necesidades 
productivas y sectoriales tanto para el aumento 
de la productividad como para la generación 
de empleo de calidad. 
 

Estamos convencidos de que la 
responsabilidad es conjunta entre el Gobierno 
del Estado y la iniciativa privada, con el 
objetivo de establecer las bases para contar 
con una oferta suficiente de empleos de 
calidad a través de la inversión en la 
educación y capacitación, del impulso, la 
inclusión y la cohesión social de manera 
sostenible y creciente. 
 

Con la presente iniciativa se lograrán los 
aspectos siguientes: 

 

• Desarrollo personal y profesional de 
la persona y mejora continua de su 
cualificación profesional a lo largo de la 
vida; 
 

• Satisfacción de las necesidades 
formativas de las personas 
trabajadoras de alto valor para el 
sistema productivo y el empleo, el 
fortalecimiento económico del estado 
y su tejido productivo, con especial 
atención a las necesidades específicas 
de los entornos rurales y las zonas en 
declive demográfico, y el 
posicionamiento de las empresas en el 
mercado; 

• Promoción y formación profesional en 
el trabajo, incluida la dirigida a la 
adaptación a las modificaciones 
operadas en el puesto de trabajo, así 
como al desarrollo de planes y 
acciones formativas tendentes a 
favorecer la empleabilidad; 
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• Garantía a todas las personas, en 
condiciones de equidad e igualdad, de 
una formación profesional de calidad 
en diferentes modalidades y una 
cualificación y recualificación 
permanentes con arreglo a itinerarios 
diversificados, satisfaciendo sus 
necesidades formativas a medida que 
se producen y atendiendo a sus 
circunstancias personales, sociales y 
laborales; 

 

• Flexibilidad y modularidad de ofertas 
de formación acreditables y 
acumulables en un continuo de 
formación conducente a diversos 
niveles de acreditaciones, certificados y 
titulaciones; 

 

• Permeabilidad con las demás etapas 
y enseñanzas del sistema educativo, 
facilitando el tránsito entre ellas y la 
formación profesional; 

 

• Participación de las empresas y los 
agentes económicos y sociales en el 
diseño, desarrollo, evaluación e 
innovación de la formación 
profesional, asegurando el circuito de 
transferencia de conocimiento 
formación-empresa y el interés público; 

 

• Centralidad de la persona, 
potenciando el máximo desarrollo de 
sus capacidades y contribuyendo a 
superar toda discriminación por 
razón de nacimiento, origen nacional o 
étnico, sexo, discapacidad, 
vulnerabilidad social o laboral, o 
cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social; 

 

• Transparencia, calidad, accesibilidad, 
igualdad efectiva de trato y de 
oportunidades entre las personas, 
equidad e inclusión; 

 

• Eliminación de los estereotipos 
profesionales y sesgos de género en 
las opciones formativas profesionales; 

 

 
60 Objeto de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo Docente y Crecimiento 
Económico |Agenda 2030 |Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 

• Orientación profesional como elemento 
de acompañamiento para incentivar la 
identificación y uso de las 
oportunidades formativas en los 
itinerarios formativos y profesionales, 
así como en las múltiples transiciones a 
lo largo de la vida; 

 

• Actualización permanente, adaptación 
ágil y detección proactiva y 
anticipatoria de los cambios y 
necesidades emergentes en los 
sectores productivos, en particular los 
asociados a la digitalización, la 
transición ecológica, la sostenibilidad 
ambiental, la innovación territorial, la 
salud y la atención a las personas; 
 

• Fomento de la innovación, la 
investigación aplicada y el 
emprendimiento como ejes de la 
formación profesional; 
 

• Reconocimiento y acreditación de las 
competencias básicas y profesionales 
adquiridas a lo largo de la vida, a 
través de la experiencia laboral o vías 
no formales; 
 

• Convergencia con los sistemas de 
formación profesional de otros 
estados y gobiernos, favoreciendo la 
internacionalización y la movilidad 
transnacional; y 
 

• Calidad, eficacia, eficiencia y 
transparencia en la gestión de los 
recursos públicos y en la valuación de 
sus resultados. 

 
Con esta iniciativa, estaríamos 

contribuyendo al cumplimiento de la 
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 
de la Organización de las Naciones Unidas, a 
través de su objetivo 8 “Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico”,60a través de su 
meta 8.3 “Promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleos decentes, 
el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación y alentar la formalización y el 
crecimiento de las microempresas y las 

Objeto%20de%20Desarrollo%20Sostenible%208:%20Trabajo%20Docente%20y%20Crecimiento%20Económico%20|Agenda%202030%20|Gobierno%20|%20gob.mx%20(www.gob.mx)
Objeto%20de%20Desarrollo%20Sostenible%208:%20Trabajo%20Docente%20y%20Crecimiento%20Económico%20|Agenda%202030%20|Gobierno%20|%20gob.mx%20(www.gob.mx)
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pequeñas y medianas empresas, entre otras 
cosas mediante el acceso a servicios 
financieros”, y la meta 8.5 “Lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos los hombres y mujeres, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, y la 
igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor”. 

 
Finalmente, la presente iniciativa, en 

atención a lo establecido en el artículo 209 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para 
el Estado de Guanajuato y para dar 
cumplimiento, se establece lo siguiente. 

 
a) Impacto jurídico. El impacto se refleja en 

el propio decreto respecto a la nueva 
Ley de Fomento al Empleo de Calidad 
a Través de la Formación Profesional 
en el Estado de Guanajuato; 
 

b) Impacto administrativo. No se 
contempla ninguno; 
 

c) Impacto presupuestario. La presente 
propuesta de decreto genera un 
impacto presupuestal, pues con su 
emisión se generan acciones y 
programas que promueven la calidad 
de los empleos a través de la formación 
profesional, por lo que se solicita que 
el análisis de la presente iniciativa sea 
solicitado a la Unidad de Estudios de 
las Finanzas Públicas del Congreso 
del Estado el impacto presupuestal 
correspondiente; 
 

d) Impacto social. A través de la presente 
iniciativa se fomentará, promoverá e 
impulsará la creación de empleos de 
calidad en el estado de Guanajuato y 
sus municipios, a través de un 
régimen de formación y 
acompañamiento profesionales que, 
sirviendo al fortalecimiento y 
sostenibilidad de la economía, sea 
capaz de responder con flexibilidad a 
los intereses, las expectativas y las 
aspiraciones de cualificación 
profesional de las personas a lo largo 
de su vida y a las competencias 
demandadas por las nuevas 
necesidades productivas y sectoriales, 
tanto para el aumento de la 
productividad como para la generación 

de empleo de calidad, lo que generará 
un impacto en las personas 
trabajadores contribuyendo en una 
mejor calidad de vida de las familias 
guanajuatenses. 

 
Por lo anteriormente expuesto, me permito 
someter a consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la Ley de Fomento 
al Empleo de Calidad a Través de la 
Formación Profesional en el Estado de 
Guanajuato, para quedar en los siguientes 
términos: 

 

LEY DE FOMENTO AL EMPLEO DE CALIDAD 
A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN PROFECIONAL 

EN EL ESTADO DE GUANAJUTO  
 

TITULO PRIMERO 
DISCPOSICIONES GENERALES 

 
 

CAPÍTULO I 
Generalidades 

 

Objeto Artículo 1. La presente Ley es de 
orden público e interés general, y tiene por 
objeto fomentar, promover e impulsar la 
creación de empleos de calidad en el Estado 
de Guanajuato y sus municipios, a través de 
un régimen de formación y acompañamiento 
profesionales que, sirviendo al fortalecimiento y 
sostenibilidad de la economía, sea capaz de 
responder con flexibilidad a los intereses, las 
expectativas y las aspiraciones de cualificación 
profesional de las personas a lo largo de su 
vida y a las competencias demandadas por las 
nuevas necesidades productivas y sectoriales 
tanto para el aumento de la productividad 
como para la generación de empleo de calidad. 
 
La presente Ley es complementaria de las 
bases dispuestas por la Ley de Educación para 
el Estado de Guanajuato respecto al 
apartado de la formación para el trabajo y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Aplicación Artículo 2. Las disposiciones de la 
presente Ley serán de aplicación obligatoria 
para los Poderes Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial, Organismos Autónomos y 
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Ayuntamientos, en las modalidades 
contractuales de confianza y honorarios que 
celebren como empleadores. Así como de 
colaboración y coordinación con los centros de 
trabajo, instituciones educativas y todas 
aquellas organizaciones que contribuyan al 
cumplimiento del objeto de la presente Ley. 

 
Glosario 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se 
entenderá por: 
 

I. Aprendizaje o educación formal: el 
proceso de formación estructurado 
conducente a una titulación, 
acreditación o certificación oficial; 

 
II. Aprendizaje o educación no 

formal: el proceso de formación 
estructurado que no conduce a una 
titulación, acreditación o 
certificación oficial; 

 
III. Competencias básicas: aquellas 

que son consideradas necesarias 
para la realización y desarrollo 
personal, para participar 
activamente en la sociedad o 
mejorar la empleabilidad. El 
desarrollo de estas competencias 
se realiza por múltiples vías, y 
queda incorporado en cualquier 
oferta de formación profesional en 
tanto que promueve el desarrollo 
integral de la persona; 

 
IV. Competencia profesional: el 

conjunto de conocimientos y 
destrezas que permiten el ejercicio 
de la actividad profesional 
conforme a las exigencias de la 
producción y el empleo. Las 
competencias profesionales se 
recogen en los estándares de 
competencia profesional, que 
servirán para el diseño de 
cualquier oferta de formación 
profesional; 

 
V. Cualificación: la competencia para 

el desempeño de una actividad 
profesional acreditada oficialmente 
por títulos, certificados o 
acreditaciones emitidos por una 
institución educativa que acredite 

haber adquirido un conjunto de 
resultados del aprendizaje, 
después de haber superado 
satisfactoriamente un programa de 
formación en una institución 
legalmente reconocida en el 
ámbito del programa de formación 
para el trabajo; 

 
VI. Empleo de calidad: aquella 

actividad o trabajo productivo 
desarrollado por el empleado en 
condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad, en el cual sus 
derechos son protegidos, 
contando con una remuneración y 
protección social adecuada; 

 
VII. Elemento de competencia: cada 

realización profesional que 
describe el comportamiento 
esperado de la persona, en forma 
de consecuencias o resultados de 
las actividades que realiza en el 
desempeño de una profesión. 
Constituye la parte menor de un 
estándar de competencia; 

 
VIII. Estándar de competencia: el 

conjunto detallado de elementos de 
competencia que describen el 
desempeño de las actividades y 
las tareas asociadas al ejercicio de 
una determinada actividad 
profesional con el estándar de 
calidad requerido. Será la unidad 
o elemento de referencia para 
construir ofertas de formación 
profesional; 

 
IX. Familias profesionales: conjunto 

de profesiones agrupadas según 
criterios de afinidad formativa, se 
agrupan en ellas un abanico de 
profesiones que poseen un tronco 
común de conocimientos y 
habilidades; 

 
X. Formación a lo largo de la vida: el 

conjunto de la formación inicial y 
continua de una persona durante 
su trayectoria vital; 

 
XI. Formación continua: cualquier 

tipo de formación realizada 
después de la formación inicial y 
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de la incorporación a la vida 
activa, dentro o fuera del sistema 
educativo. Tiene como objetivo 
permitir a la persona adquirir, 
ampliar o actualizar sus 
conocimientos o competencias de 
cara a una adaptación, promoción 
profesional o reconversión de su 
itinerario de desarrollo personal o 
profesional; 

 
XII. Formación inicial: el itinerario de 

formación realizada, dentro del 
sistema educativo, desde el inicio 
de la escolarización hasta la 
finalización de la permanencia en 
el mismo, para la incorporación al 
mundo laboral. Esta denominación 
no está asociada al tipo de oferta de 
formación, sino al momento en el 
itinerario formativo de cada 
persona, durante la formación 
inicial y previa a la incorporación a 
la vida laboral activa; 

 
XIII. Formación profesional dual: la 

formación profesional que se 
realiza armonizando los procesos 
de enseñanza y aprendizaje entre 
el centro de formación profesional 
y la empresa, en 
corresponsabilidad entre ambos 
agentes, con la finalidad de la 
mejora de la empleabilidad de la 
persona en formación; 

 
XIV. Formador o formadora: toda 

persona que ejerza una o varias 
actividades ligadas a la función de 
formación, sea en el seno de un 
centro de formación profesional o 
sea en la empresa; 

 
XV. Indicador de calidad: el criterio 

que establece el nivel mínimo 
exigido en el ámbito profesional 
para el desempeño de una 
actividad o tarea, en tanto que 
satisface los objetivos de las 
organizaciones productivas. 
Constituye una guía para la 
evaluación de la competencia 
profesional conjuntamente con los 
elementos de competencia; 

 

XVI. Ley: la Ley de Fomento al 
Empleo de Calidad a través de 
la Formación Profesional en el 
Estado de Guanajuato; 

 
XVII. Itinerario formativo: el proyecto 

construido por cada persona, con la 
ayuda, si se precisa, de los servicios 
de orientación profesional, para 
adquirir, actualizar, completar y 
ampliar sus competencias; 

 
XVIII. Marco de cualificación 

internacional: el instrumento, 
internacionalmente reconocido, 
que orienta la nivelación 
coherente de las titulaciones para 
su clasificación, relación y 
comparación y que sirve, 
asimismo, para facilitar la 
movilidad de las personas en el 
mercado laboral internacional; 

 
XIX. Orientación profesional: el proceso 

de información y acompañamiento 
en la planificación personal del 
itinerario formativo y profesional 
en el marco del programa de 
formación para el trabajo, que 
incluye, al menos, los siguientes 
ámbitos: posibilidades de 
formación profesional, elección de 
una profesión, perfeccionamiento, 
cambio de profesión, evolución del 
mercado laboral y oportunidades 
de emprendimiento, y desarrollo 
de habilidades para la gestión de 
la carrera profesional; 

 
XX. Organismo intermedio: asociación, 

sociedad, federación, 
confederación, cámara, colegio o 
entidad similar que participe en el 
asesoramiento y apoyo a empresas 
para su participación en formación 
profesional, facilitando su contacto 
con administraciones y centros 
educativos; 

 
XXI. Persona trabajadora: aquella 

persona que se encuentra en la 
edad legal para poder desempeñar 
una actividad, función o trabajo 
para una persona física, empresa u 
organización y que será 
remunerada; 
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XXII. Programa de formación para el 

trabajo: todas aquellas acciones 
para la adquisición de 
conocimientos, habilidades o 
destrezas, que permitan a quien la 
recibe, desarrollar una actividad 
productiva demandada en el 
mercado, mediante alguna 
ocupación o algún oficio 
calificados; 

 
XXIII. Reciclaje profesional: consiste en 

reorientar la carrera laboral para 
aumentar las posibilidades de crear 
un empleo, y por ello se redefine 
teniendo en cuenta tanto los 
perfiles profesionales a los que se 
puede aspirar como aquello que es 
viable en el mundo laboral; y 

 
XXIV. Resultado del aprendizaje: aquello 

que se espera que un estudiante 
conozca, comprenda y sea capaz 
de hacer asociado a un elemento 
de competencia. 

 
Principios generales Artículo 4. El programa 
de formación para el trabajo se desarrolla 
conforme a los principios de: 

 
I. Desarrollo personal y profesional 

de la persona y mejora continua 
de su cualificación profesional a lo 
largo de la vida; 

 
II. Satisfacción de las necesidades 

formativas de las personas 
trabajadoras de alto valor para el 
sistema productivo y el empleo, el 
fortalecimiento económico del 
Estado y su tejido productivo, con 
especial atención a las necesidades 
específicas de los entornos rurales 
y las zonas en declive 
demográfico, y el posicionamiento 
de las empresas en el mercado; 

 
III. Promoción y formación profesional 

en el trabajo, incluida la dirigida 
a la adaptación a las modificaciones 
operadas en el puesto de trabajo, 
así como al desarrollo de planes y 
acciones formativas tendentes a 
favorecer la empleabilidad; 

 

IV. Garantía a todas las personas, en 
condiciones de equidad e igualdad, 
de una formación profesional de 
calidad en diferentes modalidades 
y una cualificación y recualificación 
permanentes con arreglo a 
itinerarios diversificados, 
satisfaciendo sus necesidades 
formativas a medida que se 
producen y atendiendo a sus 
circunstancias personales, sociales 
y laborales; 

 
V. Flexibilidad y modularidad de 

ofertas de formación acreditables y 
acumulables en un continuo de 
formación conducente a diversos 
niveles de acreditaciones, 
certificados y titulaciones; 

 
VI. Permeabilidad con las demás 

etapas y enseñanzas del sistema 
educativo, facilitando el tránsito 
entre ellas y la formación 
profesional; 

 
VII. Participación de las empresas y 

los agentes económicos y 
sociales en el diseño, desarrollo, 
evaluación e innovación de la 
formación profesional, asegurando 
el circuito de transferencia de 
conocimiento formación-empresa y 
el interés público; 

 
VIII. Centralidad de la persona, 

potenciando el máximo desarrollo 
de sus capacidades y 
contribuyendo a superar toda 
discriminación por razón de 
nacimiento, origen nacional o 
étnico, sexo, discapacidad, 
vulnerabilidad social o laboral, o 
cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social; 

 
IX. Transparencia, calidad, 

accesibilidad, igualdad efectiva 
de trato y de oportunidades entre 
las personas, equidad e inclusión; 

 
X. Eliminación de los estereotipos 

profesionales y sesgos de género 
en las opciones formativas 
profesionales; 
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XI. Orientación profesional como 
elemento de acompañamiento para 
incentivar la identificación y uso 
de las oportunidades formativas 
en los itinerarios formativos y 
profesionales, así como en las 
múltiples transiciones a lo largo de 
la vida; 

 
XII. Actualización permanente, 

adaptación ágil y detección 
proactiva y anticipatoria de los 
cambios y necesidades 
emergentes en los sectores 
productivos, en particular los 
asociados a la digitalización, la 
transición ecológica, la 
sostenibilidad ambiental, la 
innovación territorial, la salud y la 
atención a las personas; 

 
XIII. Fomento de la innovación, la 

investigación aplicada y el 
emprendimiento como ejes de la 
formación profesional; 

 
XIV. Reconocimiento y acreditación de 

las competencias básicas y 
profesionales adquiridas a lo largo 
de la vida a través de la 
experiencia laboral o vías no 
formales; 

 
XV. Convergencia con los sistemas de 

formación profesional de otros 
Estados y gobiernos, favoreciendo 
la internacionalización y la 
movilidad transnacional; 

 
XVI. Calidad, eficacia, eficiencia y 

transparencia en la gestión de 
los recursos públicos y en la 
valuación de sus resultados; y 

 
XVII. Los demás necesarios para lograr la 

calidad en el empleo, la vida y la 
formación profesional. 

 
La administración estatal y las municipales 
deberán cooperar, en el ámbito de sus 
competencias, en la definición, aplicación y 
evaluación de las políticas en materia de 
formación profesional para la promoción del 
empleo de calidad, el desarrollo económico y 
social y la adecuación de las acciones 

formativas a las necesidades y proyectos 
estratégicos territoriales. 

Derechos individuales y sociales 
Artículo 5. La presente Ley reconoce los 
siguientes derechos de las personas: 
 

I. La educación y el pleno desarrollo 
de la personalidad en el marco del 
respeto a los principios 
democráticos de convivencia y los 
derechos y libertades 
fundamentales; 
 

II. La libre elección de profesión u 
oficio; 

 
III. Una educación, formación y 

aprendizaje inclusivos, continuos, 
permanentes y de calidad, que 
permita mantener y adquirir 
capacidades para obtener empleos 
de calidad y participar plenamente 
en la sociedad y gestionar con 
éxito las transiciones en el mercado 
laboral; 

 
IV. La asistencia personalizada para 

mejorar las perspectivas de empleo 
o trabajo autónomo, incluyendo la 
orientación y ayuda para la 
formación y el reciclaje profesional 
y la formación durante las 
transiciones profesionales; y 

 
V. La formación y acceso a la 

orientación profesional, así como 
una orientación, formación y 
readaptación profesionales 
respetuosa con la igualdad de 
oportunidades y el principio de 
igualdad de trato. 

 
El gobierno del Estado y los ayuntamientos 
fomentarán una política que garantice la 
formación y readaptación profesionales de 
personas trabajadoras a lo largo de la vida 
activa, en una perspectiva de aprendizaje a 
lo largo de la vida y de igualdad de 
oportunidades laborales de la ciudadanía. 

 
Así mismo garantizarán el acceso, 
participación y aprendizaje de todas las 
personas sin distinción, independientemente 
de sus características y necesidades, y con 
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especial atención a colectivos con riesgo de 
exclusión. 

CAPÍTULO II 
Autoridades Competentes 

Autoridades competentes 
Artículo 6.       Son autoridades competentes 
en la aplicación de la presente Ley: 

 
I.     El Gobierno del Estado a través 
del Poder Ejecutivo Estatal; y 

II.     La Secretaría de Educación del 

Estado. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado y los Ayuntamientos 
auxiliaran a las autoridades antes descritas en 
el cumplimiento del objeto de la presente Ley. 

 
Atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado 
Artículo 7. Corresponde al Gobierno del 
Estado a través del Poder Ejecutivo del Estado, 
la aprobación de: 

 
I. Las normas reglamentarias de 

organización, funcionamiento, 
actualización y efectos de los 
instrumentos, contenidos y 
mecanismos básicos del programa 
de formación para el trabajo; 

 
II. Las normas reglamentarias 

relativas a las condiciones y los 
requisitos básicos de los 
regímenes general e intensivo de la 
formación profesional, y del 
desarrollo de las modalidades 
semipresencial y virtual de la 
formación profesional, la calidad de 
los programas y la fase de 
formación en empresa de la 
formación profesional, los 
instrumentos de aseguramiento de 
la calidad y los sistemas de 
certificación y cuantas otras sean 
objeto de esta Ley para la 
concreción de cualesquiera otros 
elementos básicos del programa de 
formación para el trabajo; 

 
III. La norma reglamentaria por 

la que se regule la 
participación paritaria de las 
organizaciones empresariales 
y sindicales más 
representativas en los 

procesos de toma de 
decisiones en materia de 
formación profesional; 

 
IV. Los estándares de 

competencias profesionales y 
la identificación de las 
necesidades emergentes de 
cualificación en el mercado 
laboral para su incorporación 
al Registro Nacional de 
Estándares de Competencia y 
al Registro Estatal de 
Formación Profesional; 

 
V. Los mecanismos de 

observación, definición y 
priorización de estándares 
de competencias 
profesionales emergentes o 
sujetos a transformación; 

 
VI. Las familias profesionales en 

atención a la evolución de las 
necesidades del sistema 
productivo y de las demandas 
sociales; 

 
VII. Los aspectos básicos de los 

currículos, así como los 
requisitos y procedimientos 
para su acreditación o 
titulación; 

 
VIII. La actualización de las ofertas 

formativas y el diseño de 
nuevas vinculadas al Registro 
Nacional de Estándares de 
Competencia y su relación 
con cada uno de los 
estándares de competencia 
recogidos en éste, así como la 
ordenación del carácter dual y 
sus exenciones; 

IX. El régimen de 
convalidaciones por áreas de 
conocimiento, familias 
profesionales y titulaciones, 
entre ofertas de diferentes 
grados, entre certificados 
profesionales y ciclos 
formativos, entre los ciclos 
formativos de grado medio y 
superior de la formación 
profesional y el resto de las 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   157 

  

enseñanzas y estudios 
oficiales, así como el régimen 
de convalidaciones y 
reconocimiento entre las 
enseñanzas de grado 
superior de formación 
profesional y los títulos 
oficiales de grado; 

 
X. Las acreditaciones, los 

certificados y los títulos 
correspondientes al Registro 
Nacional de Estándares de 
Competencia, así como los 
aspectos básicos del currículo 
de cada una de ellas; 

 
XI. La inclusión en la formación 

profesional del sistema 
educativo de otros programas 
formativos; 

 
XII. Los requisitos para el 

reconocimiento, la 
acreditación y el registro de 
las competencias 
profesionales adquiridas por 
la experiencia profesional y 
otras vías no formales; 

 
XIII. El contenido del proceso 

continuo de acompañamiento 
y orientación que, en materia 
de formación profesional, 
permita a las personas 
concretar sus capacidades, 
competencias e intereses, 
tomar decisiones en materia 
de educación, formación y 
empleo y gestionar sus 
itinerarios formativos y 
laborales a lo largo de la vida; 
y 

 
XIV. Los mecanismos de garantía 

del acceso a los servicios de 
información, orientación y 
asesoramiento en sus 
diversas modalidades. 

 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la 
competencia que corresponda a las 
autoridades federales en materia de 
legislación laboral. 
 

Atribuciones de la Secretaría de Educación 
Artículo 8. Corresponde a la Secretaría de 
Educación del Estado, y sin perjuicio del 
ejercicio de las competencias en materia de 
legislación laboral que corresponden a las 
autoridades federales: 
 
I. Elaborar con los sectores productivos 

correspondientes y con la 
participación de las organizaciones 
empresariales y sindicales más 
representativas, los proyectos de 
establecimiento y ordenación de los 
contenidos, instrumentos y 
mecanismos básicos del programa de 
formación para el trabajo; 
 

II. Coordinarse con las dependencias y 
entidades estatales que proceda para 
la identificación de las necesidades 
de perfiles profesionales y el 
dimensionamiento de estas en 
relación con proyectos estratégicos 
del Gobierno que pudieran 
plantearse, así como singularmente 
con la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
para la identificación de las 
necesidades de formación 
profesional en términos generales; 

 
III. Gestionar el Registro Estatal de 

Formación Profesional, el Registro 
Estatal de Acreditaciones de 
Competencias Profesionales 
Adquiridas por Experiencia Laboral o 
Víasno Formales y el Registro de 
Centros de Formación Profesional; 

 
IV. Analizar la viabilidad y en su caso 

aprobar las propuestas de ofertas 
de formación profesional a petición 
de los ayuntamientos, empresas, 
centros educativos y centros de 
formación para el trabajo, diferentes 
de las previstas con carácter general, 
con el fin de atender a perfiles 
profesionales específicos; 

 
V. Cuantas otras competencias relativas 

a la ordenación, ejecución, gestión y 
coordinación que, no estando 
atribuidas a otros órganos, requieran 
la integridad y efectividad, en sus 
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contenidos básicos, del programa de 
formación para el trabajo; y 

 
VI. Los criterios y procedimientos básicos 

del sistema de evaluación del 
programa de formación para el 
trabajo. 

 
La Secretaría de Educación del Estado en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable promoverá la 
participación paritaria de las organizaciones 
empresariales y sindicales más 
representativas en los procesos de definición 
de las necesidades de formación de la 
población activa, el diseño de actuaciones y 
programas de formación, acreditación de 
competencias o de orientación, así como en 
la evaluación del funcionamiento del 
programa de formación para el trabajo. 

 
La Secretaría de Educación del Estado y la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado antendrán la necesaria 
coordinación que asegure la 
complementariedad, por una parte, del 
programa de formación para el trabajo y por 
otra, de la formación y capacitación laboral 
vinculada las políticas activas de empleo y a la 
formación en el trabajo. 
 

TÍTULO SEGUNDO 

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL 
TRABAJO  

 

CAPITULO I 

 
Función, objetivos e instrumentos 

 
Composición y función 

 
Artículo 9. El gobierno del Estado impulsará el 
programa de formación de trabajo, el cual está 
compuesto por un conjunto de actuaciones 
dirigidas a identificar las competencias 
profesionales del mercado laboral, asegurar 
las ofertas de formación idóneas, posibilitar la 
adquisición de la correspondiente formación 
o, en su caso, el reconocimiento de las 
competencias profesionales, y poner a 
disposición un servicio de orientación y 
acompañamiento profesional que permita el 
diseño de itinerarios formativos individuales 
y colectivos. 

 
Es función del programa de formación para el 
trabajo el desarrollo personal y profesional de 
la persona, la mejora continua de su 
cualificación a lo largo de toda la vida y la 
garantía de la satisfacción de las necesidades 
formativas del sistema productivo y del 
empleo. 
 
La función a que se refiere el apartado 
anterior se cumplirá conforme a un modelo 
de formación profesional, de reconocimiento y 
acreditación de competencias y de orientación 
profesional basado en itinerarios formativos 
facilitadores de la progresión en la formación 
y estructurado conforme a los estándares de 
competencias profesionales nacionales e 
internacionales. 
El modelo a que se refiere el apartado anterior 
asegurará en todo caso: 
 
I. La apertura de la formación profesional 

a los guanajuatenses, incluyendo la 
preparación para el primer acceso al 
mundo laboral, la formación profesional 
continua y la readaptación profesional, 
con la orientación profesional y 
acompañamiento que cada persona 
precise; 
 

II. La aportación, mediante ofertas 
formativas ordenadas, acumulables y 
acreditables, de los conocimientos y las 
habilidades profesionales necesarios 
para una actividad profesional 
cualificada en un mundo laboral 
cambiante; 
 

III. La adquisición, mantenimiento, 
adaptación o ampliación de las 
habilidades y competencias 
profesionales y el progreso en la carrera 
profesional; 
 

IV. La reconversión profesional y la 
reconducción del itinerario profesional 
a un sector de actividad distinto; 
 

V. El reconocimiento y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas 
por la experiencia laboral y por vías no 
formales; y 
 

VI. La promoción de la cooperación y 
gestión coordinada de las distintas 
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autoridades y la colaboración de la 
iniciativa privada. 

 
Objetivos del programa de formación para el 

trabajo 
Artículo 10. Son objetivos del programa de 
formación para el trabajo: 
 
I. El desarrollo de un programa de 

formación para el trabajo de calidad a lo 
largo de la vida, significativo personal y 
socialmente y para el tejido productivo, 
que satisfaga tanto el desarrollo de la 
p ersonalidad como las necesidades 
individuales de cualificación, adaptación 
y reciclaje profesional, así como las de 
los sectores productivos y las empresas; 
 

II. La cualificación de las personas para el 
ejercicio de actividades profesionales, 
promoviendo la adquisición, 
consolidación y ampliación de 
competencias profesionales y básicas 
con la polivalencia y funcionalidad 
necesarias para el acceso al empleo, la 
continuidad en el mismo y la 
progresión y desarrollo profesional; 
 

III. Poner a disposición de las empresas y 
sectores productivos los perfiles 
profesionales necesarios en cada 
momento, teniendo en cuenta el 
carácter determinante, para la 
competitividad de las empresas, de la 
cualificación de las personas 
trabajadoras, su flexibilidad, rapidez 
de adaptación, polivalencia y 
transversalidad; 
 

IV. La observación continua de la evolución 
de la demanda y la oferta de 
profesiones, ocupaciones y perfiles en 
el mercado de trabajo para la 
prospección e identificación de las 
necesidades de cualificación; 
 

V. La oferta de formación actualizada y 
suficiente, que incorpore de manera 
proactiva y ágil tanto las 
competencias profesionales 
emergentes, como la innovación, la 
investigación aplicada, el 
emprendimiento, la digitalización y la 
sostenibilidad en los nuevos modelos 
económicos que vayan surgiendo; 
 

VI. La configuración flexible, modular y 
acorde con los planteamientos a escala 
de la formación profesional, basada en 
itinerarios formativos, accesibles, 
progresivos, acumulables y adaptados 
a las necesidades individuales y 
colectivas, teniendo en cuenta la edad, 
el sexo, la discapacidad en su caso, y la 
situación personal o laboral y dirigidos a 
un abanico de perfiles profesionales 
comprensivo, desde los generalistas 
hasta los altamente especializados; 
 

VII. El impulso de la dimensión dual de la 
formación profesional y de sus vínculos 
con el sistema productivo en un marco 
de colaboración público-privada entre 
autoridades, centros, empresas, 
organizaciones empresariales y 
sindicales, entidades para la creación 
conjunta de valor, el alineamiento de los 
objetivos y proyectos estratégicos 
comunes, la superación de la brecha 
urbano y rural, y el uso eficaz de los 
recursos en entornos formativos y 
profesionales; 
 

VIII. La definición y el establecimiento de un 
modelo estatal que incorpore el papel 
de las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas y su 
participación y cooperación con los 
poderes públicos en las políticas del 
programa de formación para el trabajo; 
 

IX. La facilidad de la acreditación y el 
reconocimiento de las competencias 
profesionales vinculadas al Registro 
Nacional de Estándares de 
Competencia, adquiridas mediante la 
experiencia laboral o vías no formales; 
 

X. La provisión de orientación profesional 
que facilite a las personas, a lo largo de 
la vida, la toma de decisiones en la 
elección y gestión de sus carreras 
formativas y profesionales, 
combatiendo los estereotipos de 
género, los relacionados con la 
discapacidad o las necesidades 
específicas de apoyo educativo, 
colaborando en la construcción de una 
identidad profesional motivadora de 
futuros aprendizajes y adaptaciones a 
la evolución de los procesos 
productivos y al cambio social, y 
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favoreciendo el conocimiento de las 
oportunidades existentes o emergentes 
en los entornos rurales y las zonas en 
declive demográfico; 
 

XI. El fomento de la igualdad efectiva de 
oportunidades entre las personas en el 
acceso ydesarrollo de su proceso de 
formación profesional para todo tipo de 
opciones profesionales, y la eliminación 
de la segregación formativa existente 
entre mujeres y hombres; 
 

XII. La promoción de la igualdad de 
oportunidades de las personas con 
discapacidad y en general de personas 
y colectivos con dificultades de 
inserción sociolaboral en el acceso y 
el proceso de formación profesional 
habilitante y facilitadora de la inserción 
en el mercado laboral; 
 

XIII. El incremento de la presencia social de 
la formación profesional como opción 
de valor para el empleo y la progresión 
académica, tanto reforzando la relación 
y cooperación entre los sistemas de 
formación profesional y universitario, 
como contribuyendo a la erradicación 
del abandono temprano sin una 
cualificación profesional que garantice 
una empleabilidad sostenida; 
 

XIV. El impulso de la participación de las 
personas adultas, para su cualificación 
o recualificación, en acciones de 
formación profesional como elemento 
integrado en el desempeño profesional 
y la vida laboral y única forma de lograr 
el mayor grado de especialización que 
demandan ámbitos cada vez más 
complejos; 
 

XV. La promoción de la planificación 
integrada en cada territorio del Estado 
de una oferta de formación profesional 
a lo largo de la vida, así como de la 
complementariedad de las redes de 
centros de formación profesional, y el 
uso compartido de sus instalaciones y 
recursos; 
 

XVI. La extensión del conocimiento de 
lenguas extranjeras en el ámbito 
profesional; 
 

XVII. La actualización permanente de las 
competencias del personal docente y 
formador que les permitan diseñar y 
adecuar los procesos formativos 
acordes con las nuevas necesidades 
productivas y sectoriales, así como a las 
propias del alumnado, especialmente el 
alumnado con necesidades específicas; 
y 
 

XVIII. La puesta en marcha y el mantenimiento 
de un proceso de evaluación y mejora 
continua de la calidad del programa de 
formación para el trabajo, en particular 
su carácter dual, que proporcione 
información sobre su funcionamiento 
y adecuación a las necesidades 
formativas individuales y del sistema 
productivo, y promueva la investigación 
sobre el modelo de formación 
profesional, así como su impacto sobre 
las dimensiones de mejora en la calidad 
del empleo y de la productividad. 

 
Elementos integrantes e instrumentos de gestión 
del programa 
 
Artículo 11. El programa de formación para el 
trabajo estará enfocado al Registro Nacional de 
Estándares de Competencia y al Registro Estatal 
de Formación Profesional, así como de las 
competencias laborales requeridas en las 
actividades correspondientes a las ramas 
industriales o de servicios. 
 
Las ofertas de formación profesional deben 
cubrir las necesidades de cualificación de las 
y los estudiantes en formación y de las 
personas trabajadoras ocupadas o 
desempleadas que necesiten adquirir, 
ampliar o actualizar competencias 
profesionales identificadas en el mercado 
de trabajo, mediante una formación ajustada 
a los requerimientos del sistema productivo, 
y que les permita la incorporación o 
reincorporación al mercado laboral y la 
reorientación del itinerario profesional. 
 

CAPÍTULO II 
Elementos básicos del currículo 

 
 

Currículo y elementos básicos 

Artículo 12. Todo currículo de la formación 
profesional tendrá por objetivo facilitar el 
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desarrollo formativo profesional de las 
personas, promoviendo su formación integral, 
contribuyendo al desarrollo de su 
personalidad en todas sus dimensiones, así 
como al fortalecimiento económico del Estado, 
del tejido productivo y su posicionamiento en la 
nueva economía, a partir de la cualificación 
de la población activa y de la satisfacción 
de sus necesidades formativas a medida que 
se producen. 

 
A tal fin deberá incorporar contenidos 
culturales, científicos, tecnológicos y 
organizativos, así como contenidos vinculados 
a la digitalización, la defensa de la propiedad 
intelectual e industrial, la sostenibilidad, la 
innovación e investigación aplicada, el 
emprendimiento, la versatilidad tecnológica, 
las habilidades para la gestión de la carrera 
profesional, las relaciones laborales, la 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, la responsabilidad 
profesional y la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres. 
 
El contenido básico del currículo, que deberá 
mantenerse actualizado por el procedimiento 
que reglamentariamente se establezca, 
definirá las enseñanzas mínimas y tendrá 
por finalidad asegurar una formación común y 
garantizar la validez nacional y estatal de los 
títulos, certificados y acreditaciones 
correspondientes. 
 

CAPÍTULO III 
Instrumentos de gestión del programa 

 
Sección Primera 
Registro Estatal de Formación Profesional 

Registro Estatal Artículo 13. El Registro 
Estatal de Formación Profesional es un 
registro administrativo electrónico 
dependiente de la Secretaría de Educación del 
Estado. 
 
Los datos del Registro serán objeto de 
tratamiento automatizado con sujeción a las 
medidas de seguridad previstas en la normativa 
sobre protección de datos personales. 
 
Derecho de acceso Artículo 14. La ciudadanía 
tendrá derecho a solicitar y obtener del 
Registro Estatal de Formación Profesional un 
Informe Formativo-Profesional, que recoja su 
itinerario y situación formativa profesional 

debidamente acreditada y actualizada a la fecha 
de descarga. 
 

Sección Segunda 
Registro Estatal de Acreditaciones de 

Competencias Profesionales adquiridas 
por Experiencia Laboral o Vías no 

Formales 
 
Naturaleza Artículo  
Artículo 15. El Registro Estatal de 
Acreditaciones de Competencias 
Profesionales Adquiridas por Experiencia 
Laboral o Vías No Formales es un registro 
administrativo electrónico dependiente de la 
Secretaría de Educación del Estado, que 
incluirá las acreditaciones personales 
obtenidas a través del procedimiento de 
acreditación de competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral o vías no 
formales. 
 
Los datos del registro serán objeto de 
tratamiento automatizado con sujeción a las 
medidas de seguridad previstas en la normativa 
sobre protección de datos personales. 
 
El Registro Estatal de Acreditaciones de 
Competencias Profesionales Adquiridas por 
Experiencia Laboral o Vías No Formales estará 
debidamente interconectado con el Registro 
Estatal de Formación Profesional, de manera 
que el Informe Formativo-Profesional de 
carácter personal que otorgue este último 
incorpore las acreditaciones obtenidas 
cualquiera que sea su forma de adquisición.  
 
Obligación de inscripción y derecho de acceso 
 
Artículo 16. Todas las instituciones 
competentes en materia de formación 
profesional deberán comunicar o incorporar al 
registro para su constancia en él, cualquier 
acreditación obtenida mediante este 
procedimiento. 
 
La ciudadanía tendrá derecho a solicitar y 
obtener del Registro un informe sobre los 
estándares de competencia acreditados 
mediante este procedimiento, actualizado a la 
fecha de descarga.  
 
Efecto de las acreditaciones obtenidas 
 
Artículo 17. El Registro Estatal de 
Acreditaciones de Competencias 
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Profesionales Adquiridas por Experiencia 
Laboral o Vías No Formales estará 
interconectado con el Registro Estatal de 
Formación Profesional, que incorporará la 
totalidad de competencias acreditadas de la 
persona. 

 

Sección Tercera 
Registro de Centros de Formación Profesional 

N
Naturaleza  

A
Artículo 18. El Registro de Centros de 
Formación Profesional es un registro 
administrativo electrónico dependiente de la 
Secretaría de Educación del Estado, que 
incluirá a todos los centros autorizados para 
impartir cualquier oferta de formación 
profesional del programa de formación para el 
trabajo. 
 
Todo centro deberá estar inscrito en el Registro 
de Centros de Formación Profesional para 
realizar ofertas conducentes a la obtención de 
las acreditaciones, certificados o titulaciones 
del programa de formación para el trabajo. 
 
Inscripción en el Registro General de Centros de  
Artículo 19. Los centros que impartan 
enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo, como ciclos formativos de 
grado básico, grado medio, grado superior y 
cursos de especialización, quedarán 
automáticamente integrados en el Registro de 
Centros de Formación Profesional. 
 

Funciones del Registro de centros de 
formación profesional 

Artículo 20. El Registro de centros de 
formación profesional tiene las siguientes 
funciones: 

 
I. Inscribir las autorizaciones de los 

centros de formación profesional 
de naturaleza privada que deben 
ser autorizados por las 
autoridades competentes, para 
impartir ofertas de formación 
profesional; 

II. Posibilitará a todas las 
instituciones académicas el acceso 
a una información completa, 
uniforme y actualizada sobre los 
datos de los centros de formación 

profesional contenidos en el 
Registro; 

III. Facilitará el acceso público a los 
datos del Registro; 

IV. Impulsará la implantación y 
desarrollo de aplicaciones y 
procesos informáticos que 
contribuyan a una mejora de la 
gestión de la base de datos del 
registro y a una explotación 
eficiente de ésta; y 

V. Elaborará estudios e informes 
basados en los datos sobre los 
centros de formación profesional 
registrados. 

 
 

TÍTULO TERCERO 
OFERTAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CAPÍTULO I 
Aspectos generales, programación y 

ejecución de la oferta 

O
Ofertas de formación profesional 

Artículo 21. Las ofertas de formación 
profesional incluidas en el programa de 
formación para el trabajo comprenderán: 

 

I. La incluida en la educación básica; 

II. La incluida en las enseñanzas de 
formación profesional del sistema 
educativo; 

III. La vinculada, en todo o parte, a los 
estándares de competencias 
profesionales del Registro Nacional 
de Estándares de Competencia y al 
Registro Estatal de Formación 
Profesional; y 

IV. La dirigida a colectivos específicos. 
 
En el marco de las ofertas las instituciones 
académicas podrán realizar ofertas de cursos 
o preparaciones complementarias requeridas 
para el acceso a ofertas de formación que 

faciliten la continuidad de los itinerarios 

formativos de las personas que quieran 

formarse. 
 
Las ofertas de carácter no formal asociadas 
a estándares de competencias profesionales 
podrán ser objeto posterior de reconocimiento 
a través del procedimiento de acreditación de 
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competencias profesionales adquiridas por la 
experiencia laboral o vías no formales, en los 
términos que reglamentariamente se 
establezcan.  
 
Requisitos de las oferts 
Artículo 22. Toda oferta de formación 
profesional deberá definirse por: 
 
I. Los datos de identificación; 
II. Los resultados del aprendizaje; 
III. Los criterios de evaluación; y 
IV. La referencia al estándar o estándares 

de competencia o elementos de 
competencia. 

 
Las ofertas de formación profesional 
prestarán especial atención, en virtud del 
principio de inclusión, al establecimiento de 
medidas organizativas y metodológicas para 
facilitar la igualdad de oportunidades en el 
acceso a los currículos de las personas con 
necesidad específica de apoyo educativo, 
permanente o transitoria y suficientemente 
acreditada, pudiendo incluir, a tal efecto, 
adaptaciones técnicas, materiales o de 
ampliación del periodo de formación o de 
permanencia. 

 
Se podrán incluir, respetando el 
correspondiente currículo y la duración 
mínima de las enseñanzas, complementos 
formativos que se ajusten a las necesidades 
de cada sector productivo en el territorio o 
se adapten a ellas o a las de colectivo 
destinatario o faciliten la superación de las 
enseñanzas mediante la adquisición de 
competencias clave o cualquier otro tipo de 
formación específica que facilite la inserción 
sociolaboral. 

 
Destinatarios de ofertas de formación 

Artículo 23. Serán destinatarios de las ofertas 
de formación profesional: 
 

I. Las personas jóvenes a partir de los 
16 años; y 

II. La población adulta. 
 
Se promoverá la participación igualitaria de 
mujeres y hombres en todas las ofertas 
formativas para la eliminación de sesgos y 
estereotipos de género. 
 

Se incorporarán los ajustes razonables que 
garanticen el acceso, participación y logro de 

todas las personas independientemente de sus 

características y necesidades. 
 
Las personas destinatarias que no cuenten 
con requisitos de acceso para continuar sus 
itinerarios de formación en el programa de 
formación para el trabajo, se les facilitará, a la 
vez, la adquisición y posterior acreditación de 
las competencias básicas vinculadas a los 
requisitos académicos de acceso. 
 

E
Evaluación  

A
Artículo 24. Las ofertas de formación 
profesional contarán con una evaluación que 
verifique la adquisición de los resultados de 
aprendizaje en las condiciones de calidad 
establecidas en los elementos básicos del 
currículo. 
 
La evaluación respetará las necesidades de 
adaptación metodológica y de recursos de las 
personas con necesidades específicas de apoyo 
educativo o formativo. 

 
El sistema de evaluación de cualquier oferta 
incluida en el programa de formación para el 
trabajo se adaptará a las diferentes 
metodologías de aprendizaje, y deberá 
basarse en la comprobación de los resultados 
de aprendizaje. 
 
En el caso de ofertas dirigidas a la población 
activa, el sistema de evaluación de estas tendrá 
en consideración las características propias de 
estas personas y el carácter práctico de esta 
formación.  
 
Títulos, certificados y acreditaciones 
 
Artículo 25. Los títulos, certificados y 
acreditaciones correspondientes a las 
formaciones reguladas por esta Ley 
acreditarán, a quienes los obtengan, los 
estándares o elementos de competencia 
profesional, surtiendo los correspondientes 
efectos académicos y profesionales según la 
legislación aplicable; 
 
Quienes no superen en su totalidad cualquier 
oferta formativa de formación profesional 
recibirán una certificación de los módulos 
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profesionales y, en su caso, ámbitos o materias 
superados, donde figuren los estándares de 
competencia o elementos de competencia 
adquiridos, que tendrá efectos acumulativos en 
el sistema escalonado de formación 
profesional. Esta certificación dará derecho a la 
expedición por la autoridad competente de los 
certificados o acreditaciones profesionales 
correspondientes del programa de formación 
para el trabajo. 
 
Instituciones educativas 
Artículo 26. Las instituciones educativas podrán: 
 
I. Incorporar, respetando el currículo 

básico, módulos complementarios de 
carácter optativo vinculados a la 
profundización en las competencias 
propias del ciclo formativo a la 
adquisición de competencias 
adicionales que, complementando la 
formación, permitan adquirir un perfil 
profesional más amplio, bien durante el 
periodo de formación realizada en el 
centro, bien en la empresa. La duración 
de la formación podrá, en este caso, 
ampliarse en el marco de lo previsto en 
la normativa básica. Estas ampliaciones 
curriculares no modifican el título y sólo 
podrán dar lugar a su certificación 
complementaria por la autoridad 
competente; y 
 

II. Autorizar, a propuesta de los centros de 
formación profesional y en el contexto 
de acuerdos de éstos con las 
universidades, módulos optativos 
diseñados conjuntamente, que faciliten 
la progresión de los itinerarios 
formativos de aquellos estudiantes que 
quieran acceder desde la formación 
profesional a estudios universitarios. 

 
En el marco de los elementos básicos del 
currículo de cada título y de la organización 
modular de los ciclos formativos de formación 
profesional, las instituciones educativas 
promoverán la flexibilidad y la 
especialización de su oferta formativa con 
el objetivo de promover la innovación y la 
empleabilidad.  
 
Acciones formativas desarrolladas en las 
empresas 

Artículo 27. Cuando sean autorizadas por 
la Secretaría de Educación del Estado, las 
empresas podrán impartir acciones 
formativas destinadas a facilitar a sus 
personas trabajadoras mayores de 16 años la 
obtención de un título de formación 
profesional. 

 
Los requisitos que establezcan las 
instituciones académicas educativas para 
impartir las acciones formativas y las 
pruebas de evaluación en las empresas 
deberán verificar la adquisición de los 
resultados de aprendizaje en las condiciones 
de calidad requeridas para la obtención de los 
títulos de formación profesional. 

 
La comprobación de la efectiva adquisición de 
los elementos de competencia y competencia 
profesionales se realizará por módulos 
profesionales del ciclo formativo 
correspondiente y, en su caso, por resultados 
de aprendizaje, y se llevará a cabo por 
centros de formación profesional autorizados 
para estas ofertas en colaboración con la 
empresa implicada. 

 

CAPÍTULO II 
Cursos de especialización 

 

Objeto y carácter  

Artículo 28. Los cursos de especialización 
tienen por objeto complementar y profundizar 
en las competencias de quienes ya disponen 
de un título de formación profesional o 
cumplan las condiciones de acceso que para 
cada uno de los cursos se determinen. 

 

Acceso 
Artículo 29. Las condiciones de acceso al 
curso completo de especialización para la 
obtención de la titulación correspondiente 
serán las establecidas en el currículo básico 
correspondiente. 
 
No serán de aplicación las condiciones de 
acceso del apartado anterior a las ofertas 
parciales o modulares que no conduzcan a la 
obtención del título completo correspondiente. 
 
Titulación y convalidaciones 
Artículo 30. Quienes superen un curso de 
especialización de formación profesional de 
grado medio o de grado superior obtendrán 
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el título de Especialista del perfil profesional 
correspondiente. 

 

TÍTULO CUARTO 

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

 

CAPITULO I 

Formación en empresa Finalidades de la fase 
de  

Artículo 31. La fase de formación en empresa 
tendrá las finalidades siguientes: 
 
I. Participar en la adquisición de 

competencias profesionales propias 
de cada oferta formativa; 

II. Conocer la realidad del entorno laboral 
del sector productivo o de servicios de 
referencia, que permita la adopción 
de decisiones sobre futuros 
itinerarios formativos y profesionales, 
prestando especial atención a las 
oportunidades de empleo y 
emprendimiento existentes o 
emergentes en los entornos rurales y 
las zonas en declive demográfico; 

III. Participar en el desarrollo de una 
identidad profesional emprendedora y 
motivadora para el aprendizaje a lo 
largo de la vida y la adaptación a los 
cambios en los sectores productivos o 
de servicios; 

IV. Adquirir habilidades permanentes 
vinculadas a la profesión que 
requieren situaciones reales de trabajo; 
y 

V. Facilitar una experiencia de inserción 
y relacional en una plantilla real de 
personas trabajadoras respetando la 
normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

El régimen intensivo concretará la relación 
entre la persona en formación y la empresa, 
mediante un contrato laboral de formación, 
de acuerdo con lo establecido en la 
legislación laboral correspondiente, así 
como con las singularidades propias de este 
régimen del programa de formación para el 
trabajo.  

Características de los programas formativos 
Artículo 32. Podrán desarrollarse programas 
formativos en empresas dirigidosa personas 
que, disponiendo de un contrato de trabajo, 
deseen cursar el correspondiente programa 

manteniendo su estatus de trabajador. Les 
serán aplicables en todo caso las siguientes 
reglas: 
 
I. Gozará de preferencia la fórmula de 

programas formativos dirigidos a 
personas que hayan abandonado el 
sistema educativo sin haber 
obtenido titulación profesional 
alguna y cuya superación conduzca 
a un título de Técnico de Formación 
Profesional; 

II. En los supuestos de contratos 
asociados a formación, se tendrá en 
cuenta que cuando la persona 
contratada para la formación no haya 
finalizado la educación secundaria 
postobligatoria, la formación tendrá 
por objeto prioritario la obtención de 
un Certificado Profesional y un título 
de Técnico de Formación Profesional. 
Durante el proceso de formación se 
mantendrá el estatus de trabajador, 
bajo la modalidad de contrato 
pertinente, de acuerdo con la 
normativa laboral aplicable; y 
 

III. La formación podrá tener una duración 
de hasta el doble de años de lo 
previsto, combinando, en una misma 
semana, el trabajo remunerado en la 
empresa y la formación en el centro 
correspondiente. 

 
La formación con arreglo a los programas a que 
se refiere el apartado anterior se desarrollará 
sin perjuicio de las competencias de las 
autoridades estatales y federales en materia 
laboral y en materia de formación de personas 
trabajadoras. 
 

CAPÍTULO II 
Modalidades de la oferta de la formación 

profesional Ofertas y modalidades de 
impartición de la formación 

 
Artículo 33. Las ofertas de formación 
profesional podrán impartirse en cualquiera 
de las modalidades presencial, semipresencial 
o virtual, siempre que esté garantizada, 
síncrona o asíncronamente, la interacción 
didáctica adecuada y continua y utilizarán los 
recursos de las tecnologías de la información y 
la comunicación a fin de garantizar su 
accesibilidad. 
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En cualquiera de sus modalidades, la formación 
estará organizada de tal forma que permita a la 
persona en formación un proceso de 
aprendizaje sistematizado con arreglo a una 
metodología apropiada a la modalidad de 
impartición, que deberá cumplir los requisitos 
de accesibilidad y contar con asistencia tutorial. 
 
Con la finalidad de formación permanente, 
integración social e inclusión en el mercado 
de trabajo de personas adultas con especiales 
dificultades de inserción en el mercado de 
trabajo, se permitirá el acceso a la formación 
modular a personas adultas con experiencia 
laboral que no tengan las condiciones 
establecidas para el acceso a la formación. 
En este caso, el cumplimiento de los 
requisitos de acceso será exigible en el 
momento de la solicitud del Certificado o 
Título correspondiente. 
 
Personas con necesidades educativas 
especiales 
 
Artículo 34. Cuando las medidas y 
alternativas organizativas y metodológicas y 
las medidas de atención a la diversidad e 
inclusión no sean suficientes para las 
personas con discapacidad, podrán 
efectuarse ofertas vinculadas a estándares 
de competencia profesionales en modalidad 
específica, dirigidas a personas con 
necesidades educativas especiales. 

 
Las ofertas se ajustarán a las características 
y perfil de los destinatarios, promoviendo la 
adquisición de aquellos estándares de 
competencia o elementos de competencia 
compatibles con cada discapacidad, y 
garantizando el derecho a su formación en 
las empresas, con las adaptaciones que 
precisen, sin que sufran discriminación en la 
asignación de empresa. 

 
Se favorecerá la oferta de formación 
profesional a lo largo de la vida que capacite y 
mantenga actualizadas a las personas con 
discapacidad en su itinerario profesional. 
 
Personas con especiales dificultades formativas 
o de inserción laboral 
 
Artículo 35. Con fines de cualificación 
profesional e integración social, podrán 

efectuarse ofertas específicas de formación 
dirigidas a los siguientes destinatarios: 

 
I. Personas mayores de 16 años sin 

cualificación e incorporadas a la 
vida laboral, para permitirles la 
obtención de un Certificado 
Profesional o de un Título de 
Formación Profesional; 

II. Jóvenes de 16 años que no hayan 
desarrollado su historia escolar en 
el sistema educativo y tengan 
dificultades para incorporarse al 
mismo; y 

III. Personas o grupos desfavorecidos 
en el mercado de trabajo o en 
riesgo de exclusión social. 
 

Se promoverá la colaboración y participación 
de los municipios, empresas y entidades de la 
sociedad civil para la inserción laboral y de 
centros de segunda oportunidad en las ofertas 
a que se refiere el apartado anterior. 
 

CAPÍTULO III 
Otros programas formativos 

 
Objetivo 

O
Artículo 36. Todas las políticas públicas de 
formación profesional deberán tener como 
objetivo el logro para la población activa 
de, al menos, una formación de educación 
secundaria postobligatoria de carácter 
profesional o equivalente. Para ello la 
Secretaría de Educación promoverá y 
gestionará: 

I. Programas formativos para las 
personas mayores de 16 años que 
hayan abandonado prematuramente 
el sistema educativo sin alcanzar 
cualificación profesional alguna, 
dirigidos a posibilitar la obtención 
de una Acreditación, Certificado o 
Título de Formación Profesional que 
facilite su empleabilidad; 

II. La colaboración con los municipios 
para realizar ofertas de formación 
profesional adaptadas a las 
necesidades específicas de personas 
con fracaso escolar, discapacidad, 
pertenecientes a minorías étnicas y 
en general, personas con riesgo de 
exclusión sociolaboral; y 
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III. La suscripción de acuerdos con 
organizaciones y entidades para 
promover la consecución del nivel de 
educación secundaria postobligatoria. 

 
Las ofertas de programas específicos a que se 
refiere el apartado anterior deberán favorecer 
la adquisición de capacidades en un proceso 
de formación a lo largo de la vida, para lo cual 
podrán incorporar complementos de 
formación para la adaptación a las 
necesidades específicas el colectivo 
beneficiario. 

 
Los programas formativos específicos se 
podrán desarrollar: 
 
I. En un centro de formación profesional; 
II. En una empresa; 
III. En asociaciones u organizaciones 

autorizadas al efecto; y 
IV. En entornos específicos. 

 
La duración de los programas será variable 
según las necesidades de los colectivos a los que 
vayan dirigidos y a los resultados de 
aprendizaje o módulos profesionales incluidos 
en ellos. 
 
La superación de los programas formativos 
específicos conducirá a la obtención de un 
Certificado o Título expedido por la 
autoridad competente, en las condiciones 
que se determinen reglamentariamente. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
IMPARTICIPACIÓN DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL A TRAVÉS DE CENTROS Y 
EMPESAS 

 

Ejecución de las ofertas formativas de formación 
profesional. 
Artículo 37. La formación profesional se 
desarrollará en: 
 

I. Centros del programa de formación 
para el trabajo; y 

II. Empresas. 
 
 

Centros del programa de formación para el 
trabajo 

Artículo 38. Tendrán la consideración de 
centros del programa de formación para el 

trabajo los autorizados por las autoridades 
competentes para efecto de impartir ofertas de 
formación profesional en cualquiera de los 
grados previstos en la presente Ley, de forma 
exclusiva o simultáneamente con otro tipo de 
educación o formación, siempre que 
concluyan oficialmente en las acreditaciones, 
certificados y títulos de formación profesional 
establecidos en la presente Ley. Se 
considerarán centros especializados de 
formación profesional los que impartan 
formación profesional en cualquiera de los 
grados previstos en la presente Ley, de forma 
exclusiva, así como los dedicados, en su caso, 
a orientación profesional en el marco del 
programa de formación para el trabajo, o 
acreditación de competencias profesionales.  

 

Empresas 
A

Artículo 39. Las empresas que cuenten con la 
capacidad precisa al efecto y asuman su 
corresponsabilidad en la formación de 
estudiantes y personas trabajadoras podrán 
participar en actividades formativas del 
programa de formación para el trabajo. 

 
Colaboración en la acción formativa 
Artículo 40. Las empresas contribuirán, en el 
contexto de su colaboración con el sector 
público y a los efectos del diseño de nuevos 
estándares de competencia profesional y la 
actualización de las ofertas de formación, a la 
detección de la evolución de perfiles 
profesionales y las nuevas necesidades 
formativas derivadas tanto de avances 
tecnológicos y exigencias de sostenibilidad, 
definiendo y manteniendo actualizados, en 
consecuencia, los contenidos formativos de las 
correspondientes especialidades. 

 
Se facilitará, en el caso de las pequeñas y 
medianas empresas, a fin de hacer posible su 
participación en el circuito de la formación 
profesional, la creación, de asociaciones o 
agrupaciones en un ámbito territorial 
determinado, a las que podrá darse el 
tratamiento de una única empresa a los efectos 
de organización, gestión y administración de 
los periodos de formación en la empresa, 
incluso con la intervención y asistencia de 
agentes intermedios pertenecientes al tejido 
social y económico 
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Las empresas colaboradoras en la formación 
profesional que acojan personas en formación 
en la fase de formación en empresa deberán 
contar con un profesional con elevadas 
competencias técnicas, alto conocimiento de la 
organización y funcionamiento de la empresa, 
competencias pedagógicas y dedicación 
horaria suficiente, en calidad de tutor o tutora. 
 
TÍTULO SEXTO 
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR 
EXPERIENCIA LABORAL Y APRENDIZAJES NO 
FORMALES 
 

O
Objeto y finalidad 

 
Artículo 41. Las competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral o 
cualesquiera otras vías no formales de 
formación podrán ser identificadas, evaluadas 
y acreditadas oficialmente por el 
procedimiento regulado en este Título. La 
acreditación que se obtenga por este 
procedimiento facilitará itinerarios formativos 
conducentes a una mayor cualificación. 
 
La acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia 
laboral o vías no formales de formación tendrá 
como referente el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia. 
 
Población activa con experiencia y sin 
acreditación 
Artículo 42. El procedimiento previsto en el 
artículo anterior tendrá como destinataria la 
población activa con experiencia laboral y sin 
acreditación, certificado o título 
profesionalizante de todas o parte de sus 
competencias profesionales, para que valide 
dichas competencias profesionales adquiridas 
en el desempeño laboral, así como aquellas 
cuya vía de adquisición haya sido la educación 
no formal. 
 
Se promoverá la implicación directa de las 
empresas como destinatarias del 
procedimiento, de manera que la participación 
de las personas trabajadoras sea facilitada y 
gestionada conjuntamente entre las 
autoridades, los agentes sociales y las 
empresas y organismos. 
 

Las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas, así como otros agentes 
implicados deberán promover entre personas 
trabajadoras y empresas el valor añadido de 
acreditar las competencias de todos los 
trabajadores, así como colaborar en su 
difusión, seguimiento y evaluación. 
 
Características del procedimiento. 

 
Artículo 43. La acreditación de las 
competencias profesionales constituye un 
procedimiento administrativo abierto de forma 
permanente respecto a cualquier estándar de 
competencia profesional incluido en el Registro 
Nacional de Estándares de Competencia. 
 
El procedimiento de acreditación de 
competencias profesionales a que se refiere el 
apartado anterior: 

 
I. Se regirá por los principios de 

simplicidad, claridad y proximidad 
a los ciudadanos, eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos 
fijados, y eficiencia y adecuación de 
los medios a los fines 
institucionales; 

II. Tendrá como acreditación mínima 
un estándar de competencia 
profesional y se tomará como 
referentes los elementos de 
competencia y sus indicadores de 
calidad; 

III. Tendrá por objeto la 
comprobación, para su 
acreditación en su caso, de la 
adquisición efectiva y con el 
requerido nivel de calidad, de la 
competencia profesional invocada, 
evaluada en relación con el 
estándar mínimo establecido para 
dicha competencia en el Registro 
Nacional de Estándares de 
Competencia; y 

IV. Facilitará una propuesta de 
itinerario formativo que complete 
la formación conducente a la 
obtención de un Certificado o un 
Título de Formación Profesional. 

 
E

fectos Artículo 44. El reconocimiento de los 
estándares de competencias profesionales 
evaluados conforme al procedimiento de 
acreditación de competencias tendrá carácter 
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acumulable y dará lugar, una vez inscrito en 
el Registro Estatal de Acreditaciones de 
Competencias Profesionales Adquiridas por 
Experiencia Laboral o Vías No Formales, a la 
expedición del documento acreditativo 
correspondiente y, en su caso, los 
Certificados o Títulos equivalentes en el 
Catálogo de Oferta de Formación Profesional. 

 
Asimismo, el procedimiento siempre 
facilitará una propuesta de itinerario 
formativo que complete la formación 
conducente a la obtención de un certificado o 
un título. 

 
La acreditación de un estándar de 
competencia adquirido por experiencia 
laboral o vías no formales tendrá la condición 
de acreditación parcial acumulable, a efectos, 
en su caso, de acreditar y de completar la 
formación conducente a la obtención del 
correspondiente título o certificado 
profesional. 
 
Los estándares de competencias 
profesionales adquiridos por esta vía pasarán 
a sumarse a los adquiridos por vías formales 
de formación profesional, y constarán en el 
Informe Formativo-Profesional de cada 
persona que podrá obtenerse en el 
Registro Estatal de Formación Profesional. 
 
TÍTULO SÉPTIMO 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
 
Alcance  

A
Artículo 45. La orientación profesional del 
programa de formación para el trabajo, se 
prestará a personas, empresas, organismos 
e instituciones de manera diferenciada y, 
además, en el marco de cualesquiera ofertas 
de formación profesional o acreditación de 
competencias vinculadas a dicho sistema, y 
se desarrollará con un planteamiento integral 
de apoyo y asistencia en el aprendizaje, la 
formación a lo largo de la vida y el ajuste 
entre competencias poseídas y requeridas 
individual o colectivamente e incluirá la 
información, el asesoramiento y el 
acompañamiento. Estará, en todo momento, 
centrado en el establecimiento de itinerarios 
formativos adecuados para la efectiva 
adquisición de las competencias 

profesionales deseadas por aquellos a 
quienes se orienta. 

  

C 

A  
A

Artículo 46. La orientación profesional del 
programa de formación para el trabajo tendrá 
por cometido: 

 
I. El desarrollo personal y profesional 

de las personas, con independencia 
de su edad, sexo, procedencia, 
situación personal o laboral, nivel 
socioeconómico o cultural, 
capacidades diferentes y 
necesidades educativas especiales; 

II. La mejora de la formación 
profesional y de su relación con el 
mercado laboral, así como de la 
productividad de las empresas 
mediante la formación; y 

III. El ofrecimiento de información, de 
manera proactiva, a personas, 
empresas y organizaciones sobre 
las ventajas de la acreditación de 
las competencias profesionales y la 
cualificación y recualificación 
permanentes. 

 

 
Artículo 47. Serán fines de la orientación 
profesional: 
 
I. La información y el asesoramiento 

individualizados sobre las ofertas de 
formación profesional que, ajustadas 
al perfil correspondiente y a las 
oportunidades de empleo, permitan la 
cualificación y recualificación desde la 
motivación y la identificación clara de 
los propios objetivos personales; 

II. La información sobre los perfiles de 
las ocupaciones, las tendencias en la 
evolución del mercado de trabajo, las 
posibilidades de acceso al empleo y las 
oportunidades de formación 
relacionadas con ellas, con objeto de 
facilitar la inserción y reinserción 
laboral, la mejora en el empleo y la 
movilidad laboral; 

Cometido y fines 
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III. La adquisición de habilidades y 
competencias básicas para la toma de 
decisiones, el trazado de itinerarios 
formativos y profesionales 
conducentes a nuevos aprendizajes y 
oportunidades profesionales, y la 
participación activa en la vida laboral y 
en la sociedad en un contexto en 
constante cambio; 

IV. El acompañamiento en los procesos 
de acreditación de las competencias 
profesionales; 

V. La difusión de las oportunidades 
ofrecidas por el programa de 
formación para el trabajo para el 
desarrollo de empresas y entidades; 

VI. La información y la formulación de 
propuestas a medida a las empresas 
y entidades para la acreditación de 
competencias profesionales y mejora 
de la formación continua de sus 
trabajadores, en el lugar de trabajo o 
fuera de él, como elemento de valor 
para su competitividad empresarial; y 

 
VII. El apoyo a las economías locales del 

Estado mediante el desarrollo y la 
adaptación de las personas 
trabajadoras a las demandas 
económicas y las circunstancias 
productivas cambiantes, con especial 
atención a los entornos rurales y las 
zonas en declive demográfico. 

 
Para el cumplimiento de sus cometidos y 
fines, el Gobierno del Estado garantizará la 
existencia de un Mapa de la formación 
profesional, que incluya información 
vinculada a ofertas de formación, itinerarios, 
datos actualizados del mercado laboral y 
prospectiva de las necesidades de empleo por 
sectores productivos. 

 
 

TÍTULO OCTAVO 
CONOCIMIENTO DE OTROS IDIOMAS 

 
Objetivos de la internacionalización 
Artículo 48. Para la internacionalización de la 
formación profesional, desde el programa de 
formación para el trabajo, el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de Educación 
impulsará y gestionará: 

 

I. La suscripción de acuerdos 
de colaboración y 
realización de proyectos 
con otros gobiernos que 
faciliten la trasferencia de 
conocimiento y el desarrollo 
de iniciativas innovadoras en 
áreas de interés compartido; 

II. La participación en 
programas de intercambio 
internacional de 
profesorado, formadores, 
estudiantes, personas 
ocupadas y desempleadas 
para el intercambio de 
experiencias y el aprendizaje 
de buenas prácticas, 
favoreciendo al mismo 
tiempo el compromiso y la 
motivación hacia el sector 
profesional; y 

III.  Las demás acciones de 
colaboración en los 
procesos de diseño e 
implantación de sistemas 
de formación profesional, 
aportando el conocimiento 
y la experiencia existente. 

 
 

Proyectos de formación en el extranjero 
Artículo 49. Los centros de formación 
profesional podrán llevar a cabo proyectos 
de ofertas de formación en régimen general o 
régimen intensivo, con empresas situadas en 
otros países o gobiernos, con independencia 
de su grado de internacionalización, siempre 
que la lengua de comunicación haya sido 
objeto de aprendizaje o se acredite un nivel 
que permita el aprovechamiento adecuado de 
la estancia formativa. A tal efecto, podrán 
incorporarse complementos de formación 
idóneos, adaptando la oferta formativa a las 
necesidades de las empresas 
internacionalizadas, a la formación en otras 
culturas y estableciendo los mecanismos 
necesarios para coordinar la recepción de 
formación en centros o empresas en dichos 
gobiernos. 
 

TÍTULO NOVENO 
EVALUACIÓN Y CALIDAD DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 
 

Criterios y responsabilidad de la evaluación 
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Artículo 50. El Gobierno del Estado en el 
ámbito de su competencia velará por la calidad 
de todas las acciones y los servicios del 
programa de formación para el trabajo, en 
especial la orientación profesional, la 
formación impartida en todos sus entornos de 
aprendizaje y en todas sus modalidades, y la 
acreditación de competencias profesionales. 
 
Así como establecerá y coordinará un sistema 
de evaluación del programa de formación 
para el trabajo para asegurar su mejora e 
innovación continuas, en colaboración con las 
autoridades con competencias en la materia, y 
las organizaciones empresariales y sindicales 
más representativas. 
 

Se reglamentará los instrumentos de 
verificación de la calidad, y los sistemas de 
certificación de centros de formación 
profesional y de empresas. 

 

Objeto y características 

Artículo 51. La evaluación del programa de 
formación para el trabajo tendrá por objeto 
la identificación, descripción y análisis de 
los elementos relevantes para la calidad de 
la oferta y ejecución de los programas y 
acciones de formación profesional, la 
acreditación de competencias y la orientación 
profesional, así como la facilitación de 
evidencias que permitan toma de decisiones 
fundadas para mejorar el funcionamiento del 
sistema y los resultados que obtiene. 

 
Serán características del sistema de evaluación 
del programa de formación para el trabajo: 

 
I. El desarrollo de la evaluación 

con carácter interno y externo y 
de modo continuo como parte de 
un ciclo de mejora permanente; 

II. La recogida de información 
conforme a un sistema de 
indicadores de calidad; 

III. La utilización de diversas fuentes 
de verificación que garanticen la 
triangulación de datos; y 

IV. Los principios propios de toda 
evaluación pública: la 
pertinencia, eficacia, eficiencia, 
impacto social y sostenibilidad. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor 
al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

 
SEGUNDO. Lo dispuesto en esta Ley se 
entiende sin perjuicio de las competencias 
de las autoridades federales respecto de la 
formación en el trabajo y la orientación para 
el empleo, que se regulará de acuerdo con su 
normativa específica. Se derogan en lo 
conducente las disposiciones legales del 
Estado de Guanajuato que se opongan a lo 
establecido en el presente decreto. 

TERCERO. Dentro de los ciento ochenta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente decreto, el Poder Legislativo, el 
Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Judicial 
del Estado y los ayuntamientos en el ámbito 
de sus respectivas competencias, a fin de 
dar cumplimiento a la presente Ley deberán 
realizar las adecuaciones a las leyes, 
decretos respectivos o normativa 
reglamentaria. 

Guanajuato, Gto. 30 de junio de 2022 

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

 
 

- La Presidencia.- Se pide la diputa 
Martha Lourdes Ortega Roque dar lectura a la 
exposición de motivos de la iniciativa de ley de 
fomento al empleo de la calidad a través de la 
formación profesional en el estado de 
Guanajuato formulada por la diputada y el 
diputado integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 

 
- Adelante diputada. 
 
(Sube a tribuna la Diputada Martha Lourdes 
Ortega, para habar de la iniciativa al respecto) 
 

(Posicionamiento) 
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- Diputada Martha Lourdes Ortega - 
 
- Muchas gracias Presidenta saludó con mucho 
agrado a la Mesa Directiva, a mis compañeras y 
compañeros diputados, a las personas que hoy 
nos acompañan de manera presencial y también 
a quien nos siguen por alguna plataforma y 
desde luego también a los medios de 
comunicación que hoy nos acompañan.   
 
- Los que suscribimos el diputado y la diputada 
integrantes del grupo parlamentario del partido 
verde ecologista de México, nos permitimos 
someter a la consideración de esta soberanía la 
presente iniciativa de la ley de fomento al 
empleo de calidad a través de la formación 
profesional en el estado de Guanajuato de 
conformidad con lo siguiente.  
 
-  Un empleo de calidad se define como el trabajo 
productivo en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad en el cual los derechos son 
protegidos contando con una remuneración y 
protección social adecuada.  
 
- La calidad del empleo resulta ser un concepto 
complejo sin embargo los profesionales de la 
organización internacional del trabajo expresan 
que ninguna variable por sí sola puede resumir 
el concepto y captar todas las dimensiones clave 
de lo que representa un empleo de calidad, 
algunos autores señalan que en diferentes 
contextos se ha establecido que existe un círculo 
virtuoso entre la productividad y calidad del 
empleo, en este sentido de que el aumento de la 
productividad permite mejorar la calidad del 
empleo y a su vez mejoras en la calidad incidirán 
positivamente en la productividad resulta 
procedente precisar que existen diferencias 
entre los conceptos calidad del empleo y calidad 
del puesto de trabajo.  
 

- La calidad del puesto de trabajo se relaciona 
con las condiciones objetivas en que se 
desarrolle el proceso productivo; mientras que la 
calidad del empleo se define de manera más 
amplia por aspectos asociados a la 
institucionalidad y normativa laboral, lo que 
incide en las relaciones colectivas e individuales 
de trabajo incluyendo los aspectos tales como 
los salarios, jornada laboral, tipo de contrato, 
entre otros.  
 
- En el informe de perspectivas sociales y del 
empleo en el mundo tendencias 2020, la 
organización internacional del trabajo subraya 
que existen más de 188 millones de personas 
desempleadas en el mundo y 165 millones que 
si cuentan con un empleo pero necesitan trabajar 
más horas pagadas.  
 
- Diversas estimaciones de organismos e 
instituciones internacionales apuntan que para 
los próximos 20 años serán se necesitarán 
aproximadamente entre 90 y 100 millones de 
empleos nuevos cada año para mantener el 
ritmo de crecimiento de la población mundial en 
una edad productiva.  
 
- Por ello es necesario explorar nuevas políticas 
viables que aumenten la generación de empleos 
productivos y decentes, así como eliminar las 
prácticas de discriminación en el mundo laboral.  
- Por otro lado apostar por la innovación y el 
fortalecimiento de los sistemas de formación 
profesional tienen el potencial de generar 
importantes impactos positivos para la sociedad 
mexicana disminuyendo los niveles de 
desempleo, elevando los salarios, la 
competitividad, la productividad, así como los 
niveles de informalidad, los sistemas de 
formación que existen en México no han podido 
seguir el ritmo a la transformación tecnológica 
que requiere cada vez más habilidades digitales 
y habilidades blandas como la resolución de 
problemas complejos, el trabajo en equipo o la 
creatividad, caso específico sólo el 26% de los 
egresados del CONALEP opinan que su carrera 
les ayudó a conseguir un trabajo satisfactorio, 
esto se traduce en que los sistemas no están 
ofreciendo oportunidades a este sector en el 
mercado laboral, lo que conlleva a la población 
económicamente activa a caer en la informalidad.  
- Por otro lado la aspiración de alcanzar un nivel 
universitario y ocupar puestos directivos 
contrasta con la realidad económica del país que 
demanda cada vez más trabajo con calificaciones 
intermedias, una manera en que esto se ve 
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reflejado es que el 45% de los jóvenes 
profesionistas empleados entre 25 y 29 años 
trabajan en ocupaciones no profesionales y al 
mismo tiempo el 30.9% de las empresas 
reportan tener dificultades para encontrar 
candidatos aptos según los datos de la 
organización para la cooperación y el desarrollo 
económico.  
 
- Por otro lado México ocupa el lugar 19 de 127 
del global innovation index en cuanto a 
egresados de las carreras de ciencia y 
tecnología, sin embargo según datos del 
CONACYT sólo el 58.4% del acervo de los 
recursos humanos en ciencia y tecnología están 
ocupados en esta área.   
 
Es claro que en México se vive una escasez y 
precariedad laboral, es cada vez más usual ver 
como profesionistas por necesidad se 
encuentran laborando en tareas ajenas a sus 
expectativas y con salarios bajos, estudiantes 
que una vez concluyeron sus estudios no 
encuentran dónde iniciar su vida laboral, como 
personas mayores de 50 años aún en edad 
productiva no tienen oportunidad ni opciones de 
trabajo.  
 
- Se estima que más de 9.3 millones de 
mexicanos con licenciatura y maestría cuentan 
con empleos precarios y viven en pobreza, 
además de no contar con los recursos suficientes 
para los gastos básicos diarios, la mayoría de 
estos ganan entre 1 y 2 salarios mínimos en 
algunos casos logran un ingreso de 7 a 10 000 
pesos mensuales. Es triste ver que mientras 
mayor sea el nivel educativo, mayor es la pérdida 
del poder adquisitivo. 
 
- El panorama es aún más desolador para 
quienes recién egresan de alguna institución 
superior, debido a que las condiciones causadas 
por bajos salarios y la calidad de las plazas 
laborales donde los conocimientos o las 
competencias no son tomadas en cuenta. 
Analizando datos del INEGI obtuvimos algunas 
conclusiones.  
 
- El estado mexicano no está lejos de cumplir con 
su responsabilidad de garantizar la alimentación, 
la salud, los medios para contar con una vivienda 
digna y decorosa como se establece en el 
artículo 4to constitucional, la gente ya no puede 
seguir padeciendo la falta de oportunidades 
para poder vivir con decoro ni puede ser 
asfixiada y golpeada por buscar otros modos de 

ganarse la vida de manera honesta, ya no 
podemos darnos el lujo de desperdiciar la fuerza 
laboral de nadie y menos dejar que carguen con 
la loza de pagar impuestos laborales sólo a más 
de 26 millones de personas quienes si gozan por 
lo menos de las garantías sociales establecidas 
en un marco jurídico limitado.  
 
- Ahora bien la situación en Guanajuato, en el 
segundo trimestre del 2021 la población 
económicamente activa en el estado de 
Guanajuato fue de 2.8 millones de personas, la 
fuerza laboral ocupada alcanzó las 2.64 millones 
de personas, 40.6% de mujeres y 59.4% de 
hombres con un salario promedio mensual de 4 
270 pesos, las ocupaciones que concentran 
mayor número de trabajadores fueron: 
empleados de ventas, despachadores y 
dependientes en comercios, comerciantes y 
trabajadoras y trabajadores domésticos. La 
organización para la cooperación y el desarrollo 
económico señala que a través, de su informe 
que a través de la estrategia de empleo, que los 
gobiernos deben de establecer políticas que 
propicien mayor inclusividad en el mercado 
laboral para toda la vida, impulsar políticas que 
faciliten la formación continua de los 
trabajadores y su adaptación a un mercado de 
trabajar en constante cambio contribuye a 
mejorar la productividad de un país y propicia 
empleos de calidad según el informe, buenos 
empleos para todo un mundo laboral cambiante. 
- Por lo antes expuesto la diputada y el diputado 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, presentamos esta 
iniciativa con el objeto de fomentar, promover e 
impulsar la creación de empleos de calidad en el 
estado de Guanajuato y sus municipios a través 
de un régimen de formación y acompañamiento 
profesional sirviendo al fortalecimiento y 
sostenibilidad de la economía, capaz de 
responder con flexibilidad a los intereses, las 
expectativas y las aspiraciones de cualificación 
profesional de las personas a largo de su vida y 
a las competencias demandadas por las nuevas 
necesidades productivas y sectoriales tanto en el 
aumento de la productividad como para la 
generación de empleos de calidad. Convencidos 
de que la responsabilidad debe ser conjunta 
entre gobierno del estado y la iniciativa privada, 
estableciendo las bases para contar con una 
oferta suficiente de empleos de calidad a través 
de la inversión en la educación y la capacitación, 
del impulso, la inclusión y la cohesión social de 
manera sostenible y creciente.  
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- Además con esta presente iniciativa estaríamos 
contribuyendo al cumplimiento de la agenda 
2030 en su objetivo 8 “trabajo decente y 
crecimiento económico” en su meta 8.3 
“promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación 
de empleos decentes y el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación”. 
 
- Muchas gracias Presidenta, es cuánto. 
 

- La Presidencia.- muchas gracias. 
 
 

Se turna a las Comisiones Unidas de 
Educación Ciencia y Tecnología y 
Cultura y de Desarrollo Económico y 
Social con fundamento en los 
artículos 107 fracción III y 119 
fracción I de nuestra Ley Orgánica.  

 
❖ PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA 
POR DIPUTADA Y DIPUTADO 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A 
EFECTO DE EXHORTAR A LOS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS 
INTERNOS DE CONTROL DE LOS 46 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, PARA QUE EN 
TÉRMINOS DEL SEGUIMIENTO 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, 
PRESENTEN TANTO AL CONGRESO 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMO 
A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, UN 
INFORME PORMENORIZADO Y 
DETALLADO DEL ESTATUS QUE 
GUARDAN LAS INVESTIGACIONES 
POR PRESUNTAS FALTAS 
ADMINISTRATIVAS INICIADAS CON 
MOTIVO DE LAS DENUNCIAS 
ADMINISTRATIVAS REMITIDAS BAJO 
EL ESQUEMA ANTERIOR DE 
RESPONSABILIDAD, ASÍ COMO DE 
LAS VISTAS DADAS POR LA 
AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
EN TÉRMINOS DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO 
DE GUANAJUATO. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE 
LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE 
LOS 46 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, A EFECTO DE QUE DEN 
SEGUIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
DIP. IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXV LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO 
P R E S E N T E 
 

Diputado Alejandro Arias Ávila, proponente y 
Diputada y diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXV Legislatura del Congreso 
Libre y Soberano del Estado de Guanajuato, 
con fundamento en lo establecido en los 
artículos 56, párrafo primero y 57, también 
párrafo primero, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, así 
como 204, fracción II, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, me 
permito poner a consideración de la Asamblea 
la siguiente propuesta de Punto de Acuerdo, de 
conformidad con las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La corrupción es un fenómeno que se ha 
acentuado últimamente en el Estado Mexicano, 
a pesar, no obstante de la creación del Sistema 
Nacional Anticorrupción que fue implementado 
en la gran reforma Constitucional de 2015 con 
la finalidad de mitigar e inhibir los actos de 
corrupción por parte de los servidores públicos 
y los particulares vinculados con faltas graves. 

Posteriormente y derivado de la reforma en 
materia anticorrupción, se emitió un cúmulo 
de leyes secundarias que vinieron a dar 
soporte a todo el entramado en materia de 
responsabilidades bajo un esquema 
innovador para lo cual, fue necesario 
incorporar toda una estructura nueva de 
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autoridades que pudieran permear y arribar a 
la finalidad para la cual fueron creadas. 
 
Estas autoridades definidas en la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, así 
como en la local para el Estado de Guanajuato, 
como autoridad investigadora, substanciadora 
y resolutora, tienen la gran encomienda de 
desahogar todo el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, desde la fase 
de investigación hasta la subsecuente etapa 
de resolución, que tratándose de faltas no 
graves, cabe precisar, corresponde a los 
órganos internos de control de las instancias 
tanto estatales como municipales. 

No pasa desapercibido para el proponente, 
que si bien es cierto, en el Estado de 
Guanajuato y particularmente en los 
Municipios hay deficiencias y carencias 
estructurales que han complicado la definición 
de las autoridades antes señaladas al interior 
de sus órganos de control, por situaciones 
muy variadas y de diversa índole, citando a 
manera de ejemplo el tema presupuestal, no es 
una justificación para la inobservancia del 
mandato constitucional y legal de reconocer 
esas figuras tanto materialmente como en su 
reglamentación interior. 

Por otra parte, mucha de la actividad que se 
genera como insumo para que los órganos 
internos de control de los Municipios continúen 
con una investigación en materia de 
responsabilidades administrativas a través de 
dichas autoridades, es la generada por la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 
con motivo de sus funciones de fiscalización en 
términos de la ley de la materia. 

Así y no obstante que los informes de 
resultados emitidos por ese ente técnico 
actualmente no contienen un dictamen 
técnico jurídico y de daños y perjuicios como 
anteriormente sí se hacía, en virtud del 
anterior esquema de responsabilidades, sí se 
analizan las observaciones que se contienen 
en dichos informes de resultados por parte 
de la autoridad investigadora de la Auditoría 
Superior. 

 
61 Artículo 71, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guanajuato. 
62 Con un monto relacionado en las observaciones en cantidad de $21, 
182, 127.26 

En se sentido, de advertir la mencionada 
autoridad la probable comisión de faltas 
administrativas no graves, da vista o cuenta a 
los órganos internos de control con la finalidad 
de que sean estos en amplitud de atribuciones, 
los encargados de dar continuidad a las 
investigaciones y en su caso, de substanciar el 
procedimiento y emitir la resolución 
correspondiente61, en términos de lo 
mandatado por la propia Constitución Federal, 
la particular para el Estado de Guanajuato y 
las leyes de responsabilidades administrativas. 
 
En los datos incorporados en el Informe de 
Gestión del año 2021 presentado por el 
Auditor Superior del Estado de Guanajuato, con 
corte hasta el mes de diciembre de 2021, se da 
cuenta de que en el primer semestre fueron 
remitidos 285 asuntos a los órganos internos 
de control de los Municipios a desprenderse de 
las observaciones contenidas en los informes 
de resultados presuntas faltas administrativas 
de carácter no grave62. 

De la misma manera, en el segundo semestre 
del año 2021, se remitieron a los órganos 
internos de control de los Municipios 692 
asuntos con una perspectiva de presuntas faltas 
administrativas no graves63. 

 
En razón de lo anterior y en virtud de la facultad 
de ese ente técnico fiscalizador de solicitar 
información en vía de seguimiento a los 
órganos internos de control respecto del estatus 
que guardan, tanto las denuncias administrativas 
remitidas a los mismos bajo el anterior esquema 
de responsabilidad administrativa y el actual a 
través de las vistas64, los órganos internos de 
control remiten información incompleta, de la 
que se les solicita. 
 
Lo anterior según se advierte en el referido 
Informe de Gestión del año 2021, derivado de 
las acciones de seguimiento desplegadas por 
la Auditoría Superior del Estado con la finalidad 
de conocer el estatus de las investigaciones y 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa derivados del procedimiento de 
fiscalización, se sabe que hay un total de 326 
asuntos de los cuales no se proporcionó 
información, 428 asuntos con un estatus de 

63 Con un monto relacionado en las observaciones en cantidad de $46, 
216, 188.32 
64 Artículo 72 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato. 
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trámite, 82 asuntos fueron concluidos y 
archivados y 141 asuntos tienen un estatus de 
otros65. 
 
Sabemos también que el ente técnico 
fiscalizador da seguimiento a las denuncias 
administrativas remitidas a los órganos 
internos de control bajo el esquema anterior 
de responsabilidades, es decir, antes de la 
entrada en vigor de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato, en virtud de las 
dictaminaciones contenidas en los informes de 
resultados. 

Derivado de dicho seguimiento, se dio cuenta 
en el Informe de Gestión del año 2021, de un 
total de 1,316 asuntos en los que se informó 
entre otras acciones, procedimientos 
instaurados con resolución (absoluciones, 
amonestaciones, archivos, caducidades, 
inhabilitaciones, prescripciones, 
sobreseimientos, suspensiones y valoraciones 
para acuerdo de archivo), no instaurados, 
abstenciones, concluidos, turnados al 
Presidente Municipal y asuntos solventados. 

Asimismo, en términos de lo que establece el 
artículo 74Bis de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guanajuato, es un 
deber legal del Auditor Superior del Estado de 
Guanajuato considerar como información 
mínima a incluir en sus informes de gestión 
semestral y anual que rinda ante el Congreso 
del Estado, la relativa a las acciones de 
seguimiento, entre las que se encuentra la 
relativa al estado de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa instaurados, las 
resoluciones firmes y el sentido de éstas en 
términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato 
y a su vez, hacerlo del conocimiento de este 
Congreso del Estado. 

En virtud de todo lo anterior, con la finalidad 
de transparentar el ejercicio de las acciones 
implementadas por los órganos internos de 
control de los 46 Municipios que integran el 
Estado de Guanajuato respecto de los 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa, tanto del esquema anterior de 
responsabilidades como del actual, derivado de 

 
65 Se refiere a expedientes que la fecha de emisión de la respuesta aun 
no habían sido radicados. 

las vistas dadas a los mismos por parte del 
ente técnico auditor, buscando con ello 
minimizar que las acciones para combatir la 
corrupción permanezcan inactivas, con el 
inminente riesgo de que incluso, puedan 
prescribir las facultades de la autoridad para 
iniciar los respectivos procedimientos de 
responsabilidad administrativa, así como 
contribuir a la finalidad ex post derivada de la 
función de fiscalización, que es la fase de 
seguimiento a las acciones de responsabilidad; 
me permito emitir la siguiente propuesta de 
punto 
de acuerdo. 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- Esta LXV Legislatura del Estado de 
Guanajuato acuerda girar un atento exhorto a 
los titulares de los órganos internos de control 
de los 46 Municipios del Estado de Guanajuato, 
para que en términos del seguimiento 
establecido en la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Guanajuato, presenten tanto al 
Congreso del Estado de Guanajuato como a la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, un 
informe pormenorizado y detallado del estatus 
que guardan las investigaciones por presuntas 
faltas administrativas iniciadas con motivo de 
las denuncias administrativas remitidas bajo el 
esquema anterior de responsabilidad, así 
como de las vistas dadas por la Autoridad 
Investigadora de la Auditoría Superior del 
Estado en términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato. 

 

Guanajuato, Gto., a 28 de junio de 2022 
Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

 
DIPUTADO ALEJANDRO ARIAS ÁVILA 
DIPUTADA RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOTIA 
DIPUTADO GUSTAVO ADLFO ALFARO REYES 

 
 

- La Presidencia.- Se solicita al diputado 
Alejandro Arias Ávila, dar lectura a la propuesta 
de punto de acuerdo suscrta por él y por la 
diputada integrante del Grupo Parlamentario del 
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Partido Revolucionario Institucional, Diputado 
César Larrondo, ¿para qué efecto? es que no lo 
vemos desde acá, adelante diputado. ¿Para qué 
efecto?  
 
(Voz) Diputado César Larrondo, gracias 
Presidenta, para hacer una propuesta al punto 
que se va a tratar ahorita, el cual quiero decirle 
que en atención a lo dispuesto por el artículo 
177 fracción segunda de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo solicito se someta a la 
Asamblea que en el punto doce del orden del día 
se someta de obvia resolución a fin de dar 
atención inmediata a este tema por lo que se me 
hace muy interesante por lo que es posible que 
pueda ser más rápido para que se puedan dar 
buenos resultados, gracias. 
 

- La Presidencia.- Está bien diputado, 
nada más vamos a esperar a que exponga el 
diputado Arias y enseguida sometemos a la 
votación. 
 
(Sube a tribuna el diputado Alejandro Arias 
Ávila, para hablar del punto de acuerdo en 
referencia) 

 
 

(Posicionamiento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diputado Alejandro Arias – 
 
- Buen día compañeras, compañeros diputados 
un orgullo poder estar en esta tribuna 
esperemos que no sea la última vez que 
podamos seleccionar aquí, saludo a quienes vía 
remota siguen esta sesión, a los medios de 
comunicación que la cubren, con el permiso de 
la presidencia, muchas felicidades a la Mesa 
Directiva.  
 

- Hago uso de la palabra para dar cuenta con el 
punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
titulares de los órganos internos de control de 
los 46 municipios del Estado de Guanajuato a 
efecto de que den seguimiento a lo establecido 
en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato conforme a lo siguiente: los motivos 
que se contienen en el documento que 
previamente he presentado los ratificó en este 
momento y de los mismos me permito señalar 
las siguientes consideraciones.  
 
- La corrupción es un fenómeno que se ha 
acentuado últimamente en el estado mexicano a 
pesar, no obstante de la creación del sistema 
nacional anticorrupción que fue implementado 
en la gran reforma constitucional de 2015 con 
la finalidad de mitigar e inhibir los actos de 
corrupción por parte de servidores públicos y los 
particulares vinculados con faltas graves, 
posteriormente y derivado de la reforma en 
materia anticorrupción se emitió un cúmulo de 
leyes secundarias que vinieron a dar soporte a 
todo el entramado en materia de 
responsabilidades, bajo un esquema innovador 
para lo cual fue necesario incorporar toda una 
estructura nueva de autoridades que pudieran 
permear y arribar a la finalidad para la cual 
fueron creadas, estas autoridades, definidas en 
la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas así como en la local para el 
Estado de Guanajuato como autoridad 
investigadora substanciadora y resolutoria, 
tienen la gran encomienda de desahogar todo el 
procedimiento de responsabilidad 
administrativa desde la fase de investigación 
hasta la subsecuente etapa de resolución, que 
tratándose de faltas no graves cabe precisar 
corresponde a los órganos internos de control 
de las instancias tanto estatales como 
municipales, no pasa desapercibido para el 
proponente, que si bien es cierto en el Estado de 
Guanajuato y particularmente en los municipios, 
hay deficiencias y carencias estructurales que 
han complicado la definición de las autoridades 
antes señaladas al interior de sus órganos de 
control por situaciones muy variadas y de 
diversa índole.  
 
- Por otra parte mucha de la actividad que se 
genera como insumo para los órganos internos 
de control de los municipios, para que los 
municipios continúen con una investigación en 
materia de responsabilidades administrativas a 
través de dichas autoridades es la generada por 
la auditoría superior del estado de Guanajuato, 
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por motivo de sus funciones de fiscalización en 
términos de la Ley de la Materia, así y no 
obstante que los informes de resultados 
emitidos por este ente técnico actualmente no 
contienen un dictamen jurídico y de daños y 
perjuicios como anteriormente si se hacía en 
virtud del anterior esquema de 
responsabilidades si se analizan las 
observaciones que se contienen en dicho 
informe de resultados por parte de la autoridad 
investigadora de la auditoría superior.  
 
- En ese sentido, de advertir la mencionada 
autoridad la probable comisión de faltas 
administrativas no graves da vista o cuenta a los 
órganos internos de control con la finalidad de 
que sean estos en amplitud de atribuciones los 
encargados de dar continuidad a las 
investigaciones y en su caso de substanciar el 
procedimiento y emitir la resolución 
correspondiente.  
 
En términos de lo mandatado por la propia 
constitución federal, la particular para el Estado 
de Guanajuato y las leyes de Responsabilidades 
Administrativas en los datos incorporados en el 
informe de gestión del año 2021 presentado por 
el auditor superior del Estado de Guanajuato con 
corte hasta el mes de diciembre del 2021, se da 
cuenta que en el primer semestre fueron 
remitidos 285 asuntos a los órganos internos de 
control de los municipios a desprenderse de las 
observaciones contenidas en los informes de 
resultados, presuntas faltas administrativas de 
carácter no graves, de la misma manera en el 
segundo semestre del 2021 se remitieron los 
órganos internos de control de los municipios 
692 asuntos con una perspectiva de presuntas 
faltas administrativas no graves en razón de lo 
anterior y en virtud de la facultad de ese ente 
técnico fiscalizador de solicitar información en 
vía de seguimiento a los órganos internos de 
control respecto del estatus que guardan, tanto 
las denuncias administrativas remitidas a los 
mismos bajo el anterior esquema de 
responsabilidad administrativa y el actual a 
través de las vistas, los órganos internos de 
control remiten información incompleta de la que 
se les solicita, lo anterior según se advierte en el 
referido informe de gestión del año 2021 
derivado de las acciones de seguimiento 
desplegadas por la Auditoría Superior del 
Estado, con la finalidad de conocer el estatus de 
las investigaciones y procedimientos de 
responsabilidad administrativa derivados del 
procedimiento de fiscalización se sabe que hay 

un total de 326 asuntos de los cuáles no se 
proporcionó información, 428 asuntos con un 
estatus de trámite, 82 asuntos fueron concluidos 
y archivados y 141 asuntos tienen un estatus de 
otros, que se refiere a expedientes que a la fecha 
de la emisión de la respuesta aún no han sido 
radicados. Sabemos también que el ente 
fiscalizador da seguimiento a las denuncias 
administrativas remitidas a los órganos internos 
de control bajo el esquema anterior de 
responsabilidades, es decir de la entrada en 
vigor de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato, en virtud de las 
dictaminaciones contenidas en los informes de 
resultados, derivado de dicho seguimiento se 
dio cuenta en el informe de gestión del año 
2021 de un total de 1316 asuntos en los que 
se informó entre otras acciones de 
procedimientos instaurados con resolución, no 
instaurados, abstenciones, concluidos, turnados 
al presidente municipal y asunto solventados.  
- Así mismo en términos de lo que establece el 
artículo 74 bis de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Guanajuato es un deber 
legal del Auditor Superior del Estado de 
Guanajuato considerar como información mínima 
a incluir en sus informes de gestión semestral y 
anual que rinda ante el congreso del estado la 
relativa a las acciones de seguimiento entre las 
que se encuentra la relativa al estado de los 
procedimientos de responsabilidades 
administrativas instaurados las resoluciones 
firmes y el sentido de estas en términos de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato y a su vez hacerlo del 
conocimiento de este Congreso del Estado.  
 
- En virtud de lo anterior, con la finalidad de 
transparentar el ejercicio de las acciones 
implementadas por los órganos internos de 
control de los 46 municipios que integran el 
estado de Guanajuato respecto de los 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa, tanto del esquema anterior las 
responsabilidades como del actual derivado de 
las vistas nadas a los mismos por parte del ente 
técnico auditor buscando con ello minimizar que 
las acciones para combatir la corrupción 
permanezcan inactivas con el inminente riesgo 
de que incluso puedan prescribir las facultades 
de la autoridad para iniciar los respectivos 
procedimientos de responsabilidad 
administrativa así como contribuir a la finalidad 
expos derivada de la función de fiscalización que 
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es la fase de seguimiento a las acciones de 
responsabilidad, me permito emitir la siguiente 
propuesta de punto de acuerdo.  
 
- Acuerdo. Único. Esta Sexagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Guanajuato acuerda 
girar un atento exhorto a los titulares de los 
órganos internos de control de los 46 
municipios del estado de Guanajuato para que 
en términos del seguimiento establecido en la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato presenten tanto al Congreso del 
Estado de Guanajuato como a la auditoría 
superior del estado de Guanajuato un informe 
pormenorizado y detallado del estatus que 
guardan las investigaciones por presuntas faltas 
administrativas iniciadas con motivo de las 
denuncias administrativas remitidas bajo el 
esquema anterior de responsabilidad así como 
la de las vistas dadas a la autoridad, dadas por 
la autoridad investigadora de la Auditoría 
Superior del Estado en términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato, es cuanto Presidenta.  
 
- Muchas gracias. 
 
 - La Presidencia.- Muchas gracias 
diputado.  
 

- En los términos solicitados por el 
diputado Cesar Larrondo Díaz, se somete a la 
Asamblea se declare de obvia resolución la 
propuesta de punto de acuerdo con fundamento 
en lo dispuesto, por el artículo 177 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
 

- Se informa a la Asamblea que a efecto 
de que la propuesta de punto de acuerdo se 
declare de obvia resolución debe ser aprobada 
por las dos terceras partes de los integrantes del 
Pleno.  

 
- Si alguna diputada o algún diputado 

desea hacer uso de la palabra en relación a la 
obvia resolución sírvase manifestarlo indicando 
el sentido de su participación. 

  
- La Presidencia.- En virtud de que 

ninguna diputada o ningún diputado desea el 
uso de la palabra se ruega a la Secretaría que 
votación económica, en la modalidad 
convencional pregunte a la Asamblea si es de 
aprobarse la obvia resolución sometida a su 
consideración. 
 

- La Secretaría.- Por instrucciones de la 
Presidencia en votación económica se pregunta 
a las diputadas y a los diputados  si se aprueba 
la obvia resolución, quienes estén por la 
afirmativa favor de ponerse de pie.  

 
- La Presidencia.- Pueden sentarse por 

favor.  
 

- La obvia resolución ha sido aprobada 
por unanimidad de votos. 
 

- Y les pido una disculpa para algunos 
detallitos que iniciemos y que y que luego corrija 
porque lo estamos haciendo de manera, de 
manera manual ahorita todos los cambios y nos 
tarda un poquito más en llegar el guión. 
 
 - La Presidencia.- En consecuencia se 
somete a discusión el punto de acuerdo y si 
alguna diputada o algún diputado desea hacer 
uso de la palabra en pro o en contra sírvase 
manifestando indicando el sentido de su 
participación.  
 
 - No habiendo participaciones se 
instruye a la secretaria para que votación 
nominal pregunte a la Asamblea si es de 
aprobarse o no el punto de acuerdo. 
 
 - La Secretaría.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y a los diputados si se 
aprueba el punto de acuerdo puesto a su 
consideración por lo cual solicito digan su 
nombre y el sentido de su votación  
 
VOTACIÓN:  
 

• Borja Pimentel José Alfonso; sí 

• Martín López Camacho; sí 

• Dessire Angel Rocha; sí 

• Gerardo Fernández; a favor 

• Martha Lourdes Ortega; sí 

• Gustavo Adolfo Alfaro Reyes; a favor 

• Alejandro Arias Ávila; sí 

• Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; sí 

• Cuauhtémoc Becerra González; a favor 

• Alma Alcaraz Edwviges Hernández; a 

favor 

• Alejandro Prieto Gallardo; a favor 

• David Martínez Mendizabal de Morena; 

a favor 
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• Ernesto Millán Soberanes de Morena; a 

favor 

• Víctor Zanella Huerta; a favor 

• Luis Ernesto Ayala; a favor  

• Armando Rangel Hernández; sí 

• Susana Bermúdez Cano; a favor 

• María de la Luz Hernández Martinez; sí 

• Janet Melanie Murillo Chávez; a favor 

• Jorge Ortiz Ortega; sí 

• Angelica Casillas; sí 

• Bricio Balderas Álvarez; sí 

• Rolando Fortino Alcantar; sí 

• Noemí Márquez Márquez; sí 

• Martha Hernández Camarena; sí 

• Aldo Iván Márquez Becerra; a favor  

• César Larrondo Díaz; a favor 

• Miguel Ángel Salim Alle; a favor 

• Margarita Rionda; sí  

• Edith Moreno; a favor 

• Hades Aguilar; a favor  

• Katya Cristina Soto; a favor 

• Yulma Rocha; sí 

• Briseida Magdaleno; a favor 

• Cristina Márquez Alcalá; sí 

 
¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto?  
 
(Se cierra la votación) 
 

• Irma Leticia González; a favor 

 - La Secretaria.- Se registraron 36 votos 
a favor. 
 
 - La Presidencia.- El punto de acuerdo ha 
sido aprobado por unanimidad. 
 

En consecuencia, remítase el acuerdo 
aprobado a los órganos internos de 
control, de los 46 ayuntamientos para 
sus efectos conducentes. 

 
 

❖ PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
DE PUNTO DE ACUERDO SUSCRITA 
POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

 
66 
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo
/25950/13_PPA_remocio_n_ASEF__GPPMORENA__30_JUN_2022_.pdf 

INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA POR EL QUE SE ACUERDA 
REMOVER AL CIUDADANO JAVIER 
PÉREZ SALAZAR DEL CARGO DE 
TITULAR DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, ASÍ 
COMO POR EL ARTÍCULO 95 DE LA 
LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO.66 
 

Diputada Irma Leticia González Sánchez 
Presidenta del Congreso del Estado de 
Guanajuato 
Presente. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena en la LXV 
Legislatura del Congreso del Estado de 
Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 57 primer párrafo de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, y 204 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, me permito poner a la 
consideración de la Asamblea la siguiente 
propuesta de Punto de Acuerdo, según las 
siguiente 
 
 
1. Titularidad del cargo 
 

El 24 de diciembre de 2013, se publicó en el 
periódico oficial del estado67 el acuerdo 
mediante el cual la LXII Legislatura designó al 
ciudadano Javier Pérez Salazar como Auditor 
General del Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso del Estado, por el término de 
siete años. Posteriormente, el 12 de 
noviembre de 2020, se publicó en el propio 
periódico oficial el acuerdo mediante el cual la 
LXIV Legislatura acordaba ratificar a Javier 

67 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 205, 
segunda parte. 
 

https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25950/13_PPA_remocio_n_ASEF__GPPMORENA__30_JUN_2022_.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25950/13_PPA_remocio_n_ASEF__GPPMORENA__30_JUN_2022_.pdf
Periódico%20Oficial%20del%20Gobierno%20del%20Estado%20de%20Guanajuato,%20número%20205,%20segunda%20parte.
Periódico%20Oficial%20del%20Gobierno%20del%20Estado%20de%20Guanajuato,%20número%20205,%20segunda%20parte.
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Pérez Salazar como Auditor Superior del 
Estado de Guanajuato, por un periodo de siete 
años más. Con esto, el Auditor Superior está 
designado hasta el día 20 de diciembre de 
2027. 

Sin embargo, mediante el presente se 
propone la remoción para que su mandato 
concluya de forma inmediata. 

2. La naturaleza y el diseño institucional del 
Poder Legislativo para la fiscalización 

 
Jurídicamente, la función fiscalizadora de las 
entidades federativas se fundamenta en el 
artículo 116 de la Constitución Política Federal. 
En este mismo numeral, se precisa que las 
legislaturas de los estados deben contar con 
entidades de fiscalización dotadas de 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio 
de sus atribuciones, así como para decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones68. Esta directriz constitucional 
se concreta en el marco normativo local69 

mediante la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato (ASEG). 
 

De esta manera, la ASEG cuenta con una 
autonomía técnica, de gestión y 
presupuestaria, para dotarle de las 
capacidades institucionales necesarias para 
ejercer las funciones de fiscalización con 
objetividad, independencia, transparencia, 
legalidad, definitividad, imparcialidad, 
confiabilidad y profesionalismo70. 

Dicha autonomía, aunque reconocida 
constitucionalmente, debe acotarse orgánica y 
funcionalmente; es decir, en tanto que la ASEG 
está adscrita al Poder Legislativo con la 
finalidad específica de coadyuvarle a llevar a 
cabo la función de fiscalización encomendada 
a dicho poder71, se han diseñado mecanismos 
institucionales para la rendición de cuentas de 

 
68 Párrafo sexto, fracción II, artículo116, Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 
69 Artículos 63 y 66, Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato; artículo 4, Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guanajuato. 
 
70 Artículo 66, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato. 
 
71 Fracciones XVIII y XIX, artículo 63, Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Guanajuato. 
 

la ASEG ante el Congreso, como órgano en 
el que se cristaliza la representación popular 
y en el cual se deposita el Poder Legislativo72. 
3. Régimen de remoción del auditor superior 

 
Uno de los mecanismos institucionales para la 
rendición de cuentas de la ASEG ante el 
Congreso es el régimen de remoción del 
titular de dicha institución. En nuestra entidad, 
dicho régimen se encuentra configurado en la 
Constitución Local y en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. 

La Constitución señala como una de las 
facultades de este Congreso remover a sus 
servidores públicos73. Del mismo modo, la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato especifica74 las siguientes causas 
graves de remoción del Auditor Superior: 

 
I. Actualizarse alguno de los 

supuestos previstos en el 
artículo 94 del mismo 
ordenamiento75; 
 

II. Incumplir la obligación de 
determinar los daños y 
perjuicios y de promover el 
fincamiento de sanciones en los 
casos que establece la Ley; 

 
III. Sustraer, destruir, ocultar o 

utilizar indebidamente la 
documentación que, por razón 
de su cargo, tenga a su cuidado 
o custodia; 

 
IV. Conducirse con parcialidad en 

los procedimientos de 
fiscalización, así como en el 
cumplimiento de las 
disposiciones de la propia Ley 
de Fiscalización; y 

 

72 Artículo 37, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guanajuato; artículo 3, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato. 
 
73 Fracción XX, artículo 63, Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato. 
 
74 Artículo 95. 
 
75 Desempeñar otro empleo, cargo o comisión, excepto las actividades 

docentes, en los términos del artículo 131 de la Constitución Política 
del Estado, y hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier 
forma, 
la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia. 

 

Párrafo%20sexto,%20fracción%20II,%20artículo116,%20Constitución%20Política%20de%20los%20Estados%20Unidos%20Mexicanos.
Párrafo%20sexto,%20fracción%20II,%20artículo116,%20Constitución%20Política%20de%20los%20Estados%20Unidos%20Mexicanos.
Artículos%2063%20y%2066,%20Constitución%20Política%20del%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Guanajuato;%20artículo%204,%20Ley%20de%20Fiscalización%20Superior%20del%20Estado%20de%20Guanajuato.
Artículos%2063%20y%2066,%20Constitución%20Política%20del%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Guanajuato;%20artículo%204,%20Ley%20de%20Fiscalización%20Superior%20del%20Estado%20de%20Guanajuato.
Artículos%2063%20y%2066,%20Constitución%20Política%20del%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Guanajuato;%20artículo%204,%20Ley%20de%20Fiscalización%20Superior%20del%20Estado%20de%20Guanajuato.
Artículo%2066,%20Constitución%20Política%20del%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Guanajuato.
Artículo%2066,%20Constitución%20Política%20del%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Guanajuato.
Fracciones%20XVIII%20y%20XIX,%20artículo%2063,%20Constitución%20Política%20del%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Guanajuato.
Fracciones%20XVIII%20y%20XIX,%20artículo%2063,%20Constitución%20Política%20del%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Guanajuato.
Artículo%2037,%20Constitución%20Política%20del%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Guanajuato;%20artículo%203,%20Ley%20Orgánica%20del%20Poder%20Legislativo%20del%20Estado%20de%20Guanajuato.
Artículo%2037,%20Constitución%20Política%20del%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Guanajuato;%20artículo%203,%20Ley%20Orgánica%20del%20Poder%20Legislativo%20del%20Estado%20de%20Guanajuato.
Artículo%2037,%20Constitución%20Política%20del%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Guanajuato;%20artículo%203,%20Ley%20Orgánica%20del%20Poder%20Legislativo%20del%20Estado%20de%20Guanajuato.
Fracción%20XX,%20artículo%2063,%20Constitución%20Política%20del%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Guanajuato.
Fracción%20XX,%20artículo%2063,%20Constitución%20Política%20del%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20de%20Guanajuato.
Artículo%2095.
Desempeñar%20otro%20empleo,%20cargo%20o%20comisión,%20excepto%20las%20actividades%20docentes,%20en%20los%20términos%20del%20artículo%20131%20de%20la%20Constitución%20Política%20del%20Estado,%20y%20hacer%20del%20conocimiento%20de%20terceros%20o%20difundir%20de%20cualquier%20forma,
Desempeñar%20otro%20empleo,%20cargo%20o%20comisión,%20excepto%20las%20actividades%20docentes,%20en%20los%20términos%20del%20artículo%20131%20de%20la%20Constitución%20Política%20del%20Estado,%20y%20hacer%20del%20conocimiento%20de%20terceros%20o%20difundir%20de%20cualquier%20forma,
Desempeñar%20otro%20empleo,%20cargo%20o%20comisión,%20excepto%20las%20actividades%20docentes,%20en%20los%20términos%20del%20artículo%20131%20de%20la%20Constitución%20Política%20del%20Estado,%20y%20hacer%20del%20conocimiento%20de%20terceros%20o%20difundir%20de%20cualquier%20forma,
Desempeñar%20otro%20empleo,%20cargo%20o%20comisión,%20excepto%20las%20actividades%20docentes,%20en%20los%20términos%20del%20artículo%20131%20de%20la%20Constitución%20Política%20del%20Estado,%20y%20hacer%20del%20conocimiento%20de%20terceros%20o%20difundir%20de%20cualquier%20forma,
Desempeñar%20otro%20empleo,%20cargo%20o%20comisión,%20excepto%20las%20actividades%20docentes,%20en%20los%20términos%20del%20artículo%20131%20de%20la%20Constitución%20Política%20del%20Estado,%20y%20hacer%20del%20conocimiento%20de%20terceros%20o%20difundir%20de%20cualquier%20forma,
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V. Incurrir en abandono del cargo. 
 

En este sentido, las y los iniciantes de la 
presente propuesta de acuerdo consideramos 
que, por lo menos, dos de las causales76 

descritas anteriormente se acreditan en 
diferentes casos a lo largo de la gestión del 
C. Javier Pérez Salazar al frente de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato. 
 

4. Casos que sustentan la petición de 
remoción 
 
Al respecto de la presente propuesta de 
acuerdo sobre remoción del C. Javier Pérez 
Salazar, pueden observarse los casos descritos 
a continuación: 
 

4.1 Auditoría a proyecto 
Toyota. 

 
En junio de 2016, el Congreso del Estado de 
Guanajuato acordó llevar a cabo una auditoría 
integral a las operaciones realizadas con 
motivo de la ejecución del proyecto estratégico 
para la articulación de las acciones orientadas a 
la formalización de los compromisos de 
inversión y generación de fuentes de empleo 
con la Empresa Toyota México, así como la 
consolidación de la reserva territorial en 
donde habrá de ser erigido el complejo 
industrial, además de aquella relativa a la 
infraestructura vial, ferroviaria, hidráulica y de 
servicios y, en su caso, aprobación de la misma. 

En noviembre del mismo año, Javier Pérez 
Salazar, en su carácter de Auditor Superior 
remitió el informe de resultados77 de dicha 
auditoría mandatada. En dicho informe pueden 
encontrarse las siguientes irregularidades. 

En la observación 01, denominada mejores 
condiciones, se observó lo siguiente: 

 
No se acredita que se hayan 
garantizado las mejores condiciones 
al Estado en la aplicación de los 
recursos públicos, toda vez que no se 
proporcionó evidencia documental 
que sustente: las gestiones de 

 
76 Fracciones II y IV del artículo 95, Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guanajuato. 
 
77 Informe de resultados de la auditoría específica contenida en el 
programa general de fiscalización 2016, disponible en: 
https://www.aseg.gob.mx/documentacion/3980_I.pdf 
 

selección del sitio, los requerimientos 
técnicos, las propuestas de zonas 
factibles que realizó el Estado, la 
consulta en el padrón de la propiedad 
inmobiliaria estatal, y la metodología 
para la delimitación del polígono78. 

Lo anterior, según la propia perspectiva de la 
Auditoría, supondría un incumplimiento a lo 
establecido en el artículo 134 primer párrafo 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como del artículo 7 de 
la Ley para el Ejercicio y Control de los 
Recursos Públicos para el Estado y los 
municipios de Guanajuato. 

En el informe puede darse cuenta del 
sustento de que esta falta de evidencia se 
traducía en una transgresión a la normativa 
aplicable. Sin embargo, la Auditoría Superior 
dirigida por Javier Pérez Salazar solventó la 
observación con base en la siguiente 
valoración: 

1. Se confirmó que las gestiones de 
selección del sitio se realizaron 
mediante un contacto directo con la 
empresa Toyota, y que las reuniones 
y acuerdos no constan por escrito, 
sino hasta el 27 de junio de 2014, 
en que Toyota Moto Engineering & 
Manufacturing remitió escrito al 
entonces Director de Atracción de 
Inversiones, en el que le requirió 
realizar estudios preliminares de 
carácter geotécnico y geofísico en el 
sitio. 

 
2. Respecto a los requerimientos 

técnicos y logísticos para la inversión 
en el Estado, se confirmó que la 
selección del sitio la realizó la 
empresa Toyota al considerar que el 
inmueble cumple con los 
requerimientos que son necesarios 
para la instalación de una planta 
ensambladora, de acuerdo a 
características generales como lo 
son la orografía, ubicación 
geográfica, comunicaciones, 

78 Página 11, Ídem. 

 

Fracciones%20II%20y%20IV%20del%20artículo%2095,%20Ley%20de%20Fiscalización%20Superior%20del%20Estado%20de%20Guanajuato.
Fracciones%20II%20y%20IV%20del%20artículo%2095,%20Ley%20de%20Fiscalización%20Superior%20del%20Estado%20de%20Guanajuato.
http://www.aseg.gob.mx/documentacion/3980_I.pdf
Página%2011,%20Ídem.
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sistemas carreteros y ferroviarios, 
infraestructura y la llegada de otras 
empresas automotrices como lo son 
Honda y Mazda. 

3. Respecto a las propuestas de zonas 
factibles que realizó el Gobierno del 
Estado de Guanajuato, se confirmó 
con la propia empresa Toyota que le 
fueron ofrecidos diversos sitios en el 
Estado, asimismo, los sitios 
señalados por el Subsecretario de 
Atracción de Inversiones, y 
acreditados mediante diapositivas 
proporcionadas por él en acta 
parcial realizada el 17 de 
noviembre de 2016 coinciden con 
los que confirmó el asesor de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable, y el Ex Director General 
de Atracción de Inversiones. 

4. Si bien, el ente fiscalizado no 
proporciona evidencia de la consulta 
en el padrón de la propiedad 
inmobiliaria, se confirmó a través de 
las declaraciones del asesor de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable y el Ex 
Director General de Atracción de 
Inversiones, así como diapositivas 
proporcionadas por él (sic) 
Subsecretario de Atracción de 
Inversiones en acta parcial realizada 
el 17 de noviembre de 2016, que 
se ofreció como opción el sitio que 
se adquirió para la refinería, ahora 
Parque Xonotli ubicado en 
Salamanca (Mercurio), mismo que se 
encuentra dado de alta en dicho 
padrón desde el 13 de septiembre 
de 2009, por lo que se acredita la 
consulta a dicho documento. 

5. Por último, respecto a la 
metodología para la delimitación del 
polígono, se confirmó que fue la 
propia empresa Toyota quien definió 
el sitio el 15 de abril de 2015 a 
través de su consejo de 
administración79. 

 
79 Página 18, Ídem. 

 
80 Página 28, Ídem. 

Como puede observarse, ninguno de los 
hechos señalados en la valoración demeritaba 
lo señalado en la observación inicial; sin 
embargo, aun cuando se confirma la falta de 
evidencia respecto a las gestiones de 
selección del sitio que garantizaran las 
mejores condiciones para el Estado, bastaron 
algunas declaraciones y diapositivas, 
proporcionadas por el propio sujeto 
fiscalizado, para solventar la observación y 
dejar de lado la determinación de daños y 
perjuicios, así como la promoción del 
fincamiento de sanciones que, en su caso, 
debió haber llevado a cabo el Auditor. 

 
Por su parte, en la observación 04, 
denominada Construcciones se puntualizó lo 
siguiente: 
 

En la cuenta 1231058101 «Terrenos 
en proceso de regularizar», se observa 
un pago de $1,865,520.00, a favor de 
«JAOS & SGB S.A.P.I. de C.V.», al pagar 
cantidades de metros cuadrados, en 
el concepto de construcciones de 
acuerdo a las fichas de avalúos 
realizados por la Dirección de 
Catastro de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración cuyo uso 
correspondía a Bodega Industrial, 
superiores a las realmente existentes 
en los predios adquiridos80. 

Para sustentar dicha observación, el 6 y 8 de 
septiembre de 2016 se realizaron visitas de 
verificación física por parte de la ASEG de 
manera conjunta con personal de la Secretaría 
de Desarrollo Económico Sustentable. 

Pese a ello, algunos meses después, la 
Auditoría dirigida por Pérez Salazar declaró 
solventada la observación con la siguiente 
justificación: 
 

La observación se considera 
Solventada, el sujeto fiscalizado 
aclara con la información 
proporcionada que las construcciones 
pagadas en los predios 3 (Fracción 
primera de Santa Clara) y 5 (Fracción 
tercera de Santa Clara) corresponden 
a las áreas techadas de bodegas 
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consideradas en los avalúos y 
verificadas a través de imágenes geo 
satelitales en el traslado del tiempo, 
con lo cual se constató que no existe 
pago superior en superficie o área de 
construcciones81. 

Esta justificación es incompatible con la 
verificación física de la ASEG llevada a cabo en 
septiembre del 2016 en compañía del 
personal del gobierno estatal, cuando no se 
pudo dar cuenta de dónde estaban las áreas 
techadas faltantes según los metros de los 
avalúos. 

 
Como puede verse, para solventar la 
observación el Auditor Superior no se preocupó 
por llevar a cabo otra inspección física que 
permitiera demeritar los hechos inicialmente 
observados. Sin embargo, esto no se llevó a 
cabo, con lo cual se dejó de lado el correcto 
procedimiento de fiscalización para valorar la 
persistencia o no de la observación; esto, a su 
vez, se traduce en el abandono de la 
obligación de determinación de daños y 
perjuicios, así como la promoción del 
fincamiento de sanciones que, en su caso, 
debió haber llevado a cabo el Auditor. 

 
4.2 Auditoría al Instituto Estatal de Cultura del 

Estado de Guanajuato. 
 
En octubre de 2019, el Congreso del Estado 
de Guanajuato acordó llevar a cabo una 
auditoría específica de cumplimiento financiero 
respecto a las operaciones realizadas por el 
Instituto Estatal de la Cultura del Estado de 
Guanajuato para los ejercicios fiscales de 
2015, 2016, 2017 y 2018. 

En junio del mismo año, Javier Pérez Salazar, 
en su carácter de Auditor Superior remitió el 
informe de resultados82 de dicha auditoría 
mandatada. En dicho informe puede 
encontrarse la siguiente irregularidad: 

En la observación número 14, denominada 
Contrato de Ejecución Artística (Proveedor 
Servicios DONSROP, S.A. de C.V.) se observó lo 
siguiente: 

 
81 Página 31, Ídem. 
 
82 Informe de resultados de la auditoría específica contenida en el 
programa general de fiscalización 2019, 
disponible en: https://www.aseg.gob.mx/documentacion/4767_I.pdf 

En el registro de una erogación por 
$29,000.00 a favor del proveedor 
Servicios DONSROP, S.A. de C.V., por 
concepto de presentación artísticas 
del grupo “Atabal Teatro” en el 
Municipio de San Miguel de Allende, 
Gto.; del cual se observa que no se 
proporciona documental que acredite 
la prestación de los servicios 
establecidos en el contrato83. 

Lo anterior, según señala el propio informe 
de resultados en comento, supone la 
inobservancia del artículo 134 constitucional, 
del 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, del 105 de la Ley para el 
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
así como la cláusula primera para el contrato 
de ejecución artística 
DDA/CULMO/EA/208/2015. 

Adicionalmente, las propias actividades de 
auditoría identificaron que el proveedor de la 
observación en mención se encuentra incluido 
dentro del listado global definitivo a que se 
refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de 
la Federación, en términos de “operaciones 
simuladas”. Con esto, se adicionó un riesgo 
más a la falta de evidencia observada 
inicialmente. 
 
Sin embargo, para la Auditoría dirigida por 
Javier Pérez Salazar, bastó un oficio del 
municipio de San Miguel de Allende -
gobernado en ese momento por el mismo 
partido político que gobierna en el ámbito 
estatal- en donde “notifica” que sí se llevó a 
cabo el servicio. De esta forma, se valoró 
solventada la observación: 

La Directora General del Instituto en 
su respuesta, proporciona escrito de 
la Directora de Cultura y Tradiciones 
del Municipio de San Miguel de 
Allende en el cual se acredita la 
presentación artística de Atabal 
Teatro, así como oficio emitido por el 
Director del Festival Internacional de 
Teatro, donde se confirma la 
presentación del grupo e indica que 
por política del grupo y para no 

 
83 Página 63, Ídem. 

 

Ídem.
http://www.aseg.gob.mx/documentacion/4767_I.pdf
Ídem.
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interrumpir la función, no se autorizó 
recabar material fotográfico o 
audiovisual, motivo por el cual no se 
cuenta con dicho material84. 

Lo anterior, no sólo desvirtúa la labor de 
fiscalización llevada a cabo por la ASEG, al 
subordinar el marco legal de la entidad a la 
política interna de un grupo; sino que desecha 
la observación inicial, pues pese a no encontrar 
evidencia sólida que desvirtúe la falta de 
evidencia para acreditar la prestación de los 
servicios, decidió solventar la observación, 
todo a pesar incluso del riesgo adicional de 
haber hallado que el proveedor era una 
empresa de operaciones simuladas. 

De esta manera, aquí también se actualiza el 
abandono del Auditor Superior respecto a su 
obligación de determinación de daños y 
perjuicios, así como la promoción del 
fincamiento de sanciones que, en su caso, 
debió haber llevado a cabo. 

4.3 Revisión de Cuenta Pública 2019 del 
Municipio de San Miguel de Allende, Gto. 

El Ciudadano Javier Pérez Salazar, en enero 
de 2021, remitió el informe de resultados85 

de la revisión de cuenta público por el periodo 
comprendido de enero a diciembre de 2019. 

En dicho informe, se realizaron 4 
observaciones de acuerdo con lo siguiente: 

 
 
Entre éstas, son de especial relevancia para la 
presente propuesta de acuerdo las referidas a 
los números 03, 04 y 05. 
 

 
84 Página 66, Ídem. 
 
85 Informe de resultados de la auditoría específica contenida en el 
programa general de fiscalización 2020, disponible en: 

https://www.aseg.gob.mx/documentacion/4840_I.pdf 
 
86 Página 22, Ídem. 

 

En lo que respecta a la observación número 
03, el informe de auditoría detalla la 
observación de la siguiente manera: 

Se observa falta de evidencia que 
acredite la realización del estudio 
costo beneficio, factibilidad o algún 
otro documento que acreditara que no 
era posible ni conveniente la 
adquisición de vehículos y semáforos 
y que, por tal razón se optó por su 
arrendamiento. Asimismo, en los 
contratos correspondientes no se 
contempló el precio unitario de los 
bienes y servicios, no obstante que, 
es requisito que deben contener de 
acuerdo con sus Lineamientos 
Generales en materia de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuestal 
para el ejercicio fiscal 201986. 

Por su parte, la observación número 04 señala 
lo siguiente: 

 
Se observan pagos por importes que 
suman $5,717,640.00, por los cuales 
no existe evidencia de que se haya 
dado cumplimiento al contrato de 
arrendamiento puro con las empresas 
Bercale Services, S.A. de C.V. y Lumo 
Financiera del Centro, S.A. de CV87., 
número SSP-001-07-2019 del 22 de 
julio de 2019 y su modificatorio del 5 
de agosto del mismo año, cuyo objeto 
es la contratación del Servicio Integral 
de Arrendamiento Puro, Suministro, 
Mantenimiento y Puesta en Operación 
de Equipos de Alta Tecnología en 
Materia de Movilidad y Seguridad 
Pública por 27 meses. Los días 30 de 
septiembre y 01 de octubre de 2020, 
se llevó a cabo la inspección física de 
dicho Sistema Integral, el cual, a 
estas fechas no se encuentra en 
operación; asimismo, no se acreditó 
que se haya llevado a cabo la 
capacitación correspondiente, en 
términos del convenio modificatorio88. 

87«En las “Declaraciones” del contrato en el inciso III.8, las empresas 

Bercale Services, S. A. de C.V. y Lumo Financiera del Centro, S. A. de C. 

V. celebraron un convenio privado de participación conjunta el 5 de julio 

de 2019 en donde se establece que el representante común será Bercale 

Services, S. A. de C.V.» 

 
88 Página 26, Informe Op. Cit. 
 

http://www.aseg.gob.mx/documentacion/4840_I.pdf
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Por último, la observación número 05, apunta lo 
siguiente: 

 
Se observa falta de aplicación de la 
pena convencional por incumplimiento 
al contrato y la pena convencional por 
atraso, de conformidad a lo 
estipulado en el contrato de 
arrendamiento puro SSP-001-07-
2019 del 22 de julio de 2019 y su 
modificatorio del 5 de agosto del 
mismo año, lo anterior dado que a la 
fecha de las inspecciones físicas del 
30 de septiembre y 01 de octubre 
de 2020, el Servicio Integral de 
Arrendamiento Puro, Suministro, 
Mantenimiento y Puesta en Operación 
de Equipos de Alta Tecnología en 
Materia de Movilidad y Seguridad 
Pública, no se encuentran en 
operación, como se detalló en la 
observación núm. 04 Contrato de 
Arrendamiento de Semáforos de este 
Pliego de Observaciones y 
Recomendaciones89. 

Las anteriores observaciones no solventadas, 
dan cuenta de una trama de corrupción 
evidente: sin justificación alguna se decidió 
rentar semáforos con dos empresas que tienen 
relación mutua, según se muestra con la 
decisión de que una sola fungiera como 
representante legal de ambas; se les pagan 5.7 
millones de pesos sin que nunca se llegaran a 
instalar; se evita cobrarles cualquier tipo multa, 
pese a que el contrato firmado lo contemplara. 

En esta trama de corrupción, con una 
investigación profunda, probablemente hubiera 
apuntado directamente hacia alguna falta 
administrativa grave90, así como hacia algún 
delito relacionado con hechos de corrupción91. 
Sin embargo, sin mediar explicación alguna al 
Congreso ni haber mostrado las 
investigaciones correspondientes, el Auditor 
Superior consideró que los hechos se limitaban 
a faltas administrativas no graves, por lo cual 
le bastó con remitir las denuncias al Órgano 
Interno de Control del municipio. 

 
89 Página 35, Ídem. 
 
90 Artículos 51 a 64 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Guanajuato. 
 

Al haber evitado investigar de forma solvente 
la probable comisión de algún delito o falta 
administrativa grave basada en los hechos 
observados durante la revisión en cuestión, se 
facilitó la impunidad y dejó de dársele vista 
a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal 
de Justicia Administrativa. Esto, desde la 
perspectiva de las y los iniciantes de la 
presente propuesta, también constituye un 
abandono del Auditor Superior respecto a su 
obligación de determinación de daños y 
perjuicios, así como la promoción del 
fincamiento de sanciones que, en su caso, 
debió haber llevado a cabo. 

 
4.4 Suspensión del plazo de entrega de 
auditorías. 
 
Con fecha 12 de octubre de 2020, se publicó 
en el Periódico Oficial el decreto por el cual se 
adicionaban cuatro párrafos al artículo 35 de la 
Ley de Fiscalización Superior, con la finalidad 
de dar flexibilidad al plazo máximo de 
duración para entregar los informes de 
resultados de auditorías y revisión de cuentas 
públicas al Congreso. 

De esta forma, se le daba al Auditor Superior 
la atribución de flexibilizar el plazo en los 
siguientes términos: 

El Auditor Superior podrá suspender el 
plazo [...] cuando se presenten 
circunstancias que alteren el orden social, 
la seguridad, la salud pública o cualquier 
otra que restrinja el ejercicio de las 
atribuciones de la Auditoría Superior. [...] 
deberá formalizarse mediante acuerdo, 
estableciendo: 

I. Las razones que la sustentan; [...] 

El acuerdo de suspensión de plazos para 
que surta sus efectos deberá publicarse 
previamente en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato [...]92. 

 

Lo anterior debía implementarse en algunos 
casos, debido a que algunos procedimientos 
de revisión implementados en algunas 

91 Artículos 247 a 253 e del Código Penal del Estado de Guanajuato. 
 

92 Artículo 35, Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. 
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auditorías se verían interrumpidos debido a la 
pandemia global de COVID-19. De esta 
manera, tareas como la inspección física de 
algunos bienes por parte del personal auditor 
podrían verse entorpecidas con la suspensión 
generalizada de actividades derivadas de la 
contingencia sanitaria. 

El primer acuerdo publicado en el Periódico 
Oficial, de noviembre de 2020, justificaba la 
suspensión del plazo de 47 procesos de 
fiscalización en los siguientes términos: 

En el estado sigue 
manifestándose la pandemia con 
una magnitud notoria, y si bien 
las autoridades sanitarias ubican 
en naranja el Semáforo Estatal 
para la Reactivación siguen 
resultando [...] atendibles las 
previsiones de distanciamiento 
social que, desde el inicio de la 
crisis sanitaria afectaron las 
actividades presenciales de la 
Auditoría Superior y de los 
sujetos de fiscalización, viéndose 
particularmente restringida la 
realización de diligencias 
imprescindibles para el desarrollo 
de las auditorías. 

Sin embargo, la reforma a la Ley 
de Fiscalización [...] ha 
posibilitado a la Auditoría 
Superior el ejercicio de dos 
acciones: En primer término, la 
práctica de actuaciones 
electrónicas dentro de los actos 
de fiscalización y, en segundo, la 
suspensión del plazo de duración 
de estos actos de fiscalización 
ante la existencia de 
circunstancias que alteren [...] la 
salud pública o cualquier otra que 
restrinja el ejercicio de las 
atribuciones de la Auditoría 
Superior. 
 
Estas dos recientes 
modificaciones en nuestra 

 
93Acuerdo mediante el cual la Auditoría Superior del Estado de 

Guanajuato, suspende el plazo de duración determinado por los 

artículos 35 primer párrafo en relación el 37, fracción V, primer 

párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, 

de diversos procesos de revisión de cuenta pública municipal y 

auditorías. Publicado en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, núm. 233, tercera parte, 20 de noviembre de 2020. 

 

normativa, nos permiten el 
ejercicio de las atribuciones de la 
Auditoría Superior para llevar a 
cabo actuaciones y diligencias 
durante el plazo de suspensión, 
y superar así las restricciones 
que ha provocado la pandemia, 
para con ello, garantizar que la 
actividad fiscalizadora cumpla 
con su propósito. 
 
En este sentido, el presente 
acuerdo comprende procesos 
relativos a revisiones cuenta 
pública municipal, auditorías de 
Ramo 33 y Obra Pública, y 
auditorías específicas e 
integrales, contemplando plazos 
de suspensión acorde con las 
afectaciones que se estiman 
sufrieron los respectivos 
procesos, así como al volumen 
de operaciones u acciones que 
comprende la revisión y el alcance 
de la muestra auditada93. 
 

Las auditorías suspendidas en este acuerdo 
contemplaban plazos adicionales de entre 24 
y 61 días; sin embargo, en ningún momento 
se justifican y/o explican las razones que 
sustentan haber suspendido el plazo en esos 
términos para esos procesos de fiscalización 
específicamente. No hay un sustento 
determinado por procedimientos de inspección 
física pendientes, ni por las diligencias 
imposibilitadas para cada auditoría. Los 
considerandos del acuerdo se limitan a 
señalar que se estimaron afectaciones sufridas 
por los respectivos procesos, sin especificar, ni 
tampoco haber explicado lo propio a la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización de la 
pasada legislatura. 
El 12 de marzo, sin mayores explicaciones, el 
Auditor Superior publicó un acuerdo94 para 
suspender el plazo de entrega del informe de 
resultados de la Auditoría de Ramo General 33 
y Obra Pública del municipio de Celaya por 35 
días. 

94 Acuerdo mediante el cual se suspende el plazo de duración 

determinado por el artículo 35, primer párrafo, en relación con el 37, 

fracción V, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Guanajuato, del acto de fiscalización con clave 

20_OBP_CPG_MCYA_2019, que corresponde al proceso de Auditoría 

de Ramo General 33 y obra pública del municipio de Celaya, 

Guanajuato. Publicado en Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Guanajuato, núm. 51, 12 de marzo de 2021. 
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Igual sucedió el 18 de marzo de 2021, sin 
mayores cambios en los considerandos, el 
Auditor Superior publicó otro acuerdo95 para 
suspender el plazo de 12 auditorías más, con 
entre 17 y 20 días adicionales. En este caso, 
tampoco se justificó más allá de un comentario 
genérico sobre la pandemia, sin que se 
incluyeran las razones que motivan a 
suspender el plazo para dichas auditorías y 
no otras, ni tampoco qué procedimientos de 
revisión o diligencias se interrumpieron por la 
pandemia, mucho menos se explica con base 
en qué motivos se eligieron los plazos de 
suspensión en cada caso. 
 
Lo mismo sucedió con el acuerdo publicado el 
14 de abril de 2021, cuando con muy pocas 
variaciones en su justificación, el Auditor 
Superior publicó un acuerdo96 para suspender 
el plazo de 4 auditorías adicionales (2 
específicas y 2 concomitantes) con 
suspensiones de entre 40 y 57 días. Este 
modus operandi de Javier Pérez Salazar, se 
replicó el 25 de agosto97, el 14 de 
septiembre98, el 23 de septiembre99, el 15 
de noviembre100 de 2021, y el 14 de junio 
de 2022101, para llegar a un total de 152 
suspensiones de procesos de auditorías en 
poco más de un año, sin que se hayan 
motivado 124 de estas suspensiones en la 
emisión de los acuerdos de suspensión de 
plazo. 
 

 
95Acuerdo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 

mediante el cual se suspende el plazo de duración determinado por 

el artículo 35, primer párrafo, en relación con el 37, fracción V, primer 

párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, 

de diversos actos de revisión de Ramo 33 y Obra Pública. Publicado en 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, núm. 55, 18 de 

marzo de 2021. 

 
96Acuerdo mediante el cual se suspende el plazo de duración 

determinado por el artículo 35, primer párrafo en relación con el 37, 

fracción V, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Guanajuato, de diversos procesos de auditorías específicas y 

concomitantes. Publicado en Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Guanajuato, núm. 74, segunda parte, 14 de abril de 2021. 
 
97 Acuerdo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 

mediante el cual se suspende el plazo determinado por los artículos 

35, primer párrafo, en relación con el 37, fracción V, primer párrafo 

de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato por 

lo que se refiere a los actos con clave 20_AES_ACg_PEGT_81D9 

y 20_AES_ACg_PEGT_20CD, relativos al proceso de Auditoría al 

Poder Ejecutivo. Publicado en Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Guanajuato, núm. 169, segunda parte, 

25 de agosto de 2021. 
 
98Acuerdo que emite la Auditoría Superior del Estado de 

Guanajuato, por el que se suspende el plazo determinado por los 

artículos 35, en relación con el 37, fracción V, párrafo segundo de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato por lo que se 

refiere al acto con clave 20_AES_ACg_PEGT_MISP, relativo al proceso 

de auditoría al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través 

del Instituto de Salud Pública; documento remitido por la Auditoría 

Lo anterior no sólo incumple lo mandatado por 
la fracción I del artículo 35 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato, sino que también implica la 
acreditación de parcialidad en el actuar del 
auditor. 

 
4.5 Falta de seguimiento a la imposición de 
sanciones. 
 
Durante la gestión de Javier Pérez Salazar 
como Auditor Superior del Estado de 
Guanajuato, se ha dado una sistemática falta 
de seguimiento a las observaciones y a la 
imposición de sanciones derivadas de los 
procesos de fiscalización realizados. 

Un ejemplo es la auditoría específica que se 
realizó al Sistema Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Salvatierra Guanajuato, 
respecto al uso y aplicación de los recursos 
económicos, humanos y materiales de dicho 
organismo, para los ejercicios fiscales de los 
años 2013, 2014 y 2015. 
 
Con dicha revisión, se determinaron 18 
responsabilidades administrativas, 13 civiles y 
7 penales; por su parte, al aprobar dicho 
informe de auditoría, este Congreso del 
Estado determinó que la ASEG debía presentar 
las denuncias correspondientes y dar el 
seguimiento respectivo. 

Superior del Estado de Guanajuato. Publicado en Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Guanajuato, núm. 183, tercera parte, 14 

de septiembre de 2021. 

 
99Acuerdo que emite el Auditor Superior del Estado de Guanajuato, 

mediante el cual se suspende el plazo determinado por los artículos 

35 y 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guanajuato, por lo que corresponden a diversos actos relativos al 

proceso de auditoría. Publicado en Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Guanajuato, núm. 190, segunda parte, 23 de septiembre 

de 2021. En este caso únicamente se justificaron 28 de 48 procesos 

suspendidos de conformidad con la fracción IV de los 

considerandos. 
 
100 Acuerdo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato 

mediante los cuales se suspende el plazo determinado por los 

artículos 35 y 37, fracción V, segundo párrafo de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato por lo que se refiere 

a diversos actos de fiscalización. Publicado en Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Guanajuato, núm. 231, segunda parte, 19 
de noviembre de 2021. 
 
101Acuerdo mediante el cual se suspende el plazo de fiscalización 

determinado por el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior del 

estado de Guanajuato, del acto de fiscalización 21 

AES_DSE_MLEO_ECOS del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de León, Guanajuato. Publicado en Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Guanajuato, núm. 117, segunda parte, 14 de junio de 
2022. 
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De esta manera, el 9 de septiembre y el 4 de 
octubre de 2018, el Auditor Superior presentó 
ante el Ministerio Público las denuncias 
correspondientes, situación que en su 
momento replicó ante el órgano interno de 
control municipal y ante el Ayuntamiento de 
Salvatierra. 

Sin embargo, no llevo a cabo ninguna otra 
acción de seguimiento a las denuncias hasta 
octubre de 2020, cuando el Grupo 
Parlamentario de Morena promovió un 
exhorto para que se fincaran las 
responsabilidades correspondientes. En ese 
momento, las responsabilidades civiles 
estaban por prescribir; y las responsabilidades 
penales y administrativas no mostraban ningún 
avance. 

Pese a que dicho exhorto no prosperó y a que, 
en complicidad con las autoridades de 
diferentes órdenes y niveles de gobierno, se 
determinó improcedente el exhorto, las labores 
de seguimiento por parte del Auditor en este 
caso fueron nulas. 

Lamentablemente, dicho caso es sólo un 
ejemplo de las deficientes labores de 
seguimiento de Javier Pérez Salazar. Otros 
más pueden verificarse atendiendo los 
siguientes datos. 

 
Del informe de gestión 2021 del Auditor 
Superior se desprende que, de las 
observaciones dictaminadas bajo el régimen de 
responsabilidades anterior en las que se 
instauraron 1,187 procedimientos de 
responsabilidad administrativa, 715 fueron 
desestimados por diversas causas. 

Se dieron 76 prescripciones, de las cuales 46 
correspondían al municipio de Apaseo el 
Grande, durante la gestión de Gonzalo 
González Centeno, alcalde emanado de Acción 
Nacional. 
 
Adicionalmente, se dieron 8 caducidades de 
responsabilidad administrativa, de las cuales 7 
correspondían al municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, durante la gestión de Juan 
Antonio Acosta Cano, alcalde emanado de 
Acción Nacional. 

Del mismo modo, se dieron 581 archivos, de 
los cuales 44 correspondían al municipio de 
Doctor Mora, durante la gestión de Christian 

Flavio Ríos Galicia, un alcalde más emanado 
de Acción Nacional. 

En ninguno de los casos anteriores, el Auditor 
llevó a cabo labores de seguimiento 
suficientes para promover el fincamiento de las 
sanciones correspondientes, ni tampoco le 
informó oportunamente a este Congreso acerca 
de los obstáculos que se presentan en este 
proceso. 

De igual forma, en el propio informe de 
gestión 2021, se desprende que, al 31 de 
diciembre de 2021, se habían presentado 265 
denuncias penales, de las cuales únicamente 9 
habían sido judicializadas. El resto, se ha 
perdido entre archivos, incompetencias y 
eternos procesos de investigación en trámite. 

Todo ello sin que el Auditor Superior haya 
mostrado una suficiente capacidad de 
colaboración en las investigaciones para poder 
imponer las sanciones correspondientes. 

Todo lo anterior, desde la perspectiva de las y 
los iniciantes de la presente propuesta, 
constituye una labor de seguimiento deficiente 
que acredita la conducción parcial del Auditor 
Superior del Estado, así como el 
incumplimiento de su obligación de determinar 
los daños y perjuicios y de promover el 
fincamiento de sanciones correspondientes. 

 
4.6 Solicitudes de auditorías propuestas por el 

Congreso. 
 
El martes 14 de junio de 2022 se analizaron 
en la Comisión de Hacienda y Fiscalización 17 
fichas técnicas mediante las cuales se 
pronunciaba sobre la viabilidad de las 
diferentes solicitudes de auditorías específicas 
de acuerdo con lo siguiente: 
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Como puede observarse, hay una disimilitud no 
justificada en los tiempos de espera para que 
el Auditor Superior, Javier Pérez Salazar, 
remitiera las fichas técnicas sobre la viabilidad 
de las respectivas peticiones de auditorías 
específicas. 

Mientras que la petición del PAN sólo tuvo que 
esperar 1 mes, y la de Ayuntamientos como 
Apaseo el Alto y Juventino Rosas 18 y 6 días 
respectivamente, las peticiones de Morena 
tuvieron tiempos de espera de 3.18 meses en 
promedio -con casos como los referidos en los 

números 1 y 16 de la tabla anterior, que 

tuvieron que esperar 7 meses cada uno. 

 
Adicionalmente, cada una de estas fichas 
técnicas, contenía una respuesta genérica por 
parte del Auditor Superior, misma que se 

reducía a un comentario para justificar la 
supuesta inviabilidad de las solicitudes. En 
dicho comentario, denominado Consideración 
general, se señala lo siguiente: 
 

Con base en el Programa General 
de Fiscalización 2022 (272 actos), 
Programa Operativo Anual y la 
capacidad institucional instalada, la 
incorporación de actos de fiscalización 
adicionales a los ya programados, 
incidiría directamente en perjuicio de 
la cobertura, calidad y tiempos de la 
fiscalización, lo cual representaría un 
riesgo a la correcta ejecución del 
programa previamente citado. 

 

Esta consideración general se replica en cada 
una de las 17 fichas técnicas. Al mismo tiempo, 
en 15 de las fichas se sugiere remitir la 
solicitud al órgano interno de control de cada 
ente. Cuando esta situación se expuso por 
parte de Javier Pérez Salazar en la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización, lo justificó 
señalando que el proceso de planificación de 
la entidad que dirige se lleva a cabo 
considerando el uso del 100% de los recursos 
humanos y materiales con los que cuenta la 
institución. 

Adicionalmente, en 11 de las 17 fichas técnicas 
remitidas por Javier Pérez Salazar se señala 
que “tomará en consideración los hechos 
denunciados que correspondan al ejercicio 
2021 en la planeación y ejecución de la Cuenta 
Pública, mediante el análisis de los argumentos 
expuestos por el solicitante”. 

Lo anterior, se da en un marco en el que, 
en abril de 2021, el Auditor Superior 
modificó el reglamento interior de la ASEG, con 
la finalidad de eliminar la Dirección de 
Auditorías Especiales, entre cuyas atribuciones 
podían encontrarse la siguiente: 

Coordinar la práctica de auditorías 
ordenadas por el Congreso, las 
derivadas de denuncias de 
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investigación de situación 
excepcional102. 

Esta situación supone un posicionamiento 
tácito por parte del Auditor Superior 
respecto al desacato de las disposiciones 
constitucionales y normativas que colocan 
originariamente la facultad de fiscalización en 
el Congreso del Estado. Entre éstas, destaca 
la fracción XXVIII del artículo 63 de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, así como el artículo 17 de la Ley 
de Fiscalización Superior, en los cuales se 
asigna al Congreso la facultad de mandatar 
auditorías específicas cuando exista causa 
justificada para ello. 

Por último, puede observarse que hay 
peticiones como las referidas en los 
números 4, 5 y 8, en los que se 
involucra a uno de los referentes 
morales del PAN, Héctor López 
Santillana. Mientras que en las 
peticiones número 4 y 5 se pedía 
directamente revisar la administración 
en la que López Santillana ejerció 
como Presidente Municipal de León, 
en la número 8 correspondiente a 
FIDESSEG se involucraba a la hermana 
de López Santillana como 
representante legal de una de las 
beneficiarias del fideicomiso. 

 

En el mismo sentido, la propia solicitud de 
revisión del FIDESSEG identificó diversos 
riesgos concretos en términos de su 
ilegalidad, ausencia de plan anual de trabajo 
y de invitaciones a miembros de la sociedad 
civil organizada al proceso de toma de 
decisiones. Estos, por sí solos, debieron 
ameritar la atención del Auditor Superior; sin 
embargo, al limitarse a decir que podría 
incluir los hechos en la planeación de la 
revisión de cuenta pública 2021, omitió que 
la solicitud de auditoría abarcaba más de un 
ejercicio fiscal por la naturaleza del ejercicio 
de recursos en el fideicomiso en cuestión. De 
esta manera, el Auditor Superior le dio una 
protección indirecta a los titulares del Poder 
Ejecutivo que forman parte del FIDESSEG, así 
como evitó que se revisara el ejercicio De 

 
102 Fracción I, artículo 21, Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato. Disposición 
derogada. 

recursos públicos por parte de los particulares 

a los cuales se les asignó. 
 
En suma, los anteriores tiempos disímiles de 
atención a las solicitudes, la resolución 
arbitraria de las mismas, y los casos en los 
que se brindó protección indirecta a los 
sujetos auditados cercanos al partido en el 
poder, constituyen un actuar parcial y un 
incumplimiento generalizado a las 
disposiciones de la Ley de Fiscalización. 
 
5. Otras irregularidades internas. 
 
Con fecha 10 de marzo de 2022, mediante 
oficio núm. UT-448/2022-LXV-LEG, se dio 
respuesta a la solicitud de información con 
folio 110194400013822. En dicha solicitud, 
se proporcionaron los procedimientos de 
adquisiciones de bienes y servicios realizados 
por la ASEG entre marzo de 2019 y enero de 
2022. 

De la información anterior se desprende que 
se han realizado 5,374 procedimientos de 
contratación de bienes y servicios por parte 
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de la ASEG en el periodo mencionado. De 
estos, 5,370 se realizaron por adjudicación 
directa, es decir, una proporción de 99.99%. 

Entre estos procedimientos realizados por 
adjudicación directa, se observa lo 
siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
Con lo anterior, puede observarse que se 
erogaron aproximadamente 1.6 millones de 
pesos en meses discontinuos por servicios 
de vigilancia a través de diversos contratos 
entregados por parte de la ASEG dirigida por 
Javier Pérez Salazar, a la administración 
municipal de Alejandro Navarro. 
Adicionalmente, puede observarse lo siguiente: 
 
 
En los procedimientos de adjudicación directa 
para el arrendamiento de una bodega con el 
proveedor Rodolfo Jorge Páramo Buck, se tuvo 
contemplado una erogación mensual de 
$46,400.00 mensuales entre los meses de 
julio y diciembre de 2021; sin embargo, para 
inicio del año, se reporta que dicho 
arrendamiento ascendió a $541,330.24 para 
el mes de enero. 

 
En este sentido, es necesario aclarar por qué 

la institución dirigida por Javier Pérez Salazar 
ha erogado $819,730.24 entre junio de 2021 
y enero de 2022, para el arrendamiento de una 
bodega adicional al edificio con el que 
actualmente cuenta. 

Lo anterior, en adición de que el proveedor 
tiene un lazo familiar con Gustavo Buck 
González, uno de los allegados del Alcalde de 

Guanajuato -Alejandro Navarro Saldaña- y ex 
director de Fiscalización y Control de 
Reglamentos en el municipio de Guanajuato 
durante la pasada administración panista. Esto 
vincula al Auditor Superior Javier Pérez Salazar 
a uno de los sujetos de auditoría protegidos a 
los que se refiere el punto 4.6 de la presente 
propuesta de acuerdo, con lo cual sería 
necesario establecer una investigación al 
respecto. 
 

6. Consideración general 
 
Por todo lo anteriormente referido, con la 
finalidad de que la Junta Gobierno y 
Coordinación Política en ejercicio de la 
atribución establecida en el artículo 72 
fracción IX de nuestra Ley Orgánica, estudie e 
investigue los hechos referidos en la presente 
propuesta, y en su caso, proponga al pleno para 
su aprobación, la remoción de Javier Pérez 
Salazar como titular de la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato, es que nos 
permitimos poner a consideración el siguiente 
punto de 
 

A C U E R D O 
 
Único. Con fundamento en lo dispuesto por 
el último párrafo del artículo 66 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato, así como por el 
artículo 95 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Guanajuato, esta LXV Legislatura 
del Estado de Guanajuato acuerda remover al 
ciudadano Javier Pérez Salazar del cargo de 
Titular de la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato. 

 
Guanajuato, Gto. 28 de junio de 2022. 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 
 

 - La Presidencia.- Se solicita a la 
diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández dar 
lectura a la propuesta de punto de acuerdo 
suscrita por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA 
por el que se acuerda remover al ciudadano 
Javier Pérez Salazar del cargo de titular de la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, 
con fundamento en lo dispuesto por el último 
párrafo del artículo 66 de la Constitución Política 
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para el Estado de Guanajuato, así como por el 
artículo 95 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Guanajuato. 
 
 - Adelante diputada. 
 
(Sube a tribuna la diputada Alma Edwviges 
Alcaraz Hernández, dar lectura a la propuesta de 
punto de acuerdo en referencia) 
 

(Posicionamiento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández –  
 
- Con su venía diputada Presidenta y de la Mesa 
Directiva, compañeros de los medios de 
comunicación, compañeros y compañeras 
diputados.  
 
- Vengo a presentar ante ustedes un punto de 
acuerdo que con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo, por el último párrafo del artículo 
66 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato, así como por el 
artículo 95 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Guanajuato, esta Sexagésima 
Quinta Legislatura, remueva al ciudadano Javier 
Pérez Salazar del cargo de titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato lo anterior 
con base en las siguientes consideraciones: 
 
- En diciembre del 2013 la Sexagésima Segunda 
Legislatura, designó al ciudadano Javier Pérez 
Salazar, como Auditor Superior del Estado del 
Congreso del Estado por un periodo de siete 
años, posteriormente en noviembre del 2020 la 
Sexagésima la Cuarta Legislatura, acordó 
ratificar a Javier Pérez Salazar como Auditor 
Superior del estado de Guanajuato por un 
periodo de siete años más con eso el auditor 
superior está designado hasta el 20 de 

septiembre del año 2027 14 años, 14 años del 
Auditor Superior del Estado en su encargo.  
 
- De acuerdo con el artículo 116 de la 
Constitución Política Federal, las Legislaturas de 
los Estados deben de contar con entidades de 
fiscalización dotadas de autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así 
como decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones.  
 
- Este mandato constitucional se concreta en el 

marco normativo local mediante la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, la ASEG. De 
esta manera según lo dispuesto por el artículo 
66 de nuestra Constitución Política del Estado 
de Guanajuato, la Auditoría cuenta con 
autonomía técnica, de gestión, presupuestaria, 
para ejercer sus funciones de fiscalización con 
objetividad, independencia, transparencia, 
legalidad, legitimidad, imparcialidad, 
confiabilidad y profesionalismo.  
 
- Dicha autonomía aunque reconocida 
constitucionalmente debe apostarse orgánica y 
funcionalmente, es decir, en tanto que la 
Auditoría Superior del Estado está adscrita al 
Poder Legislativo tiene autonomía, pero la tiene 
con una finalidad, tiene una autonomía específica 
para ayudar a llevar a cabo la función de 
fiscalizar de los Congresos locales, por lo cual se 
han diseñado mecanismos institucionales para la 
rendición de cuentas de la auditoría superior 
ante el Congreso. 
- Pues en este Congreso donde se cristaliza, es 
donde se cristaliza la representación popular y 
se deposita el Poder Legislativo. Uno de estos 
mecanismos institucionales para la rendición de 
cuentas de la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato ante el Congreso, es el régimen de 
remoción del titular de dicha institución, pues es 
la propia Constitución la que señala como una 
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de las facultades de este Congreso Local 
remover a sus servidores públicos cuando sea 
necesario. Al mismo tiempo el artículo 95 de la 
Ley de Fiscalización superior del estado de 
Guanajuato específica varias razones causas 
graves por las cuales tendría que haber una 
remoción, entre esas solamente voy a mencionar 
dos hay cinco, solamente voy a mencionar dos: 
- Incumplir con la obligación de determinar los 
daños y perjuicios y de promover el fincamiento 
de sanciones en los casos que establece la ley, 
incumplir con la obligación de sancionar a 
funcionarios públicos y aquí el Auditor Superior 
del Estado ha incumplido en muchas ocasiones 
y ahorita las vamos a ver, siguiente. 
 
- Conducirse con parcialidad, es decir no decir la 
verdad y no actuar con verdad, en los 
procedimientos de fiscalización, así como en el 
cumplimiento de las disposiciones de la propia 
Ley de Fiscalización y también vamos a dar 
algunos ejemplos de por qué. En este sentido 
quienes iniciamos esta propuesta, diputados de 
Morena consideramos que por lo menos estas 
dos causales descritas anteriormente se 
acreditan en diferentes momentos y casos para 
la gestión del Auditor Superior del Estado Javier 
Pérez Salazar, al frente de la Auditoría Superior 
del Estado de Guanajuato, en primer lugar me 
voy a referir a un ejemplo que lo hemos traído a 
esta tribuna en varios momentos pero no tan, tan 
de manera tan descriptiva como lo vamos a 
hacer en este momento. 
 
- En la auditoría al llamado proyecto de Toyota, 
cuando se entregan estas tierras pues ¿no? y 
cuando se venden y cuando se especula con el 
precio de los terrenos y salen ganando los 
amigos de Felipe Calderón y el Gobernador del 
Estado compra esas tierras altísimo precio y 
después el Gobierno del Estado termina 
regalándole a Toyota lo que al inicio representó 
una ganancia para unos cuantos y un negocio 
para unos cuantos. 
 
- En junio del 2016 el Congreso del Estado de 
Guanajuato, acordó llevar a cabo una auditoría 
integral, a las operaciones realizadas en el 
proyecto estratégico para la inversión y 
generación de fuentes de empleo con la empresa 
Toyota, en noviembre del mismo año el Auditor 
Superior, remitió el informe de los resultados de 
dicha auditoría y en dicha auditoría se 
detectaron irregularidades, en las cuales destacó 
que no se presentaron pruebas documentales 
para acreditar que se hayan garantizado las 

mejores condiciones para el Estado, en la 
aplicación de los recursos públicos y que fueron 
pagadas cantidades de metros cuadrados 
superiores a las que realmente existen en los 
predios adquiridos, se pagó dinero de más, la 
auditoría lo detectó y nunca se sancionó. 
 
- Esas observaciones, no sólo eso, fueron dadas 
por solventadas a pesar de que la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, confirmó la 
falta de evidencia respecto a las gestiones de 
selección del sitio que garantizarán las mejores 
condiciones para el Estado. A Javier Pérez 
Salazar le bastaron algunas declaraciones, 
algunas diapositivas, algunas informaciones 
proporcionadas por el propio sujeto fiscalizado, 
para decir que todo estaba bien, que se 
solventaba la observación. Esto se traduce en el 
abandono de la obligación de determinación de 
daños y perjuicios, así como la promoción del 
fincamiento de sanciones, que en su momento 
debió de haber realizado el Auditor Superior del 
Estado y que no lo hizo, aquí debió de haber 
habido sanciones y no las hizo, no hubo sanción 
alguna en el caso de Toyota, incluso esa 
auditoría dijeron que había salido limpia. 
 
- Otro claro ejemplo lo tenemos en la auditoría 
al Instituto Estatal de Cultura del Estado de 
Guanajuato, en octubre del 2019 el Congreso 
del Estado de Guanajuato, acordó llevar a cabo 
una auditoría a ese instituto para los Ejercicios 
Fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018 cuatro años. 
En junio del mismo año Javier Pérez Salazar, 
remitió el informe de resultados de dicha 
auditoría, en este se detectó un pago al 
(Proveedor Servicios DONSROP, S.A. de C.V.) por 
concepto de presentaciones artísticas del Grupo 
Atabal Teatro en el Municipio de San Miguel de 
Allende, sin embargo a pesar de la falta de 
evidencia documental que acreditara la 
prestación de los servicios y de ser una empresa 
incluida en el estado de operaciones simuladas, 
o sea ya estaba registrada esta empresa como 
una empresa de operaciones simuladas, para la 
auditoría que dirige Javier Pérez Salazar, bastó 
un oficio del Municipio de San Miguel de Allende, 
donde notifica que sí, se llevó a cabo el servicio 
y así con eso quedó solventada, claramente 
también en este caso actualiza el abandono del 
Auditor Superior respecto a su obligación de 
determinación de daños y perjuicios, así como la 
promoción del fincamiento de sanciones que en 
su caso, en el caso de San Miguel de Allende, 
también debió de haberlo hecho. 
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- Un caso más, es la revisión de la Cuenta Pública 
2019 del municipio de San Miguel de Allende de 
la cual aquí hemos hablado, que incluso una 
compañera diputada del Partido Acción Nacional 
también lo mencionó en algún exhorto que hizo 
para una auditoría. 
 
- En enero del 2021 la Auditoría Superior remitió 
el Informe de Resultados de la Revisión de 
Cuenta Pública, por el periodo comprendido de 
enero a diciembre del 2019, en el que se 
detectaron diversas irregularidades que dan 
cuenta de una trama de corrupción evidente, ya 
que sin justificación alguna se decidió rentar 
semáforos con dos empresas que tienen relación 
mutua, pagándole 5.7 millones de pesos, sin que 
jamás esos semáforos aparecieran en el 
municipio de San Miguel de Allende nadie los 
vio, nadie sabe, nadie supo qué pasó con estos 
semáforos, nunca aparecieron y el dinero se 
pagó, como estos casos de obra pagada no 
ejecutada aquí fue pues semáforos pagados y 
nunca instalados. 
  
- Sin embargo sin mediar explicación alguna al 
Congreso y haber mostrado las investigaciones 
correspondientes, el Auditor Superior consideró 
que los hechos se limitaban a una simple falta 
administrativa, no graves, por lo cual le bastó 
con remitir las denuncias al Órgano Interno de 
Control del Municipio de San Miguel de Allende, 
el haber evitado investigar de forma 
contundente la probable comisión de algún 
delito o falta administrativa grave, constituye 
una ¡omisión! ¡omisión! de los deberes del 
Auditor Superior del Estado Javier Pérez y lo 
vuelve no nada más omiso, cómplice además de 
esta red de corrupción e impunidad que impera 
en el Estado, para quienes integramos el Grupo 
Parlamentario de Morena, esta situación también 
representa el abandono voluntario de su 
obligación de determinar daños y perjuicios, así 
como a la promoción del fincamiento de 
sanciones que en su caso, debió de haber 
llevado a cabo y que no hizo. 
 
- Otro caso especial que tenemos, otro modus 
operandi, Javier Pérez Salazar ha suspendido un 
total de 152 procesos de auditorías en poco más 
de un año, sin que haya una justificación y que 
tampoco se hayan motivado 124 de esas 
suspensiones en la emisión de los acuerdos de 
suspensión de plazos, con el tema del COVID, 
152 procesos de auditoría suspendidas sin 
mayor fundamentación, solamente el tema 
COVID.  

 
- Lo anterior no sólo incumple lo mandato por la 
fracción I del artículo 35 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, 
sino que también implica la acreditación de 
parcialidad en el actual del auditor. 
 
- Por otro lado es claro también que durante la 
gestión de Javier Pérez Salazar como Auditor 
Superior del Estado, se ha dado una sistemática 
falta de seguimiento a las observaciones y a la 
imposición de sanciones derivadas de los 
procesos de fiscalización realizados y otro 
ejemplo de ello es la Auditoría Específica que se 
realizó al sistema municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Salvatierra 
Guanajuato, respecto al uso y aplicación de sus 
recursos económicos, humanos y materiales, 
como resultado de esa de esa revisión se 
determinaron en su momento dieciocho 
responsabilidades administrativas, trece civiles y 
siete penales, mismas que fueron olvidadas 
completamente por la Auditoría Superior del 
Estado y fue hasta en octubre del 2020, cuando 
el Grupo Parlamentario de Morena, promovió un 
exhorto para qué se fincarán las 
responsabilidades correspondientes. Hasta en 
ese momento Javier Pérez Salazar, volteó a ver 
el caso de esta Auditoría, de los resultados de 
esta Auditoría en ese momento las 
responsabilidades civiles estaban ya por 
prescribir, si es que Morena no se da cuenta, así 
como las responsabilidades penales y 
administrativas no mostraban tampoco ningún 
avance. Lamentablemente dicho caso es sólo un 
ejemplo de las deficientes labores de 
seguimiento de Javier Pérez Salazar, tiene que 
estar la oposición encima de él pues para que 
me dio voltee a ver las cosas y a veces ni así.  
 
- Quien nunca avisó al Congreso, ni dijo nada, 
nunca avisan, ni avisa nada, lo que implica la 
incapacidad de poder colaborar con las 
investigaciones para poder imponer las 
sanciones correspondientes, lo que era antes la 
contaduría mayor de hacienda, que decían la 
lavandería mayor de hacienda, no lo que era 
antes la Contaduría Mayor para que le eche a la 
lavandería mayor de hacienda pues aquí 
simplemente en este Estado se transformó con 
Auditoría Superior del Estado con autonomía 
presupuestal de gestión, para convertirse en lo 
mismo, en la misma lavadora de pecados del 
panismo guanajuatense, además, debemos 
destacar la diferencia no justificada en los 
tiempos de espera, para que el Auditor Superior 
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Javier Pérez Salazar remitiera las fichas técnicas 
sobre la viabilidad de las respectivas peticiones 
de Auditorías Específicas, que se analizaron, qué 
se analizaron en la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de este Congreso, pues mientras 
que la petición del PAN sólo tuvo que esperar un 
mes la del ayuntamiento como Apaseo el Alto y 
Juventino Rosas 18 y 16 días respectivamente, 
las peticiones de solicitud de Auditoría de 
Morena en tiempos de espera estuvieron más 
menos de tres a cuatro meses de espera en 
promedio y en algunos casos hasta  siete meses, 
no nos ve y no nos escucha Javier Pérez Salazar 
a la oposición, verdad ¡digo! que tenemos que 
estarle recordando en esta tribuna, 
adicionalmente cada una de estas fichas técnicas 
contenía una respuesta genérica por parte del 
Auditor Superior, misma que se reducía a un 
comentario para justificar que no eran viables las 
solicitudes y que no se iba a hacer ninguna 
solicitud que se había realizado por parte de 
Morena. 
 
- Además no podemos dejar de lado la existencia 
de otras irregularidades internas como son, por 
ejemplo algo que nos da mucho la atención las 
que se desprenden de las cinco mil trescientas 
setenta y cuatro procedimientos de 
adquisiciones de bienes y servicios que hace la 
auditoría, es decir la auditoría también compra y 
ocupa cosas, pero saben que no hace 
licitaciones, la Auditoría Superior del Estado no 
hace licitaciones ¡sí! se realizaron compras por 
adjudicación directa, el 99.99 de los procesos 
de compra, de la Auditoría se realizaron con 
adjudicación directa, no hubo una sola licitación, 
cinco mil trescientos setenta casos. Otro caso 
también que llama mucho la atención entre esas 
adjudicaciones directas, encontramos una 
erogación aproximada de 1.6 millones de pesos 
en meses discontinuos por servicios de 
vigilancia, ustedes pensarán bueno a quién le 
compró los servicios de vigilancia, a alguna 
empresa verdad dedicada a servicios de 
vigilancia ¿no? se los contrató a Alejandro 
Navarro el Presidente Municipal de aquí, a él le 
compra el tema y los servicios de seguridad 
pública. Está muy extraño este tipo de cosas 
¿no? entonces el Auditor, ¡fíjense bien! en lugar 
de contratar y de poner una licitación para ver 
quién le ofrece los mejores servicios de 
seguridad, se los pide, de manera directa, al 
Presidente Municipal de aquí Alejandro Navarro 
¡chistoso! qué ¡chistoso! y que irregular de quien 
debe de llevar el orden, porque evidentemente 
es quien revisa este las Cuentas Públicas del 

Estado no se remite a lo que nos habla la Ley de 
Adquisiciones y Compras, ni federal, ni local. 
 
- Adicionalmente en los procesos de 
adjudicación directa encontramos el 
arrendamiento de una bodega, con el proveedor 
Rodolfo Jorge Páramo Buck, para la que se tuvo 
contemplado una erogación mensual de 46,400 
pesos mensuales entre julio y diciembre del 
2021, sin embargo para inicios del año se 
reporta que dicho arrendamiento ascendió a 
541,330 pesos para el mes de enero. En este 
entendido es necesario aclarar por qué la 
institución que dirige Javier Pérez Salazar, ha 
erogado 819,000 pesos entre Junio del 2021 y 
enero del 2022 para el arrendamiento de una 
bodega adicional al edificio con el que el con el 
que actualmente cuenta, digo, yo soy integrante 
de la Comisión de Hacienda y Fiscalización y no 
estoy enterada, ni nos da mayor información de 
este tipo de contrataciones tan extrañas, lo 
anterior en la visión de que el proveedor tiene 
un lazo familiar con Gustavo Buck González, uno 
de los allegados al alcalde de Guanajuato, 
también Alejandro Navarro Saldaña y ex Director 
de Fiscalización y Control de Reglamentos en el 
Municipio de Guanajuato, durante la pasada 
administración panista. 
 
- Es decir existe un lazo muy extraño entre Javier 
Pérez Salazar y el Presidente Municipal de aquí 
Alejandro Navarro, negocios, cosas en común, 
no lo sabemos. Se dicen muchas cosas todas las 
razones expuestas la falta de cumplimiento de 
sus funciones, la falta de seguimiento de las 
observaciones, las actuaciones parciales y 
arbitrarias que favorecen solo a algunos Grupos 
Políticos y que ven detrimento completamente 
del deber ser de una Auditoría Superior del 
Estado, las compras realizadas 
injustificadamente por adquisiciones, 
adjudicaciones directas, fundamentan sin duda 
alguna esta propuesta para remover a Javier 
Pérez Salazar como titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, necesitamos 
una Auditoría que sirva, pero eso no será posible 
mientras esta institución se encuentre dirigida 
por alguien que sólo sirve a los intereses de 
quienes se benefician de una labor de 
fiscalización deficiente y decirlo ¡tal cual! que le 
sirve a los panistas. En los hechos se ve un 
auditor incapaz, parcial, que le gusta mucho 
también echar mucho rollo y nunca contesta 
nada, que tácitamente se ha posicionado para 
subordinar las labores de fiscalización a ese 
pacto que no entendemos de impunidad que 
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existe en el Estado, su gestión se ha 
caracterizado por nepotismo, influyentísimo, 
parcialidad y omisiones. 
 
- Por todo lo anteriormente mencionado, como 
Grupo Parlamentario de Morena consideramos 
que el Auditor Superior del Estado de 
Guanajuato, debe ser removido de su cargo, para 
que la institución no se encuentre cooptada 
hasta el 2027 por intereses y deje de servir a 
conveniencia al Partido Acción Nacional y a sus 
allegados. Desde Morena seguiremos trabajando 
para que Guanajuato tenga una Auditoría que 
sirva. 
 
- Es cuánto, diputada Presidenta.  
 
 - La Presidenta.- Gracias diputada. 
 

Se remite a la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, con fundamento 
en el artículo 72 fracción IX de nuestra 
Ley Orgánica para los efectos 
conducentes. 
 

 - La Presidencia.- Diputado 
Armado, ¿para qué efecto? 
 
- Para hacer una moción de orden, antes de 
que lo turne, estamos de acuerdo y 
celebramos que se haya leído, sin embargo, 
recordar que en este momento estamos 
sesionando precisamente en este recinto, 
celebrando doscientos años del primer 
Congreso y eso nos obliga a ser muy 
respetuosos con el tema del Congreso. 
 
- El artículo de nuestra Ley Orgánica del 
Congreso, en el artículo 59 fracción X 
faculta a la Presidencia a despachar los 
asuntos que se presenten aquí en el Pleno 
a comisiones o a comisiones unidas, nada 
más, dependiendo del tema que se trate no 
se puede turnar a la junta de Gobierno, ni 
a la Biblioteca, ni a ninguna otra área del 
propio Congreso porque no se tienen 
facultades.  
 
- No quisimos que se quitara el punto del 
orden del día, porque creo que era 
importante que se leyera cómo se leyó, 
sobre todo para evitar que se 
malinterpretara, pero creo que también no 
es correcto que sentamos un precedente. 
Hace  algunas semanas, diputada, usted 
presentaba un punto de acuerdo para 

solicitar que se iluminará de amarillo el 
Congreso del Estado y qué se exhortará 
también al resto del Gobierno del Estado a 
que hiciera lo propio con sus edificios, 
usted misma accedió a que nada más el 
exhorto se dirigiera única y exclusivamente 
a Gobierno de Estado y se hizo la mención 
de que se había solicitado lo propio 
también por el cauce legal, que es a través 
de la Junta de Gobierno, sin necesidad de 
subirlo al Pleno, creo que está bien, 
estamos de acuerdo en que se haya subido 
aunque debió haber sido en asuntos 
generales, pero creo que el turno no es el 
adecuado porque no se tienen la 
presidencia la facultad para ello y sería 
sentar un precedente. 
 
- Más aún cuando sabemos todos que esté 
a solicitud de manera adecuada, de manera 
reglamentaria, de manera legal, ha sido ya 
turnada la Junta de Gobierno como 
correspondía, entonces yo solicitaría que lo 
dejase sin turno, toda vez que incluso ya ha 
sido turnado por los propios proponentes 
de manera adecuada, turnarlo dos veces 
por los proponentes y ahora por la Mesa 
Directiva, creo que en un evento como el 
que hoy celebramos doscientos años de un 
Congreso en Guanajuato, nos hace ver mal 
que no estemos actuando de acuerdo a la 
propia normalidad  o a la propia legalidad 
de este propio Congreso, entonces es mi 
solicitud diputada. 
 
- Muchas gracias. 
 
 - La Presidencia.- Muchas gracias 
diputado. 
 
- Es que no se turna para su estudio y 
dictamen, se turna únicamente para su 
revisión, se remite no se tuna, se remite 
para su revisión, (Voz) diputado Armando 
Rangel, para lo que sea diputada, la ley no 
hace diferencias, lo que sí es correcto es 
que la Presidencia del Congreso y el Pleno 
no somos oficialía de partes y por eso creo 
que no es correcto turnarlo, no es correcto 
incluso haberlo agendado, correspondía 
haberlo hecho en asuntos generales, pero 
creo que ya que se hizo, si tener cuidado, 
ya lo tiene la Junta de Gobierno, para lo que 
corresponde, pero creo que sí tenemos que 
ser muy cuidadosos, porque no lo digo yo 
sino habrá que estar muy al pendiente de 
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lo que dice nuestra propia Ley Orgánica, 
gracias. 
 
 - La Presidencia.- Diputada Alma, 
¿está solicitando el uso de la voz? (Voz) 
diputada Ala, Edwviges, para moción de 
aclaraciones también, (Voz) diputada 
Presidenta, ¿para qué perdón? (Voz) 
diputada Alma, para moción y señalar que 
es procedente este tema, ¿sí? ya tenemos 
un antecedente y este antecedente, no es 
porque estemos en este recinto, ni porque 
estemos en el otro, igual seguimos siendo 
Congreso, seguimos atendiendo cosas y 
sacando puntos ¿no? además de que 
resulta muy extraño de que se cayó la 
transmisión justamente cuando estábamos 
dándole lectura al tema del retiro de, del 
Auditor Superior del Estado ¡pero bueno! 
Un ejemplo reciente de este trámite lo 
encontramos el pasado nueve de junio, hay 
que recordarlo, cuando el coordinador de 
nuestro Grupo Parlamentario Ernesto 
Millán presentó una propuesta de acuerdo 
para exhortar a la Junta de Gobierno a 
firmar un convenio con TV4 y esta fue 
turnada a dicho órgano para su estudio y 
dictamen, entonces existe un precedente, 
entonces aquí como todo es usos y 
costumbres, en lugar de reformar la Ley 
Orgánica, pues ya tenemos un antecedente 
del caso. 
 
- Es cuanto, Presidenta. 
 
 - La Presidencia.- ¿Diputado? 
Rangel, (Voz) diputado Armando Rangel, es 
correcto, existe ese antecedente, sin 
embargo a lo que estoy refiriéndome, es a 
que no violentemos la ley con más 
antecedentes, ese mismo día y tiene razón 
la diputada, lo comentamos cuando el 
diputado estaba en tribuna, lo comentamos 
con la diputada Ruth, quisimos hacer esa 
moción en ese momento (Voz) diputada 
Presidenta, diputado, le iba a preguntar 
que si estaba en desacuerdo y quería que 
nos sometiéramos a votación y usted ya 
está haciendo diálogo con la diputada 
(Voz) diputado Armando Rangel, diputada 
si usted considera que la ley se vota 
¡adelante! lo sometemos a votación, yo creo 
que la ley se acata, pero usted es quien 
preside (Voz) diputada Presidenta, este 
nada más una pregunta ¿usted lo que está 
haciendo es reclamar el trámite de la 

presidencia? Muy bien diputado, un 
momento por favor, ¿diputado Rangel? 
¿tiene usted alguna propuesta de acuerdo 
a lo que está solicitando? o únicamente era, 
aja, que sea diversa de tramite (Voz) 
diputado Armando Rangel,  ¡sí! estaba 
cuestionando el turno, mi propuesta era 
que no se turnara porque no hay 
facultades,  para poderlo turnar, reconozco 
que también estamos en una situación 
completamente irregular, de entrada no 
debió  de haberse aceptado, pero, ya se 
aceptó, de entrada tuvimos que haberlo 
impugnado en el orden del día, pero 
decidimos no hacerlo para evitar que se 
nos dijera que estábamos ocultando, no era 
el caso,  ustedes le dieron la entrada y creo 
que la idea es que no se turne y que quede 
como si fuese sido un tema de asuntos 
generales, porque creo que no se puede 
turnar, no hay facultades para hacerlo a la 
Junta de Gobierno y no hay facultades para 
hacerla a cualquier otra Comisión, mi idea 
es que se queden Mesa Directiva y que 
evidentemente el trámite, yo lamento que 
se haya apagado la cámara, al menos que 
quede en el orden del día y que quede 
también, que quede también para su 
análisis en Mesa Directiva y no es no es el 
fondo del tema, el fondo creo que es el 
adecuado. 
 
 - La Presidencia.- Permítame 
diputado. 
 
 - ¿Diputado? como el tema ya está 
suficientemente discutido.  
 

Se remite a la Junta de Gobierno para su 
conocimiento y efectos conducentes. 
 

 - La Presidencia.- Vamos a continuar. 
 

 

 
❖ PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO 
FORMULADA POR LA DIPUTADA Y 
EL DIPUTADO INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
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PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES MODIFIQUE EL 
DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 
29, MEDIANTE EL CUAL, SE 
DECLARA A LA FIESTA CHARRA Y 
LA FIESTA DE TOROS, PATRIMONIO 
CULTURAL INTANGIBLE DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, EN 
FECHA 14 DE MAYO DEL 2013, 
SEGUNDA PARTE, CON LA 
FINALIDAD DE QUE SE DEJE DE 
CONSIDERAR LA FIESTA DE TOROS 
COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INTANGIBLE EN NUESTRA 
ENTIDAD. 
 

 
IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO  
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA 
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 
el artículo 204, fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, nos permitimos someter a la 
consideración de esta Asamblea, la presente 
propuesta de Punto de acuerdo, a efecto de 
exhortar al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Guanajuato para que en el ámbito 
de sus atribuciones modifique el “Decreto 
Gubernativo número 29, mediante el cual, 
se declara a la Fiesta Charra y la Fiesta de 
Toros, Patrimonio Cultural Intangible, 
publicado en el Periódico Oficial, en fecha 
14 de mayo del 2013, Segunda Parte,” con 
la finalidad de que se deje de considerar la 
Fiesta de Toros como Patrimonio Cultural 
Intangible en el Estado, lo anterior conforme a 
las siguientes: 

 
103 Facultad Constitucional que cuenta el Ejecutivo del Estado para 

promulgar y publicar Leyes y 
Decretos, Artículos 77 fracciones II y XXVI Y 79 de la Constitución 
Política del Estado Libre y 

 
CONSIDERACIONES 

 

 
Con fecha del 14 de mayo del 2013, el 

Gobernador del estado, declaró103 a la Fiesta 
Charra y la Fiesta de Toros, Patrimonio 
Cultural Intangible, publicado en el Periódico 
Oficial, en fecha 14 de mayo del 2013, 
Segunda Parte, tomando como argumento lo 
siguiente: 
 

La Fiesta Charra tiene sus raíces en 
los estados de Hidalgo y Jalisco, y es una de 
las tradiciones más representativas de 
nuestra cultura, por otra parte, a principios 
del siglo XX se considera como un deporte 
nacional. 
 

Es así como la charrería, es una de las 
tradiciones más representativas de nuestro 
país, toda vez que, deja ver la belleza del 
caballo y todo lo que lo rodea se enmarca en 
una fiesta de música y color.104  

 
En cuento a esta bella tradición, 

claramente se atiende lo que establece la 
UNESCO, en su Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, del año 2003, en la cual, a través 
de su numeral 2 se menciona lo siguiente: 

 

“Se entiende por patrimonio 
cultural inmaterial los usos, 
representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas junto 
con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios 
culturales que les son 
inherentes y que las 
comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos 
reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio 
cultural. Este patrimonio 
cultural inmaterial, que se 
transmite de generación en 
generación, es recreado 
constantemente por las 
comunidades y grupos en 
función de su entorno, su 

Soberano de Guanajuato. 
104 Consultar el vínculo siguiente: 
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=files_migrados&fil
e=PO_77_2da_Parte_20130 514_2126_3.pdf (Pág. 12) 

Facultad%20Constitucional%20que%20cuenta%20el%20Ejecutivo%20del%20Estado%20para%20promulgar%20y%20publicar%20Leyes%20y
Facultad%20Constitucional%20que%20cuenta%20el%20Ejecutivo%20del%20Estado%20para%20promulgar%20y%20publicar%20Leyes%20y
Facultad%20Constitucional%20que%20cuenta%20el%20Ejecutivo%20del%20Estado%20para%20promulgar%20y%20publicar%20Leyes%20y
Facultad%20Constitucional%20que%20cuenta%20el%20Ejecutivo%20del%20Estado%20para%20promulgar%20y%20publicar%20Leyes%20y
Facultad%20Constitucional%20que%20cuenta%20el%20Ejecutivo%20del%20Estado%20para%20promulgar%20y%20publicar%20Leyes%20y
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=files_migrados&file=PO_77_2da_Parte_20130%20514_2126_3.pdf%20
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=files_migrados&file=PO_77_2da_Parte_20130%20514_2126_3.pdf%20
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interacción con la naturaleza 
y su historia, infundiéndoles 
un sentimiento de identidad y 
continuidad y contribuyendo 
así a promover el respeto de 
la diversidad cultural y la 
creatividad humana. 
 
A los efectos de la presente 
Convención, se tendrá en 
cuenta únicamente el 
patrimonio cultural inmaterial 
que sea compatible con los 
instrumentos internacionales 
de derechos humanos 
existentes y con los 
imperativos de respeto mutuo 
entre comunidades, grupos e 
individuos y de desarrollo 
sostenible.”105 

 

Cabe señalar que dicho instrumento 
fue adoptado por el Estado Mexicano, con 
fecha del 27 de octubre y publicado 
posteriormente en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de noviembre del año 2005. 
 

Ahora bien, en nuestra entidad 
también fue declarada la Fiesta de Toros 
como patrimonio cultural, situación que, 
durante el paso de los años, se ha demostrado 
que está mal llamada cultura no tiene sustento, 
ni está respaldada por el organismo rector de 
dicha declaratoria. 
 

Toda vez que el Comité 
Intergubernamental del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en 
noviembre del 2021, descartó la intención de 
considerar a la tauromaquia como candidata 
dentro del listado a deliberar como 
patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad. 
 

Si bien es cierto el estado de Nuevo 
León, se unió a los estados que han emitido 
dicha declaratorias, hay hechos recientes que 
hacen el decreto gubernativo 29 sea 
incompatible con las consideraciones vigentes 
del Patrimonio cultural, evidenciando que 
carece de elementos para sustentar su 

 
105 Consultar el vínculo siguiente: 
https://elpais.com/mexico/2022-06-10/un-juez-federal-prohibe-de-
forma-definitiva-las-corridas-de-torosen- 
la-plaza-mexico.html 

relevancia, importancia, trascendencia y sobre 
todo la consideración de la UNESCO y el 
Estado mexicano que lo sostenga, para muestra 
los siguientes ejemplos: 
 

• En cinco estados de la República, la 
celebración de estos espectáculos se 
encuentra prohibida, siendo Sonora, 
Guerrero, Coahuila, Sinaloa y Quintana 
Roo; 

 

• En la Ciudad de México, a través de un 

fallo de un Juez Federal3 en materia 
administrativa se ordenó la suspensión 
de corridas de toros en una de las 
plazas más importantes del mundo, y 

 

• En Nayarit, la Suprema Corte de 
Justica de la Nación a través del 
amparo 80/2022,106  manifestó que la 
fiesta de toros, al traducirse en 
actividades que generan sufrimiento, 
agonía e incluso la muerte de 
especies sintientes, de manera 
innecesaria o injustificada, resultan 
incompatibles o irreconciliables con el 
derecho humano a un medio ambiente 
sano y, por ende, no son susceptibles 
de tutela bajo los llamados derechos 
culturales. 

 
Bajo esa tesitura, y ante lo resuelto 

por el alto tribunal, es necesario realizar dicha 
modificación al Decreto Gubernativo número 
29, toda vez que atendiendo el segundo 
párrafo del artículo 2 de la Convención para la 
salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, la tauromaquia o la fiesta de 
toros, no es compatible con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos 
existentes, ni mucho menos con lo que 
establece nuestra Constitución, ya que el 
artículo 4, en su párrafo cuarto establece: 

 

“Toda persona tiene derecho a 
un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará 
responsabilidad para quien lo 

106 Consultar el vínculo siguiente: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022
-05/80.pdf 

https://elpais.com/mexico/2022-06-10/un-juez-federal-prohibe-de-forma-definitiva-las-corridas-de-torosen-
https://elpais.com/mexico/2022-06-10/un-juez-federal-prohibe-de-forma-definitiva-las-corridas-de-torosen-
https://elpais.com/mexico/2022-06-10/un-juez-federal-prohibe-de-forma-definitiva-las-corridas-de-torosen-
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022-05/80.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022-05/80.pdf
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provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley.” 

 

Y atendiendo a lo resuelto en el estado de 
Nayarit, se destaca lo siguiente: 

 
“El derecho humano a un medio 
ambiente sano es un concepto 
amplio que incluye la vida y 
bienestar animal, concibiendo a 
los animales no sólo como 
miembros de una sola especie 
o grupo de especies, sino 
también como seres vivos 
individuales capaces de 
experimentar miedo, sufrimiento 
y dolor, por lo que los 
espectáculos donde se lleven 
actos de crueldad, y se 
demuestre que existe 
sufrimiento hasta su muerte, no 
se debe proteger y enaltecer 
como un derecho cultural.” 

Han pasado 9 años de la publicación 
de este decreto, que, por capricho, intereses 
propios o desinterés se ha mantenido como 
una actividad cultural de nuestro estado. 

 
Estamos en buen momento para 

realizar un análisis sí se debe continuar con tal 
reconocimiento atendiendo lo siguiente: 

 

➢ Si el Comité responsable, que 
establece el artículo 3 de dicho 
decreto, ha realizado las 
investigaciones y estudios que 
garanticen la viabilidad de mantener 
la mal llamada fiesta de toros; 

 

➢ Si desde su declaratoria, la asistencia a 
estos espectáculos tuvo incremento; 

 

➢ Si la sociedad en general reconoce 
como patrimonio esta actividad, y 

 

➢ Si con tal declaratoria, se atienden 
los principios rectores de la Ley de 
Patrimonio Cultural del Estado de 
Guanajuato. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la 

diputada y el diputado que integramos el 
Grupo Parlamentario del Partido Verde, 
presentamos este punto de acuerdo con la 

finalidad de no mantener estas actividades 
que erróneamente se le ha catalogado como 
actos culturales, ya que no debemos de perder 
de vista el sufrimiento y estrés al que se 
somete a estos animales antes de ser 
asesinado de forma salvaje. 

 
Por ello sometemos a consideración 

de esta asamblea, la siguiente propuesta de: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Sexagésima Quinta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guanajuato, exhortar al titular del Poder 

Ejecutivo  el Estado de Guanajuato para que 

en el ámbito de sus atribuciones modifique el 

“Decreto Gubernativo número 29, mediante el 

cual, se declara a la Fiesta Charra y la Fiesta 

de Toros, Patrimonio Cultural Intangible del 

Estado de Guanajuato, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, en fecha 14 de mayo del 2013, 

Segunda Parte,” con la finalidad de que se 

deje de considerar la Fiesta de Toros como 

Patrimonio Cultural Intangible en nuestra 

entidad. 

 
 

Guanajuato, Gto., 30 de junio de 2022 
 
 

La Diputada y el Diputado integrantes del 
Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 
 

 
Dip. Martha Lourdes Ortega Roque 
Dip. Gerardo Fernández González 
 
 

 - La Presidencia.- Se pide al diputado 
Gerardo Fernández González, dar lectura a la 
propuesta de punto de acuerdo formulada por la 
diputada y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que en 
el ámbito de sus atribuciones modifique el 
Decreto Gubernativo número 29, mediante el 
cual, se declara a la Fiesta Charra y la Fiesta de 
Toros, Patrimonio Cultural Intangible del Estado 
de Guanajuato, publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, en fecha 
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14 de mayo del 2013, Segunda Parte, con la 
finalidad de que se deje de considerar la Fiesta 
de Toros como Patrimonio Cultural Intangible en 
nuestra entidad. 
 
(Sube a tribuna el diputado Gerardo Fernández 
González, para hablar de la propuesta de punto 
de acuerdo en referencia) 
 

(Posicionamiento) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Diputado Gerardo Fernández González - 
 
- ¡Muy buenas tardes! compañeras y compañeros 
presentará el siguiente punto de acuerdo a fin 
de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que en el ámbito de sus 
atribuciones, modifique el decreto gubernativo 
número veintinueve, mediante el cual se declara 
a la fiesta charra y a la fiesta de toros como 
patrimonio cultural y tangible de Guanajuato, 
conforme a las siguientes consideraciones:  
 
- Con fecha de 14 de Mayo de 2013, el 
Gobernador del Estado declaró a la fiesta charra 
y a la fiesta de toros, patrimonio cultural 
intangible, publicado en el Periódico Oficial en 
fecha del 14 de mayo de 2013, tomando como 
argumentos los siguientes: la fiesta charra tiene 
sus raíces en los estados de Hidalgo y Jalisco y 
es una de las tradiciones más representativas de 
nuestra cultura y por otra parte a principios del 
siglo XX se consideró como un deporte nacional, 
es así como, la charrería es una de las tradiciones 
más representativas de nuestro país toda vez 
que deja ver la belleza del caballo y todo lo que 
lo rodea se enmarca en una fiesta de música, 
color, tradición, destreza y respeto a los 
animales y sus capacidades.  

 
- En cuanto a esta bella, bellísima tradición 
claramente se atiende lo que establece en la 
UNESCO en la convención para salvaguardar el 
patrimonio cultural inmaterial en el año 2003, en 
la cual se mencionan lo siguiente: 
 
- Se entiende como patrimonio cultural 
inmaterial los usos representaciones expresiones 
conocimientos y técnicas junto con instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que son 
inherentes y que las comunidades, los grupos y 
en algunos casos los individuos reconozcan 
como parte de su patrimonio cultural, este 
patrimonio cultural inmaterial se transmite de 
generación en generación es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos 
en función a su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad 
contribuyendo así a promover el respeto a la 
diversidad cultural y la creatividad humana a los 
efectos de la presente convención se tendrá 
únicamente en cuenta el patrimonio cultural 
inmaterial que sea compatible con los 
instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos existentes y con los imperativos del 
respeto mutuo entre comunidades, grupos e 
individuos de desarrollo sostenido. 
 
- Cabe señalar que dicho instrumento, el de la 
convención para salvaguardar el patrimonio 
cultural  y material de la UNESCO, fue adoptado 
por el Estado de Mexicano el 27 de octubre y 
publicado en el Diario Oficial el 29 de Octubre 
de 2005 ¡ahora bien! en nuestra entidad 
también fue declarada la fiesta de toros como 
patrimonio cultural, situación que durante el 
paso de los años se ha demostrado que la mal 
llamada fiesta cultural, no tiene  sustento, ni está 
respaldada por el organismo rector de dicha 
declaratoria toda vez que el comité 
intergubernamental del patrimonio cultura 
inmaterial de la UNESCO en Noviembre de 2021, 
descarto la intención de considerar la 
tauromaquia como candidata del listado a 
deliberar como patrimonio cultural.  
 
- Si bien es cierto, en el Estado de Nuevo León, 
se unió a los estados que han emitido dichas 
declaraciones hay hechos recientes que hacen 
que el decreto veintinueve sea incompatibles 
con las consideraciones vigentes del patrimonio 
cultural evidenciando que carece de elementos 
para sustentar su relevancia, importancia 
trascendencia y sobre todo considerando que la 
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UNESCO, y el Estado Mexicano, lo sostiene para 
una muestra los siguientes ejemplos: 
 
- En cinco estados de la República la celebración 
de estos espectáculos está prohibida, siendo 
estos Sonora, Guerrero, Coahuila, Sinaloa y 
Quintana Roo, en la ciudad de México a través 
de un fallo de un Juez Federal en materia 
administrativa se ordenó la suspensión de 
corridas de toros en una de las plazas más 
grandes del mundo y en Nayarit la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a través del 
amparo 80-2022 manifestó que la fiesta de 
toros al traducirse en actividades que generan 
sufrimiento, agonía e incluso muerte de una 
especie sintiente de manera innecesaria e 
injustificada resultan incompatibles e 
irreconciliables con el derecho humano a un 
medio ambiente sano, y  por ende no son 
susceptibles bajo la tutela de los llamados 
derechos culturales. 
 
Bajo esa tesitura y ante lo resuelto por este alto 
tribunal es necesario que se realice dicha 
modificación del derecho gubernativo 
veintinueve toda vez que atendiendo al segundo 
párrafo del artículo 2 de la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural, la 
tauromaquia o fiesta de toros no es compatible 
con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos existen, ni mucho menos por 
lo que establece nuestra Constitución ya que en 
el artículo 4 el cuarto párrafo establece: 
 
Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el 
estado garantizará el respeto a este derecho, el 
daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en 
términos por lo dispuesto por la Ley y 
atendiendo a lo que se resolvió con respecto al 
Estado de Nayarit se destaca lo siguiente. 
 
- El derecho a un medio ambiente sano es un 
concepto amplio, que incluye la vida y el 
bienestar animal concibiendo a los animales, no 
sólo como miembros de una especie o grupo de 
especies, sino también, como seres vivos 
individuales, capaces de experimentar miedo, 
sufrimiento y dolor.  
 
- Por lo que los espectáculos donde se llevan a 
cabo actos de crueldad y se demuestre que 
existe sufrimiento hasta la muerte; no deben ser 
protegidos, ni enaltecidos como un derecho 
cultural.  

 
- Han pasado 9 años desde la publicación de 
este decreto, que por intereses propios o 
desinterés se ha mantenido como una llamada 
actividad cultural del estado.  
 
- Estamos en muy buen momento para realizar 
un análisis si se debe continuar o no con este 
reconocimiento; atendiendo lo siguiente. 
 
Uno. Si el comité responsable que establece el 
artículo 3 de dicho decreto ha realizado las 
investigaciones y los estudios que garanticen la 
viabilidad de mantener la mal llamada fiesta de 
toros, sí desde su declaratoria la asistencia a 
estos espectáculos o debido a este decreto tuvo 
un incremento o un aumento de visitantes, si la 
sociedad en general lo reconoce como un 
patrimonio y si con tal declaratoria se atienden a 
los principios rectores de la Ley de Patrimonio 
Cultural del Estado de Guanajuato, por lo 
anteriormente expuesto la diputada y el 
diputado que integramos el Grupo Parlamentario 
del Partido Verde presentamos este punto de 
acuerdo con la finalidad, de no mantener estas 
actividades que erróneamente se han catalogado 
como actos culturales, ya que no podemos 
perder de vista el sufrimiento, el estrés y la 
violencia a la que son sometidos estos animales 
antes de ser muertos de forma salvaje, por ello 
sometemos a consideración de la Asamblea la 
siguiente propuesta de punto de acuerdo. 
 
- Es cuanto, Presidenta  
 
 - La Presidencia. - Muchas gracias 
diputado.  
 

Se turna a la Comisión de Educación, 
Ciencia, Tecnología y Cultura con 
fundamento el artículo 109 fracción IV de 
esta Ley Orgánica para su estudio y 
dictamen.  
 

 
- La Presidencia.- Corresponde tomar votación 
en los siguientes puntos del orden del día, por 
lo que esta Mesa Directiva procede a cerciorarse 
de la presencia de las diputadas y los diputados 
asistentes de la presente sesión, así mismo se 
pide a las diputadas de los diputados 
abstenerse de abandonar ese salón durante las 
votaciones.  
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❖ PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA 
RESOLUCIÓN FORMULADA POR 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL A EFECTO DE 
EXHORTAR A LOS 46 
AYUNTAMIENTOS DE LOS 
MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL 
ESTADO, PARA QUE ELABOREN 
SUS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
EN CONGRUENCIA CON EL 
PROGRAMA ESTATAL DE 
MOVILIDAD Y DEN SEGUIMIENTO 
HASTA SU PUBLICACIÓN Y, EN SU 
CASO, APROBACIÓN DE LA MISMA. 

 
 
Diputada Irma Leticia González Sánchez 
Presidenta del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guanajuato 
Sexagésima Quinta Legislatura 
P r e s e n t e 
 
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional ante la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Guanajuato, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 57 primer párrafo 
de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, 117 y 204 fracción III de la Ley 
Orgánica  del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, nos permitimos presentar y someter 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la presente propuesta de Punto de Acuerdo, de 
obvia resolución,  mediante e cual el Congres del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato efectúa 
un respetuoso exhorto a los 46 Ayuntamientos 
de los municipios que integran el Estado, para 
que elaboren sus programas de movilidad en 
congruencia con el Programa Estatal de 
Movilidad y den seguimiento hasta su 
publicación, lo anterior de conformidad a las 
siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
En los últimos años pese a la presidencia por la 
que atravesamos a nivel mundial, el crecimiento 
de la aprobación aumentad, al igual que el 

acelerado proceso de urbanización en México, lo 
cual ocasionó como resultado altas densidades 
de población, concentración de un gran número 
de actividades económicas y nuevas 
problemáticas sociales en el Estado, en nuestras 
ciudades, en nuestras zonas urbanas y rurales. 
 
El crecimiento de la mancha urbana también ha 
aumentado la distancia entre las ciudades 
principales, cuyos motivos de desplazamiento 
entre una y otra, se encuentra en trabajo, la 
escuela, hospitales o servicios médicos, 
mercados o tiendas departamentales, oficinas 
públicas, espacios de recreación entre otros, lo 
que ha llevado a un crecimiento de la 
dependencia del transporte motorizado u otros 
tipos de movilidad dependiente del automóvil, lo 
que produce una congestión vehicular. 
 
Debido a este fuerte problema en materia de 
movilidad, el desarrollo de la sociedad en los 
espacios urbanos se ven afectados por los 
impactos y externalidades negativas que 
desencadenan como la contaminación, los 
problemas de salud como el estrés auditivo, la 
ansiedad, el enojo y que, incluso conlleva a 
provocar accidentes viales. 
 
En consecuencia, el tema de la movilidad 
enfrenta grandes retos como la coordinación y la 
homologación de criterios entre el Estado y sus 
Municipios, así como entre las autoridades en la 
materia, teniendo en cuenta los límites que 
existen y las acciones que pueden desplegar en 
el ámbito de su actuar. 
 
Por ello, la movilidad no solo debería ser una 
cuestión de desarrollo de infraestructuras 
servicios y de transporte. Es necesario situarla 
dentro de un contexto sistemático que 
contemple la planificación urbana en su totalidad 
para superar las necesidades sociales, 
económicas, políticas y físicas relacionadas con 
la circulación de las personas. Además, el 
transporte es un componente esencial en la 
planificación y formulación de política. Se 
convertirá en una prioridad aún más imperativa 
a medida que la urbanización continue y las 
poblaciones y las huellas espaciales de las 
ciudades crezcan y se expandan. El transporte es 
lo que permite que ocurran los efectos de la 
aglomeración urbana, ya que la infraestructura 
de transito es lo que permite a los residuos 
acceder a los recursos agrupados. 
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Ahora bien de conformidad con el artículo 8 de 
la Ley de Movilidad de Movilidad del Estados y 
sus Municipios se define el Programa Estatal de 
Movilidad PEM, como un instrumento de 
planeación, a través del cual, el Poder Ejecutivo 
establece objetivos metas y acciones a seguir en 
materia de movilidad, que deberán 
implementarse para el periodo que corresponda 
a la administración estatal que lo emita. 
 
Por consiguiente, es a través del PEM que se 
fomentan acciones que permitirán el impulso de 
medios alternos de movilidad, de una mejor 
convivencia, cultura vial y mayor integración 
entre diversos modos de transporte, así como, la 
promoción del uso de tecnologías menos 
contaminantes. 
 
Cabe señalar que con fecha 15/10/2021, se 
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado el PEM. 
 
Por lo cual, los Ayuntamientos quedaban sujetos 
a elaborar sus programas de movilidad en total 
congruencia con el PEM, dentro de los tres 
meses siguientes a la publicación del programa 
estatal o en su caso de su revisión, y que a la 
fecha han sido omisos en cumplir con dicha 
obligación al haber transcurrido 
aproximadamente ocho meses y medio, 
contados desde la fecha de su publicación. 
 
No omitió señala que, en días pasados la 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad del Estado de Guanajuato SICOM, 
realizó una capacitación a integrantes de los 46 
Ayuntamientos respecto a la integración de su 
respectivo programa de movilidad municipal, lo 
cual se desarrolló a través de talleres en 5 sedes 
regionales de los en los municipios de Cortázar, 
León Irapuato, Victoria y Dolores Hidalgo Cuna 
de la Independencia Nacional. 
 
Por ello, quienes integramos el Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, estamos 
convencidos de que estos programas, en su 
conjunto, al estar vinculados con el PEM 
permitirá construir las bases para lograr juntos 
una movilidad segura, accesible, incluyente, 
eficiente y sostenible. 
 
Por tal motivo nos permitimos exhortar a los 46 
ayuntamientos de los municipios de Abasolo, 
Acámbaro, Atarjea, San Miguel de Allende, 
Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, 
Manuel Doblado, Comonfort, Coroneo, Cortázar 

Cuerámaro,  Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna 
de la Independencia Nacional, Guanajuato, 
Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, 
Jerécuaro, León Moroleón, Ocampo, Pénjamo, 
Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, 
Salamanca, Salvatierra San Diego de la Unión, 
San Felipe, San Francisco del Rincón, San José 
Iturbide, San Luis de La Paz, Santa Catarina, 
Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago 
Maravatío Silao de la Victoria, Tarandacuo,  
Tierra Blanca, Uriangato, Valle Santiago, Victoria, 
Villagrán, Xichú y Yuriria, para que a la brevedad 
inicien los trabajos para la elaboración e 
integración de su respectivo programa de 
movilidad municipal en consecuencia con el PEM, 
asimismo, en seguimiento hasta su publicación. 
 
Por lo anteriormente expuesto fundado y 
motivado solicitamos a esta honorable asamblea 
la aprobación del siguiente: 

 
 

P U N T O   D E A C U E R D O 
 

UNICO. -   La Sexagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato efectúa un respetuoso exhorto a los 
46 Ayuntamientos de los municipios que 
integran el Estado, para que elaboren sus 
programas de movilidad en congruencia con el 
Programa Estatal de Movilidad y den 
seguimiento hasta su publicación 
 

Guanajuato, Gto., a 28 de junio de 2022 
 

Diputadas y Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de Acción 

Nacional 
 
 

Dip. Luis Ernesto Ayala Torres 
Coordinador 

 
Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas  
Dip. Bricio Balderas Álvarez  
Dip. Susana Bermúdez Cano  
Dip. José Alfonso Borja Pimentel  
Dip. Angélica Casilla Martínez  
Dip. Martha Guadalupe Hernández Camarena  
Dip. María de la Luz Hernández Martínez  
Dip. César Larrondo Díaz  
Dip. Martín López Camacho  
Dip. Briseida Anabel Magdaleno González  
Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá  
Dp. Aldo Iván Márquez Becerra  
Dip Noemí Márquez Márquez  
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Dip. Janet Melanie Murillo Chávez  
Dip. Jorge Ortiz Ortega  
Dip. Armando Daniel Hernández  
Dip. Lilia Margarita Rionda Salas  
Dip. Miguel Ángel Salim Alle  
Dip. Cristina    Soto Escamilla                                  
Dip. Víctor Manuel Zanella Huerta  
 
 

 
- La Presidencia. - Se solicita al diputado 
Rolando Fortino Alcántar Rojas, dar lectura a 
la propuesta de punto de acuerdo de obvia 
resolución, formulada por diputadas y 
diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional a efecto de exhortar 
a los 46 ayuntamientos de los municipios 
que integran el Estado, para que elaboren 
sus programas de movilidad en congruencia 
con el Programa Estatal de Movilidad y den 
seguimiento hasta su publicación. 
 
- Adelante Diputado. 
 
(Sube a tribuna el diputado Rolando Fortino 
Alcántar Rojas, para hablar del punto de 
acuerdo en comento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas – 
 
 
- Muy buenas tardes con el permiso de la 
diputada Presidenta y las integrantes de la Mesa 
Directiva estimadas legisladoras y legisladores, 
respetables representantes de los medios de 
comunicación ciudadanas y ciudadanos que nos 
acompañan y a quienes nos siguen a través de 
los diversos medios digitales.  
 
 

Quienes integramos que el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en esta Legislatura 
del Congreso del Estado nos permitimos 
presentar y someter a su consideración la 
presente propuesta de punto de acuerdo de 
obvia resolución mediante el cual se efectúa un 
respetuoso exhorto a los 46 ayuntamientos de 
los municipios que integran el Estado de 
Guanajuato para que elaboren sus programas de 
movilidad en congruencia con el programa 
estatal de movilidad y den seguimiento hasta su 
publicación. 
 
- Lo anterior de conformidad a las siguientes 
consideraciones, en los últimos años pese a la 
pandemia por la que atravesamos a nivel 
mundial, el crecimiento de la población ha 
aumentado al igual que el acelerado proceso de 
urbanización en México, lo cual ocasionó como 
resultado altas densidades de población 
concentraciones de un gran número de 
actividades económicas y nuevas problemáticas 
sociales en el estado y en nuestras ciudades, 
tanto en las zonas urbanas como en la zona 
rurales dado que el crecimiento de la mancha 
urbana también ha aumentado la distancia entre 
las ciudades principales, donde las principales 
causas del desplazamiento entre una y otra son 
por trabajo, escuela, hospitales o servicios 
médicos mercados o tiendas departamentales, 
oficinas públicas, espacios de recreación entre 
otros lo que ha llevado a un crecimiento de la 
dependencia del transporte motorizado u otros 
tipos de movilidad dependientes del automóvil, 
y también aquellas que se hacen de manera 
peatonal o en vehículos no motorizados y esto 
ha producido no solamente una congestión 
vehicular, sino una tremenda demanda de 
infraestructura para la movilidad. 
 
- Debido a este fuerte problema en materia de 
movilidad el desarrollo de la sociedad en los 
espacios urbanos se ven afectados por los 
impactos y externalidades negativas que 
desencadena como la contaminación, los 
problemas de salud como el estrés auditivo, la 
ansiedad, el enojo que incluso conlleva a 
provocar accidentes viales, en consecuencia el 
tema de movilidad enfrenta grandes retos, como 
la coordinación y homologación de criterios 
entre el estado y sus municipios, así como entre 
las autoridades en la materia, teniendo en cuenta 
que los límites que existen y las acciones que se 
pueden desplegar en el ámbito de su actuar, por 
ello, la movilidad no sólo debería de ser una 
cuestión de desarrollo de infraestructuras y 
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servicios de transporte, sino, es necesario 
situarla dentro de un contexto sistémico que 
contemple la planificación urbana en su totalidad 
para superar las necesidades sociales, 
económicas, políticas y físicas relacionadas con 
la circulación de las personas.  
 
- Además el transporte es un componente 
esencial, en la planificación y formulación de 
políticas convirtiéndose en una prioridad aún 
más imperativa a medida que la urbanización 
continúe y las poblaciones y las huellas 
especiales de las ciudades crezcan y se 
expandan, permitiendo que ocurren que ocurran 
¡perdón! los efectos de la conglomeración 
urbana ya que la infraestructura de tránsito es lo 
que permite a los residentes acceder a los 
recursos agrupados, ahora bien de conformidad 
con el artículo octavo de la Ley de Movilidad del 
Estado de Guanajuato y sus municipios, se define 
el programa estatal de movilidad conocido como 
PEN como un instrumento de planeación a través 
del cual el Poder Ejecutivo establece objetivos, 
metas y acciones a seguir en materia de 
movilidad que debieran de implementarse para 
el período que corresponde a la administración 
estatal que lo emita. 
 
-Por consiguiente es a través del PEN que se 
fomentan acciones que permitirán el impulso de 
medios alternos de movilidad de una mejor 
convivencia y una cultura vial, así como una 
mayor integración entre los diversos modos de 
transporte la promoción de las tecnologías 
menos contaminantes y por supuesto una lucha 
incesante para generar una nueva cultura de 
seguridad vial, cabe señalar que con fecha del 
15 de Octubre del 2021 se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 
Programa Estatal de Movilidad, por lo cual los 
ayuntamientos quedaban sujetos a elaborar sus 
programas de movilidad en total congruencia 
con el PEN dentro de los tres meses siguientes 
a la publicación del programa estatal o en su 
caso de su revisión y que a la fecha han sido 
omisos en cumplir con dicha obligación al haber 
transcurrido aproximadamente ocho meses y 
medio contados desde la fecha de su 
publicación, no omito señalar que en días 
pasados la Secretaría de Infraestructura 
Conectividad y Movilidad del Estado de 
Guanajuato SICOM, realizó una capacitación a los 
integrantes de los 46 ayuntamientos respecto a 
la integración de sus respectivos programas de 
movilidad. 
 

- De igual manera estas administraciones 
municipales están por transcurrir su primer año 
de ejercicio de funciones y el tiempo se nos va a 
agotar, por ello quienes integramos el Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, estamos 
convencidos que estos programas en su 
conjunto al estar vinculados con el Programa 
Estatal de Movilidad, permitirán construir las 
bases para lograr juntos una movilidad segura, 
accesible, incluyente, eficiente y sostenible por 
tal motivo nos permitimos exhortar a los 46 
ayuntamientos de los municipios del Estado de 
Guanajuato para que a la brevedad inicien los 
trabajos para la elaboración e integración de su 
respectivo programa de movilidad municipal, en 
congruencia con el PEN, asimismo den 
seguimiento a su publicación.  
 
- Por lo anterior expuesto y fundado y motivado, 
solicitamos a esta Honorable Asamblea la 
aprobación del presente punto de acuerdo que 
se somete a su consideración. 
 
- Es cuanto su señora, Presidenta. 
 
 - La Presidencia. - Muchas gracias 
diputado y en los términos solicitados por las y 
los proponentes, se somete a la Asamblea se 
declare de obvia resolución la propuesta de 
punto de acuerdo con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 177 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado.  
 
- Se informa a la Asamblea que a efecto de que 
la propuesta de punto de acuerdo se declare de 
obvia resolución debe ser aprobada por las dos 
terceras partes de los integrantes del Pleno y si 
alguna diputada o algún diputado desea hacer 
uso de la palabra en relación a la obvia 
resolución, por favor sírvanse manifestarlo 
indicando el sentido de su participación. 
 
- En virtud de que ninguna diputada o ningún 
diputado desea hacer uso de la palabra, se ruega 
a la Secretaría que en votación económica en la 
modalidad convencional pregunte a la Asamblea 
si se aprobase la obvia resolución sometida a su 
consideración. 
 
 - La Secretaria. - Por instrucciones de la 
presidencia en votación económica se pregunta 
a las diputadas y a los diputados y se aprueba la 
obvia resolución, quienes estén por la afirmativa 
favor de ponerse de pie. 
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(Proceden a ponerse pie los diputados que votan 
a favor de la propuesta en comento) 
 
 - La Presidenta.-  Pueden sentarse por 
favor; y  
 
 - La obvia resolución ha sido aprobada 
por unanimidad de votos.  
 
 - En consecuencia se somete a discusión 
el punto de acuerdo y si alguna diputada o algún 
diputado desea hacer uso de la palabra en pro o 
en contra, sírvanse manifestarlo indicando el 
sentido de su participación.  
 
 - No habiendo participaciones se 
instruye la Secretaria para que un votación 
nominal en la modalidad convencional de la 
Asamblea pregunte si es de aprobarse o no el 
punto de acuerdo.  
 
 - La Secretaria.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y a los diputados si se 
aprueba el punto de acuerdo puesto a su 
consideración para lo cual dirán su nombre y el 
sentido de su votación. 
 

• José Alfonso, Borja Pimentel. Sí 

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel.  Sí  

• Martha Ortega. A favor 

• Gustavo Adolfo Alfaro Reyes. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí  

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí 

• Alma Alcaraz Hernández. Aprobado 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Sí  

• Hades Aguilar. A favor  

• Edith Moreno. A favor  

• David Martínez Mendizábal. A favor  

• Víctor Zanella Huerta. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí  

• Armando Rangel Hernández. Sí  

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí 

• Janet Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí 

• Angélica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas Álvarez. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí  

• Aldo Márquez. A favor  

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Salim. A favor 

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí  

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Marques Alcalá. Sí  

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 
(Se cierra la votación) 
 

• Irma Leticia. A favor  

 - La Secretaria.- Se registraron 34 votos 
a favor. 
 
 - El punto de acuerdo ha sido aprobado 
por unanimidad de votos. 
 
 - La Presidencia.- En consecuencia. 

 
Remítase el acuerdo aprobado junto con 
sus consideraciones a los 46 
ayuntamientos del Estado para los 
efectos conducentes. 

 

❖ PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
FORMULADA POR LA DIPUTADA Y 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
COORDINACIÓN POLÍTICA, 
RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE 
LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y, 
EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA 
MISMA. 
 

DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ 
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO 

 
 

La diputada y los diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política esta Sexagésima Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
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Soberano de Guanajuato, con fundamento en el 
artículo 72 fracción V de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, 
formulamos la siguiente propuesta de 
modificación en la integración de las comisiones 
Para la Igualdad de Género y de Salud Pública, 
en los términos siguientes: 

 
 
COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 
 
Secretaria:    Diputada Katya Cristina 
Soto Escamilla 
Vocal:            Diputada Noemí Márquez 
Márquez 
 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

Secretaria:   Diputada Noemí Márquez Márquez 
Vocal:           Diputada Katya Cristina Soto 
Escamilla 
 
Sin otro particular, solicitamos se le otorgue a la 
presente el trámite parlamentario 
correspondiente y aprovechamos la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

GUANAJUATO, GTO., 29 DE JUNIO DE 2022. 
LA DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

POLITICA 
 

Dip. Luis Ernesto Ayala Torres. 
 

Dp. Ernesto Millán Soberanes. 
Dip. Alejandro Arias Ávila. 
Dip. Gerardo Fernández González. 
Dip. Dessire Angel Rocha. 
 
 
 
 - La Presidencia- Se solicita a la 
Secretaría a dar lectura a la propuesta formulada 
por la diputada y los diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
relativa a la modificación de la integración de las 
comisiones de Salud Pública y para la Igualdad 
de Género de esta Sexagésima Quinta 
Legislatura, de conformidad con el artículo 76 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato. 
 

(La Secretaria da lectura) 
 

Diputada Irma Leticia González Sánchez 
Presidenta del Congreso del Estado presente, la 
diputada y los diputados integrantes de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política ante esta 
Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato. 
 
Con fundamento en el artículo 72 fracción V de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato formulamos la siguiente 
propuesta de modificación en la integración de 
las comisiones para la Igualdad de Género y de 
Salud Pública en los términos siguientes: 
 
Comisión para la Igualdad de Género Secretaria 
Diputada Katya Cristina Soto Escamilla; y Vocal 
Diputada Noemí Márquez Márquez, Comisión de 
Salud Pública, Secretaria Diputada Noemí 
Márquez Márquez, Vocal diputada Katya Cristina 
Soto Escamilla. 
 
Sin otro particular solicitamos se le otorgue a la 
presente el trámite parlamentario 
correspondiente y aprovechamos la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 
 
Atentamente  
Junta de Gobierno y Coordinación Política  
Firman  
Diputado Luis Ernesto Ayala torres  
Diputado Ernesto Millán Soberanes  
Diputado Gerardo Fernández González  
Diputado Alejandro Arias Ávila; y  
Diputada Dessire Ángel Rocha  
Guanajuato, Gto., a 29 de junio de 2022. 
 
 - La Presidencia.- La propuesta está a su 
consideración si alguna diputada o algún 
diputado desea hacer uso de la palabra en pro o 
en contra manifiéstenlo a esta presidencia. 
 
 - La Presidencia.- En virtud de no 
haberse registrado participaciones se procede a 
someter a votación la propuesta formulada por 
la diputada y los diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política 
relativa a la modificación de la integración de las 
comisiones de Salud Pública y para la Igualdad 
de Género en los términos de las título 193 
fracción III de nuestra Ley Orgánica.  
 
- Por consiguiente esta presidencia solicita a uno 
de los asesores de la Dirección General de 
Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario que 
pase por favor hasta la curul de cada uno de las 
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diputadas y de los diputados y tras expresar su 
nombre emita su voto por favor. 
 

• José Alfonso, Borja Pimentel.  

• Martín López.  

• Dessire Angel.   

• Martha Ortega.  

• Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.  

• Alejandro Arias.  

• Ruth Tiscareño Agoitia.  

• Cuauhtémoc Becerra González.  

• Alma Alcaraz Hernández.  

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo.  

• Hades Aguilar.  

• Edith Moreno.  

• David Martínez Mendizábal.   

• Víctor Zanella Huerta.  

• Luis Ernesto Ayala.  

• Armando Rangel.  

• Susana Bermúdez Cano. 

• María de la Luz Hernández.  

• Melanie Murillo Chávez. 

• Jorge Ortiz.  

• Angélica Casillas.  

• Bricio Balderas Álvarez.  

• Rolando Alcántar.  

• Noemí Márquez.  

• Martha Hernández.  

• Aldo Márquez.  

• César Larrondo Díaz.  

• Migue Ángel Salim.  

• Margarita Rionda. 

• Gerardo Fernández. 

• Ernesto Prieto. 

• Katya Soto.  

• Yulma Rocha.  

• Briseida Magdaleno.  

• Cristina Márquez. 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sanchez. 

 - La Secretaria.- Se registraron 36 votos 
a favor. 
 
 - La Presidencia.- La propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad de votos. 
 

 - En consecuencia se declara modificada 
la integración de las Comisiones de Salud 
Pública y para la Igualdad de Género conforme a 
la propuesta aprobada. 
 
 - La Presidencia.- Con el objeto de 
agilizar el trámite parlamentario de los asuntos 
agendados de los puntos de 17 a 35 del orden 
del día y en virtud de haberse proporcionado 
con anticipación así como encontrarse en la 
Gaceta Parlamentaria esta presidencia propone 
se dispensa la lectura de los mismos, la 
propuesta está a consideración de la Asamblea. 
 
 - Si alguna diputada o algún diputado 
desea hacer uso de la palabra manifiéstenlo a 
esta presidencia. 
 
- No habiendo intervenciones se pide la 
Secretaria que en votación económica en la 
modalidad convencional pregunte a la Asamblea 
si se aprueba la propuesta. 
 
 - La Secretaria.- Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta al Pleno en votación 
económica si se aprueba la propuesta que nos 
ocupa quienes estén por la afirmativa 
manifiéstenlo poniéndose de pie. 
 
(Proceden a ponerse pie los diputados que votan 
a favor de la propuesta en comento) 
 
 - La Presidencia.-  Haga favor de 
sentarse. 
 
 - La propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad de votos bajo estos términos 
continuaremos con el desahogo del orden del 
día. 
 

 
❖ PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

DE LINEAMIENTOS Y CRITERIOS 
DEL PROCESO EDITORIAL DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO FORMULADA POR 
LA DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO Y COORDINACIÓN 
POLÍTICA Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DE LA MISMA. 
 

 
Diputada Irma Leticia González Sánchez 
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Presidenta del Congreso del Estado de 
Guanajuato 
Presente. 
 
Los que suscribimos, diputadas y diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en el artículo 72, fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, nos permitimos proponer a la 
Asamblea la aprobación de los Lineamientos y 
criterios del proceso editorial del Congreso del 
Estado de Guanajuato, siguientes: 
 
Consideraciones 
 
El congreso del Estado de Guanajuato ha 
realizado diferentes publicaciones, entre las 
cuales se destacan: libro digital en CD 
“Diputación provisional del 1822 a 1824 
Primera en el México Independiente”; Decretos 
Expedidos en el Honorable Congreso 
Constituyente. Años 1824, 1825, 1826. Edición 
Conmemorativa”; Actas de Sesiones Congreso 
Constituyente de Guanajuato. 1917 Edición 
Familiar” y Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Guanajuato. Firmada el 13 de 
septiembre de 1917. Edición Facsimilar”; “La 
Educación tiene Rostro de Mujer”; “Proclamas, 
Juras y Celebraciones por la Independencia 
Mexicana en Guanajuato 1821” y en el “El 
Congreso de Guanajuato, Historia, Arquitectura, 
Arte y Compromiso Social”. La mayoría de estas 
publicaciones son en materia histórica sobre el 
Poder Legislativo. 
 
A partir del año 2010 se han realizado diversas 
colaboraciones editoriales con diferentes 
instituciones, ya sea para la publicación o 
presentación de un libro, entre ellas, la 
Universidad de Guanajuato, el Colegio de 
Historiadores, la Universidad Iberoamérica de 
León, el Instituto Estatal de la Cultura, entre 
otras. 
En materia del archivo histórico es importante 
resaltar que archivo es el lugar donde se 
conservan los documentos valiosos e 
interesantes que, con un testimonio de épocas 
pasadas, son fuente de autoridad histórica y en 
un tesoro de gran valor para la investigación. 
Gracias a ello conocemos que en el Archivo 
Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato 
se cuenta con la serie archivística completa de 
actas se sesiones, siendo la primera, las actas de 
la Diputación Provincial de Guanajuato de fecha 

25 de febrero de 1822, seis meses posteriores 
a la consumación de la Independencia. 
 
 
LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DEL PROCESO 
EDITORIAL DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
Objetivo. 
 
Contar con criterios y lineamientos editoriales 
que doten a las publicaciones bajo el sello del 
Congreso del Estado de Guanajuato de las 
características de calidad aporte significativo al 
conocimiento de la realidad social y la labor 
parlamentaria, respecto a la ética y en las 
publicaciones y rigor académico. 
 
En los documentos se definen los tipos de 
publicaciones, las reglas de edición y 
lineamientos, así como los proyectos editoriales 
que se llevarán a cabo en la LXV Legislatura. 
 
Objetivos específicos. 
 

• Favorece el diseño de colecciones 
editoriales con identificación gráfica y de 
contenido, dentro de los cánones de 
calidad editorial de las publicaciones. 

• Prestar apoyo a los funcionarios del 
congreso que llevan a cabo la 
coordinación y cuidado editorial para el 
mejoramiento de la calidad de las 
publicaciones a su cargo. 

 
Clasificación de publicaciones. 
 
El Congreso del Estado de Guanajuato contará 
con publicaciones acorde al trabajo legislativo 
que se realicen este órgano es por ello que se 
detallan las publicaciones a realizarse con 
siguientes criterios: 
 

1. Libros: Publicación digital o impresa de 
49 páginas más, carácter no periódico o 
seriado. 
 

1.1 Deberán ser entregados completos, en 
sus versiones PDF y procesador de texto 
editable, al correo 
cep@congresogto.gob.mx. 

1.2 Las obras deberán ser a acordes a los 
temas de interés del congreso del 
estado de guanajuato será necesario 
que cuenten con bibliografía. 

mailto:cep@congresogto.gob.mx
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1.3 Será importante que contengan: glosario 
paginación e índice elaborado. 

1.4 El orden que deberá presentarse será: 
Carátula o portada, tabla de contenido o 
índice, presentación, prólogo, índice 
analítico. 

1.5 Preferentemente anexaran un resumen 
del libro en una extensión de 120 
palabras; así como síntesis curricular, 
grado y adscripción académicas y 
publicaciones recientes del o las y lo 
autores.  
 

2. Revista Digital: Publicación de carácter 
periódico, editada en intervalos de 
periodo definidos bajo un mismo título; 
el contenido serán artículos de carácter 
formativo, analítico o de difusión o 
jurídico. 

2.1 Las partes que deberá contener la 
revista son: portada, páginas de cubierta 
(primera y segunda de forros), carta del 
editor, carta de los lectores, tabla de 
contenido, directorio o pie de imprenta, 
artículos, en su caso en la contraportada. 

2.2 Será en formato PDF u otros formato 
digital para navegador o dispositivo 
móvil. 

2.3 Los artículos de revista deberán: estar 
en español, la extensión del artículo 
podrá ser de tres a cinco cuartillas, 
deberán contener necesariamente el 
planteamiento del tema, desarrollo y 
conclusiones destacadas; se deberá 
agregar un resumen del artículo en 
extensión no mayor 120 palabras. 
 

3. Anuarios: Publicación emitida una vez al 
año, será un reflejo de las actividades 
realizadas por el Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato; será una fuente 
de información veraz y especifica. 

3.1 Recogerá los datos del año 
inmediatamente anterior, los 
acontecimientos relevante del Congreso 
del Estado de Guanajuato, podrá ser 
textuales, estadísticos y visuales. 

3.2  La fuente serán todas las áreas 
institucionales coordenadas por la 
Dirección de Relaciones internacionales. 

3.3 Partes del anuario:  presentación, carta 
de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, introducción, historia, 
desarrollo, fotografías, estadísticas. 
 

4. Publicaciones normativas e instructivas: 
Son publicaciones de carácter 
regulatorio que tienen como fin 
establecer los procedimientos de 
actualización en función de tópica a 
regular. Son emitidas y actualizadas de 
acuerdo con las necesidades sociales, 
económicas, ambientales, jurídicas e 
institucionales derivadas del desarrollo 
de la sociedad.  

4.1 Se integran por el objeto de la 
normativa, glosario de conceptos, 
secciones, capítulos, artículos, fracciones 
y artículos transitorios. 
 

5. Publicaciones conmemorativas y 
memoras: implica la recuperación de 
títulos emblemáticos, celebraciones 
actos de carácter conmemorativo del 
Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato.  

5.1 La publicación será en PDF, existiendo la 
posibilidad de contar con ediciones 
impresas y/o virtuales. 

5.2 Podrán ser textuales o fotográficas.  
 

6. Ensayos: es un escrito en donde la o el 
autor expone, analiza y argumenta sobre 
un tema, en la búsqueda de establecer 
un posicionamiento siguiendo un estilo 
argumentativo propio. 

6.1 La publicación sigue una estructura 
básica, académico y científico. 

6.2  La publicación será en PDF, existiendo 
la posibilidad de contar con ediciones 
impresas.  

Criterio editoriales. 
 

a) Consideraciones generales. 
I. Las publicaciones del Congreso 

del Estado de Guanajuato 
tendrán como objetivo difundir 
los resultados de las 
investigaciones asociadas a la 
labor Legislativa, con el de que 
estas puedan ser consultadas 
por cualquier cuidado o 
ciudadanía.  

II. La publicaciones deberán 
cumplir con los criterios de 
neutralidad política, objetiva, 
rigor académico, relevancia 
social y vinculación con la 
agenda legislativa del Congreso 
del Estado de Guanajuato. 
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III.  Las publicaciones deberán 
utiliza un lenguaje incluyente y 
accesible para que estas puedan 
ser comprendidas por la 
ciudadanía general.  

IV. Las publicaciones serán públicas 
y gratuitas, estarán a 
disposición del publico a través 
del portal web del Congreso del 
Estado de Guanajuato. 

V. Los autores deberán firmar una 
carta de cesión de derechos en 
favor del Congreso del Estado 
de Guanajuato.  
 

b) Criterios para Libros. 
 

Son productos académicos ensayísticos, de 
autor único coautoría. Responden a 
iniciativas de trabajo conjunto con 
Universidades, concurso o programas de 
investigación desarrollados dentro de las 
actividades de algún área del Congreso del 
Estado.  
 
Estos libros no se realizan para publicar 
trabajos de personas funcionarias del 
Congreso del Estado per pueden firmar 
colaboraciones en las publicaciones si 
toman parte de los procesos de 
convocatoria y/o dictaminación por medio 
de los cuales se produzcan. 
  
Toda producción de libros con el Shell de 
Congres del Estado deberá obtener los 
registros de derecho de autor y del ISBN 
(número internacional normalizado de libre 
o internacional Standard Book Number) y si 
se trata de libros compuestos por artículos 
o ensayos de autores distintos, 
referentemente consignar los DI 
(identificador digital personal del 
investigador, Open Resercher and 
Contribuidor ID, por sus siglas en inglés). 

 
c) Criterios para revista Digital. 

 
Este rubro abarca revistas académicas, 
boletines complicaciones de la producción 
analítica de las diversas áreas que 
componen el Congreso. Al igual que lo 
señalado sobre los libros, estas 
publicaciones no se conciben para difundir 
trabajos personales de funcionarios del 
Congreso pero pueden firmar 
colaboraciones si participan en os procesos 

de convocatoria y/o dictaminación por 
medio de los cuales se produzcan  
 
Cuando se trate de publicaciones 
compilatorias de productos intelectuales 
(análisis jurídicos, estudios técnicos, 
informes de indicadores, etc.) a cargo de 
varios investigadores o funcionarios del 
Congreso, se deberá acreditar la 
responsabilidad de al menos una persona 
integrante o del titular del área que produce 
dicho documento, o bien, de quienes 
participaron directamente en su 
elaboración.  
 
Ahora bien, respecto de las publicaciones 
periódicas que no provienen de trabajos de 
alguna de las áreas del Congreso, sino que 
publican colaboraciones de externos, 
académicos o no, la Revista Digital tendrá a 
la consulta permanente, una discriminación 
detallada del concepto y tipos de contenido 
que publica y difunde, su periodicidad y los 
mecanismos para que algún autor o autora 
pueda a poner a consideración del comité o 
responsable editorial alguna colaboración. 

 
Las publicaciones periódicas deben contar 
con dichos lineamientos de publicación en 
dónde también se explicará el tipo de 
autores, los periódicos de publicación, el 
púbico lector a quien pretende alcanzar y 
las guías formales para el cuidado editorial, 
derechos de autor y mecanismos antiplagio.  
 
Igualmente, como se ha indicado para los 
libros, las publicaciones periódicas o 
Revista Digitales deberán tramitar y obtener 
los registros de derechos sobre el nombre 
de la publicación, derechos de autor de las 
colaboraciones y el ISSN (número 
internacional normalizado de publicaciones 
seriadas, International Standard Serial 
Number por su sigla en inglés), así como el 
DOI y el ORCID en caso de que las y os 
autores cuenten con ellos. 

 
d) Criterios de los Anuarios. 

Los anuarios son una publicación general 
que deberá reflejar el logro de metas y 
contribuciones significativas de las 
diferentes áreas Institucionales del Congreso 
de Estado a la labor del Poder Legislativo en 
su conjunto. 
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La coordinación de contenidos, diseño y 
estrategia de difusión correrá a cargo de la 
Dirección General de Relaciones 
Interinstituciones. 
 
e) Criterios de publicaciones instructivas. 

Las publicaciones instructivas responden a 
una necesidad de emitir criterios de 
elaboración de actividades productos 
parlamentarios. Incluye guías, manuales o 
prontuarios, código de ética o conducta, o 
cualquier otro tipo de contenidos que 
describen procesos o instituciones para 
elaborar productos o gestionar procesos 
propios del Congreso del Estado. 
 
Suelen ser publicaciones necesarias para la 
institucionalización de procesos encargados 
normativamente a alguna área del Congreso 
o aportes de innovación que algún área ha 
sistematizado sobre programas a su cargo y 
que encuentra útil poner a disposición de 
públicos o personas en funciones 
homólogas a la propia. 
 
Por su carácter educativo o instructivo así 
como de reflejar las fases de un proceso, que 
en si mismo puede cambiar o actualizarse, 
este tipo de publicaciones deben registren 
datos como fechas de última actualización y 
personal o área responsable de la 
publicación o quien pueda recibir 
observaciones o correcciones al mismo. 
 
f) Criterios de publicaciones 

conmemorativas y memorias. 

 
En este apartado se contemplan productos 
como memorias fotográficas, libros blancos, 
memorias de eventos o foros organizados 
por el Congreso, o ediciones 
conmemorativas de alguna celebración 
histórica.  
 
La recuperación y puesta en valor presente 
de hechos del pasado, así como el registro 
para la memoria de aconteceres actuales es 
una función muy valiosa y de las de mayor 
peso en los esfuerzos editoriales que 
despliegan las legislaturas. 

 
En este rubro pueden considerarse la 
publicación facsimilar de textos normativos 
no vigentes pero  con importancia de 

análisis histórico o archivístico 
determinado, la producción de anuarios, 
informes institucionales o memorias de 
actividades realizadas por el Congreso. 
 
En esta tipología de publicaciones caben 
también productos institucionales, como los 
informes o las memorias de eventos, que 
probablemente no precisen de llevar una 
firma de autor así como la recopilación o 
producción encargada de crónica 
parlamentaria que por su género requiere la 
identificación de autoría. 
 
Las ediciones conmemorativas que 
recuperan documentos históricos, sea que 
sobre ellos se produzca, o no, análisis o 
estudios contemporáneos, deben acreditar 
al profesional que realiza la recuperación de 
tales testimonios históricos, al que realiza 
versiones paleográficas y en general, que 
participa del trabajo de recuperación, así 
como debe darse cuenta de los fondos 
archivísticos en que se encuentran los 
documentos objeto de la publicación 
conmemorativa. 

 
g) Criterios de ensayos. 

 
La publicación de ensayos que no se 
contengan en un libro o revista digital, 
podrán publicarse como productos 
editoriales independientes tendiendo a 
formar una colección. Un ejemplo de este 
tipo de publicación es el resultado de los 
Concursos de ensayo convocados por el 
Instituto de Investigaciones Legislativas 
(INILEG) que pueden resultar premiados 
hasta tres trabajos por edición. 
 
La publicación del ensayo o ensayos deberá 
contener un prefacio que indique los 
pormenores de la convocatoria que 
permitió contar con el o los trabajos 
ganadores o acreedores de la publicación. 
 
De ser el posible, la publicación de Ensayos 
deberá obtener el ISBN de la Colección y 
consignar 
los 001 (Identificador de objetos digitales o 
Digital Object ldentifier por sus siglas en 
inglés) así 
como el ORCID (Identificador digital 
personal del investigador, Open Resercher 
and Contributor 
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ID, por sus siglas en inglés). 
h) Estilo 

Los documentos se generan en consonancia con 
los lineamientos generales y concepto de cada 
proyecto de publicación. 
 
En general exponen a los autores de cada 
publicación las características formales con que 
se reciben 
o se procesan las colaboraciones; son también 
una guía para la revisión editorial que puede 
ejecutarse por parte de funcionarios de las áreas 
productoras de las publicaciones o de los 
prestadores de servicios profesionales de 
revisión editorial. 
 
Abarcan los estilos de citación que se adopten, 
con una liga a la referencia de dicho sistema, y 
se 
puede proporcionar unos ejemplos concretos de 
aplicación del estilo adoptado. 
 
También debe incluirse los requisitos para la 
entrega de imágenes, gráficas o tablas que se 
incluyan en la publicación; o las restricciones en 
número o formato que puedan imponerse a las 
mismas por razones editoriales. 
 
Es importante advertir que las imágenes, gráficas 
o tablas deben llevar un título y acreditar la 
fuentede los datos o del procesamiento de los 
mismos, y que las fotografías u otros materiales 
visuales pueden incluirse si el autor cuenta con 
derechos de reproducción. En el caso de 
reproducción de Imágenes que no tiene 
derechos, sobre todo las de carácter histórico, se 
debe señalar la obra y autor de donde se toma 
y si se trata de una reproducción completa o un 
fragmento de la misma. 
 
En general, de las publicaciones revisadas para 
este documento, se identifica que el estilo de 
citación y referencias adoptado en el Congreso 
del Estado ha sido el de American Psychological 
Association (APA), séptima edición. 
 

i) Otras Previsiones Generales. 
 

Al iniciar el proyecto de una publicación, de 
cualquier soporte o temática, el área 
responsable deberá identificar el tipo de 
publicación dentro de la tipología descrita y 
atender los aspectos generales descritos. 
 

Además, todas las publicaciones y en especial 
los libros y revistas digitales, deben formular lo 
siguiente: 
 
o Descripción de su concepto y tipos de 
contenido que abarcará, por ejemplo si publica 
entrevistas, ensayos, reseñas de libros o lugares, 
críticas cinematográficas,  recomendaciones de 
contenidos multimedia, artículos de 
investigación, entre otras.  
 
o Quiénes pueden participar, si hay 
convocatorias para ello o cuáles son los 
mecanismos permanentes para remitir 
colaboraciones o si los contenidos se realizan a 
partir de programas de alguna de las áreas del 
Congreso del Estado pero admiten 
contribuciones de personas o instituciones 
externas. A su vez, los libros académicos y 
publicaciones periódicas deben considerar 
mecanismos de dictaminación sobre su 
relevancia o pertinencia en el área de 
conocimiento de que se trate, dando a conocer 
los comités editoriales y/o comités científicos 
que se deben formar y poner en funcionamiento 
para la conducción, cuidado y estrategia de las 
publicaciones. 
 
o El rigor académico en las Revistas y otras 
publicaciones periódicas del Congreso del 
Estado exige explicitar para cada proyecto el 
proceso de dictaminación que se vaya a aplicar, 
en aspectos adicionales al que se menciona más 
adelante; los integrantes de los comités 
editoriales que puedan validar la aplicación de 
dicha dictaminación y los mecanismos antiplagio 
que se prevean para hacer consistente el rigor 
intelectual y ético de las publicaciones. 
 
o Público objetivo consiste en señalar a quiénes 
pretende llegar la publicación y por qué vías; no 
se satisface la definición de este aspecto con un 
genérico "público en general" pues aunque la 
publicación en ciernes pueda resultar atractiva 
para diversidad de lectores o busque la atención 
de grupos amplios, importa que la publicación 
defina con la mayor exhaustividad o precisión 
quiénes son y en dónde están los públicos 
lectores o audiencias a alcanzar o incluso a 
desarrollar. Lograr una completa y detallada 
 
descripción del público objetivo de la 
publicación resulta Importante para tomar 
decisiones sobre el soporte de publicación, 
tirajes o medios de distribución electrónica más 
idónea, actividades del proceso editorial en que 
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se suele invertir recursos presupuestales 
mayores. 
 
o Proceso de publicación incluyen 
procedimientos de cuidado editorial tales como 
características y tiempos en que se reciben 
colaboraciones; procesos para su revisión, 
aceptación o rechazo; derechos de autor; 
mecanismos antiplagio que la publicación 
ejecuta; guías de citación bibliográfica o visual, 
entre otros. Los lineamientos formales pueden 
ser comunes a todas las publicaciones del 
Congreso en aspectos como los principios de 
originalidad o respeto a los derechos de autor, 
pero cada publicación tendrá que definir 
lineamientos formales particulares de acuerdo a 
los contenidos que se prevea publicar. 
 
o Responsable editorial. Si bien todas las 
publicaciones del Congreso y sus Legislaturas 
tienen un carácter institucional, se requiere que 
cada proyecto de publicación o publicación 
periódica tenga actualizado un responsable 
editorial que conozca y al que se provea 
capacitación sobre los lineamientos generales y 
guías de estilo y pueda garantizar su aplicación. 
El responsable editorial de cada publicación 
deberá conocer en términos generales la gestión 
de los registros de derechos de autor aunque no 
los vaya a realizar personalmente porque ello 
recae en un representante legal único ante el 
Instituto Nacional de Derechos de Autor 
{INDAUTOR) o la Agencia del ISBN, cargo que 
actualmente está delegado en la persona de la 
Lic. María Victoria Baeza Vallejo, Coordinadora 
del Archivo Histórico del Congreso. 
 
Proceso del dictaminación 
 
La metodología preferente utilizada para la 
dictaminación de una publicación del Congreso 
del Estado es el doble ciego, para aquellas 
publicaciones que así lo requieran; ésta consiste 
en entregar a miembros del comité revisor un 
ejemplar del proyecto sin mencionar al autor o 
autores del mismo. 
 
Los pasos que integran la metodología son: 
 

1. El Comité Editorial del Congreso del 
Estado de Guanajuato, integra un comité 
revisor conformado con personal 
institucional del Congreso y miembros 
destacados del sector académico. 
 

2. El Comité Editorial del Congreso del 
Estado de Guanajuato establece y aprueba 
los lineamientos de revisión en donde se 
estipulan alcances, reglas y 
temporalidades.  
 
3. Se hace entrega de un ejemplar al 
menos dos miembros del comité revisor 
quienes emiten su dictamen 
independiente. 
 
4. El comité revisor recibe dichos 
dictámentes; en caso de que no haya 
unanimidad o dos de ellos no 
recomienden la publicación o la sujeten a 
observaciones, emiten un dictamen 
conjunto. 
 
S. En caso de existir observaciones, éstas 
se hacen llegar a los autores para su 
atención. 
 
6. Una vez que las observaciones han sido 
atendidas en tiempo y forma, se remiten al 
comité revisor para la generación de un 
nuevo dictamen y posterior notificación a 
los autores o autor de las obras. 

 
Comité editorial 
 
Es el organismo encargado de valorar que el 
contenido de las publicaciones realizadas por el 
Congreso del Estado de Guanajuato esté en 
concordancia con las políticas institucionales 
establecidas. Sus funciones son las siguientes: 
 

• Formular la política editorial del 
Congreso del Estado de Guanajuato 

• Definir los criterios de publicación 

• Asegurar la calidad académica de las 
publicaciones a realizar 

• Establecer mecanismos de revisión 

• Establecer vínculos de trabajo con casas 
editoriales 

 
 
Integrantes. 
 
El Comité editorial del Congreso del Estado de 
Guanajuato está conformado por un Diputado o 
Diputada de la LXV Legislatura, el Secretario 
General, la Secretaria Ejecutiva del Centro de 
Estudios Parlamentarios, los integrantes del 
Órgano de Gobierno del Centro de Estudios 
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Parlamentarios y un miembro externo de la 
comunidad académica. 
 
Consideraciones éticas de las publicaciones. 
 
La ética es un elemento inherente en todas las 
actividades realizadas por el Congreso del 
Estado; en este sentido, las publicaciones a 
realizar deben respetar en todo momento los 
criterios establecidos en el Código de ética del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, si 
se llegase a detectar una falta al mismo, 
inmediatamente la publicación quedará 
descartada del proceso editorial. Del mismo 
modo, el Comité Editorial con el fin de fortalecer 
su marco de trabajo en esta materia, ha optado 
por implementar las mejores prácticas referentes 
a la ética de la cultura editorial, establecidas por 
el organismo internacional Committee on 
Publication Ethics, COPE por sus siglas en inglés. 
Quien pone a disposición de los interesados, 
protocolos para reconocer problemas de autoría, 
sospechas de manipulación de la dictaminación 
e identificación de conflictos de interés. 
 
Publicaciones digitales o impresas. 
 
A fin de incentivar la más libre y amplia 
circulación de los productos editoriales 
elaborados y para cumplimiento de los fines 
propios del Poder Legislativo, todas las 
publicaciones deberán ser al menos en un 
formato de publicación electrónica y reunidas 
para su consulta o descarga en un repositorio 
institucional único y completo que podría 
identificarse como Biblioteca Digital del 
Congreso del Estado de Guanajuato. 
 
La primacía de la publicación electrónica se 
alinea a la política institucional de Cero Papel 
emitida mediante oficio circular SG-LXV 
LEG/1/2022, entrando en vigor el 16 de marzo 
de 2022, la cual instruye evitar al máximo la 
impresión y fotocopiado de documentos con el 
"objetivo de promover una reducción ordenada 
del uso del papel y una transición al congreso 
electrónico". 
 
Las publicaciones del Congreso del Estado 
buscan contribuir al cumplimiento del derecho a 
la educación y la cultura dentro de la estrategia 
de Academia Abierta que la LXV Legislatura 
maneja como parte del Parlamento Abierto. 
 
Las publicaciones periódicas que sean 
compilaciones de estudios o análisis de algún 

área del Congreso podrán disponerse en sitios 
web propios de dichas áreas, pero con los 
arreglos informáticos suficientes para que 
también estén disponibles en la Biblioteca 
Digital y se pueda llevar una métrica de su 
consulta o descarga. 
 
Las áreas de Informática y Relaciones 
lnterinstitucionales asesorarán a los 
responsables editoriales de cada publicación a 
fin de que los formatos de publicación se 
diversifiquen o se empleen los más adecuados 
para mejorar el alcance hacia los públicos 
objetivo. 
 
Es importante notar que, aunque un formato 
común de publicación sea el PDF (Portable 
Document Format) que se puede trasmitir en un 
correo electrónico o incluso por dispositivos 
móviles, cuando 
 
se trate de publicaciones con el sello editorial 
del Congreso deberá compartirse un link de 
descarga 
como la forma correcta y deseable de adquirir la 
publicación electrónica. Ello busca dos fines: por 
una parte, asegurar que el producto editorial que 
se distribuya sea el de la versión final y segundo, 
que se pueda ser consistente con la métrica de 
alcance y evaluación de las publicaciones del 
Congreso. 
 
Si los lineamientos generales de cada proyecto 
de publicación, ¡así como la disponibilidad 
presupuesta! y las autorizaciones institucionales 
a que haya lugar, permiten y recomiendan la 
publicación impresa ello deberá ser considerado 
al inicio del proyecto en plena consonancia con 
el 
público objetivo y el concepto de la publicación. 
 
Plan editorial LXV Legislatura 
Las publicaciones contempladas en el plan 
editorial son: libros, revistas, instructivos y 
memorias generadas por distintas áreas del 
Congreso del Estado. A continuación, se 
menciona cada uno de ellos, así como el formato 
y fecha de publicación: 
 
l. Libros 
 

1.1 La diputación provincial de 
Guanajuato. Origen y desarrollo. Formato 
impreso, agosto 

2022. (Archivo General y Biblioteca) 
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1.2 Primer siglo de normatividad 
legislativa en Guanajuato. Formato 
impreso, julio 2022. 

(Archivo General y Biblioteca) 
1.3 Mejores trabajos del Programa Anual 
de Formación 2022. Formato electrónico, 

noviembre 2022. (Centro de Estudios 
Parlamentarios) 

1.4 Investigaciones 2021 INILEG. Formato 
electrónico, febrero 2022. 

(Instituto de Investigaciones 
Legislativas) 

1.5 Compilación de evaluaciones ex post 
de la Ley. Formato electrónico, diciembre 
2022. 

(Unidad de Seguimiento y Análisis de 
Impacto Legislativo) 

 
 
2. Revistas 
 

2.1 Boletín 3. Ecos de nuestra memoria 
Parlamentaria. Formato impreso, mayo 
2022. 
 

(Archivo General y Biblioteca) 
 

2.2 Boletín 4. Ecos de nuestra memoria 
Parlamentaria. Conmemorativo de 
Diputación Provincial. Formato impreso, 
octubre 2022. (Archivo General y 
Biblioteca) 

 
3. Instructivos. 
 

3.1 Guía de evaluación ex ante de la Ley. 
Formato electrónico, noviembre 2022. 

(Unidad de Seguimiento y Análisis 
de Impacto Legislativo) 

3.2 Directrices del testado. Formato 
electrónico, junio 2022. 

(Unidad de Transparencia) 
 
3.3 Manual de técnica legislativa con 
UNESCO. Formato electrónico, sin fecha. 

(Unidad de Transparencia). 
 
4. Memorias. 
 

4.1 Memorias de la Primer Semana del 
Congreso. Formato electrónico, 
noviembre 2022. 

(Unidad de Transparencia) 
 

5. Ensayos. 
 

5.1 Quinto concurso ensayo. Formato 
electrónico, junio 2022.  
(Instituto de Investigaciones 
Legislativas) 

 
5.2 Sexto concurso ensayo. Formato 

electrónico, noviembre 2022.  
(Instituto de Investigaciones 
Legislativas). 

 
Notas: 
 
• Se considerarán dentro del plan aquellas 
publicaciones aprobadas por el Comité Editorial 
a solicitud de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política. 
 
• Las publicaciones anteriores son propuestas, 
pendientes de autorización. 
 

 
Transitorios 

 
Primero. Los presentes Lineamientos y criterios 
del proceso editorial del Congreso del Estado de 
Guanajuato entráran en vigor el día de su 
aprobación por parte del Congreso del Estado. 
 
Segundo. Publíquese los presentes Lineamientos 
y criterios del proceso editorial del Congreso del 
Estado de Guanajuato, en la página de internet 
así como en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso 
del Estado, 
 

Guanajuato, Gto., 29 de junio de 2022. 
Diputada y Diputados integrantes de la Junta 

de Gobierno y Coordinación Política 
 
Dip. Luis Ernesto Ayala Torres. 
Dp. Ernesto Millán Soberanes. 
Dip. Alejandro Arias Ávila. 
Dip. Gerardo Fernández González. 
Dip. Dessire Angel Rocha. 
 
 
 - La Presidencia.- Enseguida se somete a 
discusión en lo general la propuesta de 
Lineamientos y Criterios del Proceso Editorial del 
Congreso del Estado de Guanajuato formulada 
por la diputada y los diputados integrantes de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política y, en 
su caso, aprobación de la misma. 
 
 - Si algún diputado o alguna diputada 
desea hacer uso de la palabra en pro o en contra 
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manifiéstelo por favor indicando el sentido de su 
participación. 
 
 - Y en virtud de no haber participaciones 
se pide a la Secretaria que proceda a recabar 
votación nominal en la modalidad convencional 
de la Asamblea a efecto de aprobar o no la 
propuesta en lo general puesta a su 
consideración. 
 
 - La Secretaria.-  En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y los diputados si se 
aprueba en lo general la propuesta puesta a su 
consideración para lo cual dirán el nombre y el 
sentido de su votación. 
 

• José Alfons, Borja Pimentel. Sí 

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel.  Sí 

• Gerardo Fernández. Sí 

• Martha Ortega. Sí 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Noemí Tiscareño Agoitia. Sí  

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí 

• Alma Alcaraz Hernández. Sí 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. A 

favor 

• Hades Aguilar. A favor  

• Edith Moreno. A favor  

• David Martínez Mendizábal. A favor  

• Ernesto Millán Soberanes. A favor 

• Luis Ernesto Ayala. Sí  

• Armando Rangel Hernández. Sí  

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí 

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí 

• Angélica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí  

• Aldo Márquez. Sí 

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor 

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí  

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Marques Alcalá. Sí  

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sanchez. A favor  

 - La Secretaria.- Se registraron 35 votos 
a favor. 
 
 -  Y la propuesta ha sido aprobada en lo 
General por unanimidad de votos.  
 
 - La Presidencia.- Corresponde 
someterlo a discusión en lo particular, si desean 
reservar cualquiera de los apartados que 
contiene, sírvanse manifestarlo en la inteligencia 
de que los reservados se tendrán por aprobados.  
  
 - Esta presidencia declara tener por 
aprobado el contenido de los lineamientos de 
referencia. 
 

Remítase al Secretario General para su 
publicación y difusión en la página de 
internet y en la Gaceta Parlamentaria de 
este Congreso. 

 

 
 

❖ PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
DE LINEAMIENTOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES O 
EVENTOS EN LAS INSTALACIONES 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO SIGNADA POR LA 
DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO Y COORDINACIÓN 
POLÍTICA Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DE LA MISMA. 
 

 
Presidencia de la Mesa Directiva 
Presente. 
 
Los que suscribimos, diputadas y diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la Sexagésima Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en el artículo 72 fracción XIII, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
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Guanajuato, nos permitimos proponer a la 
Asamblea los Lineamientos para la realización de 
actividades o eventos en las instalaciones del 
Congreso del Estado de Guanajuato, en atención 
a las siguientes:  
 
Consideraciones 
 
Conforme a las atribuciones de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del 
Estado, establecidas en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, de 
ejercer el gobierno interior del Congreso del 
Estado y de proponer al Pleno los lineamientos 
sobre la organización y funcionamiento del 
Congreso del Estado, se propone la expedición 
de los Lineamientos para la realización de 
actividades o eventos en las instalaciones del 
Congreso del Estado de Guanajuato, con la 
finalidad de que los usuarios que soliciten los 
espacios, observen ciertas consideraciones al 
hacer uso de las diferentes instalaciones, a fin 
de: 
 

• Asegurar su integridad personal. 

• Prevenir accidentes provocados por mal 
uso de las instalaciones, equipamiento o 
mobiliario. 

• Fomentar la convivencia respetuosa y 
armónica entre los asistentes, 
promoviendo el derecho que todas las 
personas tienen de disfrutar los 
espacios. 

• Prevenir el daño intencional o accidental 
a los espacios. 

• Coadyuvar al mantenimiento de las 
instalaciones del Congreso del Estado. 

• Fomentar y difundir temas del quehacer 
parlamentario que permitan conocer 
diversas opiniones o posturas. 

 
En mérito de lo antes expuesto y fundado, 
sometemos a la consideración de la Asamblea la 
siguiente propuesta de: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Único. Se expiden los Lineamientos para 
la realización de actividades o eventos en las 
instalaciones del Congreso del Estado de 
Guanajuato, para quedar en los siguientes 
términos: 
 

LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES O 

EVENTOS EN LAS INSTALACIONES DEL 
CONGRESO DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO 
 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

 
 

Objeto 
Artículo 1.- Los presentes lineamientos tienen 
por objeto regular el uso de espacios, realización 
de actividades o eventos y comportamiento 
dentro de las instalaciones del Poder Legislativo 
de Estado de Guanajuato. 
 

Glosario 
Artículo 2.- Para efectos de los presentes 
lineamientos se entiende por: 
Congreso del Estado: Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Guanajuato; 
 

I. Lineamientos: Los presentes 
lineamientos para el uso de los espacios 
públicos del Congreso del Estado de 
Guanajuato; 

 
II. Solicitante: Persona a la cual se le 

concede el uso del espacio responsable 
de su utilización en los términos de los 
presentes lineamientos y el convenio 
respectivo; y 

 
III. Poder Legislativo: Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Guanajuato. 
 

IV. Junta de Gobierno y Coordinación 
Política: Órgano de gobierno encargado 
de la dirección de los asuntos relativos 
al régimen interno del Poder Legislativo, 
con el fin de optimizar sus funciones 
legislativas, políticas y administrativas, 
conforme a lo dispuesto en la Ley. 

 
Espacios susceptibles de utilizar 

Artículo 3.- Son espacios susceptibles de ser 
utilizados de conformidad con los presentes 
lineamientos, el salón de usos múltiples, los 
salones de Comisiones 1, 2, 3, 4 y 5, salas del 
cuerpo norte A, B, C y D, sala de la Constitución, 
biblioteca, sala coworking, sala de galería, el 
vestíbulo principal, vestíbulo del salón de usos 
múltiples y la explanada principal. 
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El uso de los espacios a los que se refieren los 
presentes lineamientos será preferente para las 
actividades propias del Poder Legislativo, de los 
grupos y representación parlamentaria y de las 
diputadas y diputados. En este sentido la 
programación de las actividades o eventos 
externos a los que se refieren los presentes 
lineamientos se sujetarán a la agenda 
parlamentaria y sesiones relacionadas con la 
actividad del Congreso del Estado y la 
disponibilidad 
de espacios. 
 

Tipos de actividades o eventos 
Artículo 4.- Los espacios a los que se refieren 
estos lineamientos podrán ser utilizados para la 
realización de actividades o eventos que 
guarden relación con el quehacer parlamentario 
o que provengan de alguna Comisión 
Permanente o Especial, además que la 
naturaleza de los mismos, no comprometan, 
menoscaben o pongan en riesgo la imagen 
institucional del Poder Legislativo. 
 

Modalidades 
Artículo 5.- El uso de los espacios será bajo la 
modalidad que se establezca en los convenios 
que se suscriban, en los que se establecerán los 
derechos y obligaciones específicas de las 
partes, así como las condiciones que rijan la 
utilización de los espacios, incluidas las 
relacionadas con protección civil, salud, 
seguridad e higiene. 
 
Los eventos que se realicen en el Congreso del 
Estado estarán sujetos a la disponibilidad de 
recursos propios y capacidad de los espacios. 
Los gastos que se generen por la realización del 
evento serán cubiertos por el solicitante. 
 
Los eventos deberán realizarse bajo supervisión 
de la Dirección General de Relaciones 
interinstitucionales con la finalidad de cumplir 
con la logística, protocolo y correcta imagen 
institucional. 
 
Cualquier evento al que se inviten a las 
diputadas y los diputados tendrán que ubicarse 
en el lugar donde se encuentre el presídium. 
 
Para los eventos no institucionales el uso de gas 
butano para la cocina, montaje del escenario, 
personal operativo y de atención a invitados, 
correrá por parte del solicitante. 
 

Solicitudes 

Artículo 6.- Las solicitudes de eventos deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I.- Las solicitudes deberán realizarse con 15 días 
hábiles de anticipación a la fecha del evento. 
 
II.- Las solicitudes deberán hacerse por escrito 
dirigidas a la Dirección General de Relaciones 
interinstitucionales. 
 
III.- Como medio de notificación las solicitudes 
deberán ser remitidas a través de: 
 
• Firma electrónica certificada, al buzón: Unidad 
de Correspondencia, Congreso del Estado 
• Al correo electrónico: 
correspondencia@congresogto.gob.mx  
• La Unidad de Correspondencia, ubicada en 
Paseo del Congreso No. 60, colonia Marfil, 
Guanajuato, Gto., C.P. 36250. 
 
Una vez aprobada la solicitud, deberán revisarse 
los detalles relacionados al evento a través del 
siguiente contacto: 
 
Coordinación de Eventos y Protocolo de la 
Dirección General de Relaciones 
interinstitucionales. 
 
Teléfono: (473) 102-00-00 ext. 6092  
Correo electrónico: 
eventosyprotocolo@congresogto.gob.mx 
 

Horario 
Artículo 7.- Los horarios en los que se podrán 
utilizar los espacios será el comprendido de las 
09:00 a.m. hasta las 17:00 horas, de lunes a 
viernes en días hábiles institucionales. El horario 
permitido para los trabajos de montaje previos y 
posteriores al evento se establecerán 
previamente conforme al convenio respectivo. 
 
Se podrá habilitar el uso de los espacios en otros 
días, únicamente para actividades propias del 
Poder Legislativo. 
 
Las unidades administrativas del Congreso del 
Estado funcionarán en los horarios habituales, 
sin que tal circunstancia pueda ser reclamada 
por los solicitantes, a excepción de aquellas 
áreas que atendiendo a la naturaleza del asunto 
sean designadas. 
 

Responsabilidades por el uso de espacios 
Artículo 8.- El uso de espacios del Congreso del 
Estado se deberá salvaguardar la conservación y 

mailto:correspondencia@congresogto.gob.mx
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buen uso de los espacios, incluidas las áreas que 
no forman parte de los espacios solicitados, 
como áreas comunes y de estacionamiento. 
 
Entre las obligaciones contraídas por el 
solicitante se incluyen el buen uso y 
conservación de todos los bienes muebles e 
inmuebles incluidos sus accesorios. 
 
El solicitante será responsable de aquellos 
daños, desperfectos y en general cualquier tipo 
de afectación que se ocasionen sobre los bienes 
del Poder Legislativo de manera directa o 
indirecta por las personas participantes en su 
actividad o evento. 
 
 

Competencia 
 
Artículo 9.- En lo que respecta al objeto de los 
presentes lineamientos, la Dirección General de 
Relaciones interinstitucionales será competente 
para: 
 
Determinar sobre las solicitudes; 
 
II. Dar seguimiento hasta su conclusión a las 
actividades y eventos a través de las áreas 
correspondientes; y III. Las demás que 
establezcan los presentes lineamientos, así como 
las demás que le confiera la Secretaría General y 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 
 

Sanciones 
 
Artículo 10.- A los solicitantes que incurran en 
responsabilidad por incumplimiento de lo 
previsto en los presentes lineamientos y en los 
convenios, se les aplicarán las sanciones 
previstas en los mismos. 
 

Interpretación 
 
Artículo 11.- Lo no previsto por los presentes 
lineamientos será resuelto por la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política.  
 

TRANSITORIOS 
 

Vigencia 
 
Artículo Primero.- Los presentes lineamientos 
entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato. 
 

Artículo Segundo.- Se abrogan los Lineamientos 
para el uso de espacios públicos del Congreso 
del Estado, expedidos por el Pleno del Congreso 
del Estado de la Sexagésima Cuarta Legislatura, 
en fecha 15 de febrero de 2019. 
 

Guanajuato, Gto., 29 de junio de 2022. 
Diputada y Diputados integrantes de la Junta 

de Gobierno y Coordinación Política 
 
Dip. Luis Ernesto Ayala Torres. 
Dp. Ernesto Millán Soberanes. 
Dip. Alejandro Arias Ávila. 
Dip. Gerardo Fernández González. 
Dip. Dessire Angel Rocha. 
 
 
 - La Presidencia.- Procede someter a 
discusión en lo general la propuesta de 
lineamientos para la realización de actividades o 
eventos en las instalaciones del Congreso del 
Estado de Guanajuato signada por la diputada y 
los diputados integrantes de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política.  
 
 - Si algún diputado o alguna diputada 
desea hacer uso de la palabra en pro o en contra 
manifiéstenlo indicando el sentido de su 
participación.  
 
- En virtud de no haber participaciones se pide 
la Secretaria que proceda a recabar votación 
nominal en la modalidad convencional de la 
Asamblea a efecto de aprobar o no la propuesta 
en lo general puesta a su consideración.  
 
 - La Secretaria.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y a los diputados y se 
aprueba en lo general la propuesta puesta a su 
consideración por lo cual dieran el nombre y el 
sentido de su votación. 
 

• José Alfonso, Borja Pimentel. Sí 

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel.  Sí 

• Gerardo Fernández. Sí 

• Martha Ortega. Sí 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí  

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí 

• Alma Alcaraz Hernández. Sí 

• Ernesto Prieto. Sí  
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• Hades Aguilar. Sí  

• Edith Moreno. Sí 

• David Martínez Mendizábal. Sí 

• Ernesto Millán Soberanes. Sí 

• Víctor Zanella Huerta. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí  

• Armando Rangel. Sí  

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí 

• Janet Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí 

• Angélica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí  

• Aldo Márquez. A favor  

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Salim. A favor 

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí  

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Marques Alcalá. Sí 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sánchez. A favor  

 - La Secretaria.- Se registraron 36 votos 
a favor. 
 
 - La Presidencia.- La propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad de votos.  
 
 - Corresponde a someterlos a discusión 
en lo particular si desean reservar cualquiera de 
los artículos que contiene sírvanse manifestarlo 
en la inteligencia de que los no reservados se 
tendrán por aprobado. 
 
 - Esta presidencia declara tener por 
aprobado el contenido de los lineamientos de 
referencia. 
 

Remítase al Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado para su 
publicación. 

 
 

❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA RELATIVO A DOS 
INICIATIVAS: LA PRIMERA, QUE 
DEROGA LOS ARTÍCULOS 222- A Y 
222-B DEL CÓDIGO PENAL DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 
GALLARDO INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA; Y LA SEGUNDA, A 
EFECTO DE DEROGAR EL ARTÍCULO 
222-B DEL CÓDIGO PENAL DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 
GALLARDO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA DE ESTA LEGISLATURA. 

 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA RELATIVO A DOS INICIATIVAS DE 
DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 222-A Y 222-
B DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO.  
 
 

A la Comisión de Justicia le fueron 
turnadas, en su oportunidad, para su estudio y 
dictamen dos iniciativas: la primera, que deroga 
los artículos 222-a y 222-b del Código Penal del 
Estado de Guanajuato; y la segunda, a efecto de 
derogar el artículo 222-b del Código Penal del 
Estado de Guanajuato, ambas presentadas por el 
diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 
ante la Sexagésima Cuarta Legislatura y la 
presente Legislatura, respectivamente. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 113 facción II y 171 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, 
se formula dictamen en atención a las siguientes: 
CONSIDERACIONES 

I. Presentación de las iniciativas. 

I.1. Facultad para la presentación de 
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iniciativas. 

El diputado iniciante en ejercicio de la 
facultad establecida en los artículos 56 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, 
presentó ante la Secretaría General de este 
Congreso del Estado, las iniciativas que se 
describen en el preámbulo del presente 
dictamen. 

I.2. Objeto de las iniciativas. 

 Las iniciativas tienen por objeto derogar 
los artículos 222-a y 222-b del Código Penal del 
Estado, relativos al delito de información para 
que se cometa un delito, a efecto de evitar 
restricciones que sean inconstitucionales e 
inconvencionales con relación al derecho de 
acceso a la información. 

II. Turno de las iniciativas. 

De acuerdo con la materia de las 
propuestas, la presidencia de la mesa directiva 
turnó a la Comisión de Justicia las iniciativas en 
fechas 29 de octubre de 2020 y 21 de octubre 
de 2021, respectivamente, para su estudio y 
dictamen. 

III. Estudio de las iniciativas. 

El 21 de junio del presente año se llevó 
a cabo el análisis de las iniciativas en esta 
Comisión de Justicia, en el que la diputada 
Susana Bermúdez Cano, expuso las razones por 
las que consideraba improcedentes las mismas. 

Derivado de lo anterior, la presidencia 
propuso la elaboración de un dictamen en 
sentido negativo, en atención a las siguientes 
consideraciones, lo que fue aprobado por 
mayoría de votos.  

IV. Consideraciones. 

El pasado 2 de agosto de 2019 se 
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, el Decreto número 93, mediante el cual 
se reforman y se adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de 
Guanajuato.  

Dicho decreto se compone de los 
siguientes artículos:  

«Artículo 222-a. Al servidor público que 
proporcione información que conozca 
con motivo de sus funciones para que se 
cometa cualquier hecho delictuoso o 
para entorpecer el cumplimiento de 
funciones de seguridad pública, 
procuración o impartición de justicia, o 
de ejecución de penas, se le sancionará 
con tres a nueve años de prisión y de 
treinta a noventa días multa.  
 
Si el hecho delictuoso se actualiza, se 
aplicarán las reglas del Capítulo IV del 
Título Segundo del Libro Primero de 
este Código. 
 
Si el sujeto activo del delito es 
integrante de institución de seguridad 
pública, procuración o impartición de 
justicia, o de ejecución de penas, la 
sanción se aumentará hasta con la mitad 
del máximo. 
 
Además de las penas referidas en los 
párrafos anteriores, se impondrá la 
destitución del empleo, o cargo o 
comisión públicos e inhabilitación para 
desempeñar otro hasta por un tiempo 
igual al de la pena de prisión impuesta.» 
 
«Artículo 222-b. A quien realice 
cualquier acto tendente a obtener y 
proporcionar información sobre las 
actividades de los servidores públicos 
de las instituciones de seguridad 
pública, procuración o administración de 
justicia, o de ejecución de penas para 
que se cometa cualquier hecho 
delictuoso o para entorpecer el 
cumplimiento de funciones de seguridad 
pública, procuración o impartición de 
justicia o de ejecución de penas, se le 
impondrá prisión de dos a siete años y 
de veinte a setenta días de multa. 
 
La pena se aumentará hasta en una 
mitad del máximo cuando: 
 
I. Sea cometido por exintegrantes 
de las instituciones de seguridad pública 
procuración o administración de justicia 
o de ejecución de penas, además se 
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impondrá inhabilitación para 
desempeñar cargo público hasta por un 
tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta 
 
II. Sea cometido a través de 
menores de dieciocho años o incapaces. 
 
III. Utilice equipos o artefactos que 
permitan la intervención o inhabilitación 
de comunicados de instituciones de 
seguridad pública, procuración o 
administración de justicia o de ejecución 
de penas. 
 
Si el hecho delictuoso se llega a 
actualizar, se aplicará las reglas del 
Capítulo IV del Título Segundo del Libro 
Primero de este Código.» 

 

Es así como, el iniciante propone la 
derogación de los artículos 222-a y 222-b del 
Código Penal del Estado de Guanajuato relativos 
a la información para que se cometa un delito.  

El iniciante funda su iniciativa en el 
supuesto de que la norma vigente afecta a los 
periodistas, ya que, a parecer del iniciante, se 
podría acusar a un periodista que realice 
investigaciones sobre el crimen organizado y dé 
a conocer a la opinión pública sus resultados.  

De igual manera, el iniciante señala que 
tipos penal similares en los estados de Chiapas 
y Michoacán han sido declarados 
inconstitucionales por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  

Además, se señala en la exposición de 
motivos, que los artículos 222-a y 222-b del 
Código Penal del Estado de Guanajuato han sido 
recurridos ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Y que, además, se han obtenido 
amparos en relación con dichos delitos. 

Quienes integramos esta Comisión de 
Justicia queremos hacer un llamado a la 
reflexión, pues como es sabido el “halconeo” 
obedeció a que en las labores conjuntas que 
realizan las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno y las fuerzas militares, se 
detectó una red de presuntos informantes de las 
distintas organizaciones criminales, cuya función 

consiste en términos generales, en vigilar las 
actividades relativas al personal o instituciones 
del ejército o de las instituciones de seguridad 
pública, que puedan poner en peligro la 
estabilidad de la organización criminal a la cual 
pertenezcan, recabando información referente a 
los miembros de las instituciones policiales o 
fuerzas armadas, su ubicación y operativos que 
se realizan o realizarán en sus tareas habituales. 

En ese orden de ideas, es preciso 
advertir lo siguiente: 

● En cuanto a la aseveración de que la 
norma penal aprobada puede ser 
utilizada para afectar a periodistas 
se debe señalar que la ley penal solo 
castiga las conductas que se 
exteriorizan y que se pueden 
encuadrar en algún tipo penal, esto 
último por el hecho de que el 
Derecho Penal es de estricta 
aplicación y no deja lugar a 
interpretaciones, por lo que en el 
caso que nos ocupa se castigará a 
quien obtenga información y la 
facilite para que se comentan delitos 
o se entorpezcan las funciones de 
las autoridades; es decir, se tiene 
que colmar el tipo penal para poder 
emitir una sentencia condenatoria. 
 

● Se debe destacar la idea de que no 
se trata de un delito en el que baste 
la conducta de obtener y 
proporcionar información relativa a 
la seguridad pública, procuración o 
administración de justicia y de 
ejecución de penas, sino que se 
requiere que dicha información sirva 
para cometer un delito o se 
entorpezca el cumplimiento de las 
instituciones de seguridad pública, 
procuración o impartición de justicia, 
en otras palabras, que se tienen que 
colmar los supuestos señalados para 
que se considere que se cometió el 
delito y es obvio que no implica la 
labor de investigación periodística o 
académica.  
 
Así, el sólo hecho de recopilar u 
obtener información no colma los 
supuestos para que se consume el 
delito, como tampoco se colmaría en 
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los casos de peticiones de acceso a 
la información, entrevistas a 
funcionarios, la divulgación de 
hechos delictuosos, e 
investigaciones con fines de 
divulgación periodística.  
 

● En ese sentido, conforme a la 
génesis y motivación legislativa, 
según los registros del 
correspondiente procedimiento 
parlamentario, la teleología del tipo 
penal no es incluir como sujetos 
activos a «Periodistas», ni en su 
confección se consideró fuera 
aplicado en su contra en el marco 
y/o ejercicio de sus funciones, 
siendo importante recalcar que, en 
estricta armonía con el telos de la 
tipificación de referencia, no se tiene 
antecedente de substanciación de 
investigación en contra de 
profesionales de la comunicación, 
por el ejercicio de su derecho de 
acceso a la información y de su labor 
periodística. A la par, no debe pasar 
desapercibido que el Capítulo en el 
cual se incluye el artículo 222-b se 
intitula «Información para que se 
cometa un delito», lo que permite 
vislumbrar que el tipo penal no está 
referido a la solicitud de información 
en el marco del derecho de acceso a 
la información aludido. 
 
En este orden de ideas, no se podrá 
realizar imputación alguna al 
periodista que obtenga, dentro del 
marco legal aplicable (incluyendo la 
Ley del Secreto Profesional del 
Periodista del Estado de Guanajuato) 
información relacionada con la 
seguridad o dé a conocer hechos 
relacionados con la misma como 
parte de su labor cotidiana o de una 
investigación.  

 

● Adicionalmente, es importante 
resaltar que de origen en la Iniciativa 
(Exposición de Motivos) con base en 
la cual, derivado del trámite 
legislativo respectivo, se aprobó la 
creación del tipo penal de 
«halconeo» (artículo 222-
b),retomado integralmente en el 

Dictamen emitido por la Comisión de 
Justicia (visible en foja 5), en el rubro 
en cuestión se señaló que era 
«...necesario dejar en claro que no es 
objeto de la presente iniciativa 
castigar, por ejemplo la labor de 
investigación periodística, y 
justamente para ello proponemos 
supuestos concretos para la 
tipificación del delito», ante lo cual 
se corrobora el espíritu de tal tipo 
penal, siendo clarificador dicho 
Dictamen para los efectos 
señalados, cuestión que a su vez se 
verifica en la actualidad con la no 
existencia, como se dijo en previo 
párrafo, de investigaciones en contra 
de alguna persona dedicada a dicha 
profesión. 
 
Por lo que, a manera de corolario, 
cuando se dictaminó por la Comisión 
de Justicia de la anterior Legislatura 
la reforma de los artículos 222-a y 
222-b del Código Penal del Estado 
de Guanajuato, se tomaron en 
consideración los elementos de 
inconstitucionalidad y se 
salvaguardó los derechos de los 
periodistas y del derecho a la 
información.  
 
Consecuentemente, ponderando la 
materia y finalidad concreta, y 
atendiendo a la base argumentativa 
de la misma, se considera que no 
resulta procedente lo planteado, 
pues la teleología del numeral de 
mérito no está dirigida al ejercicio 
periodístico, ni por mayoría de 
razón, se vincula directa o 
únicamente con el mismo, 
considerarlo así, resultaría 
impreciso, aunado a que su 
existencia obedece a la respuesta 
que la propia instancia legislativa 
emitió para hacer frente a 
actividades ilícitas de impacto social 
significativo. 

Por otra parte, la acción de 
inconstitucionalidad es el recurso legal que se 
tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación por medio del cual se 
denuncia la posible contradicción entre la 
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Constitución y alguna norma o disposición de 
carácter general de menor jerarquía: ley, tratado 
internacional, reglamento o decreto, con el 
objeto de preservar o mantener la supremacía de 
la Carta Magna y dejar sin efecto las normas 
declaradas inconstitucionales. 

En este sentido, en este momento a 
quien corresponde decidir sobre la 
constitucionalidad de los artículos 222-a y 222-
b es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
quien puede decidir en tres sentidos, 
confirmando la constitucionalidad de norma, 
declarando la inconstitucionalidad de la norma o 
declarando la inconstitucionalidad de una 
porción de la norma.  

Así, en términos del artículo 68, párrafo 
tercero, de la Ley Reglamentaria de las 
fracciones I y II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el procedimiento de la acción de 
inconstitucionalidad se encuentra pendiente de 
resolución, sin que a la fecha aparezca en la lista 
ordinaria de asuntos para vista del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Atendiendo a lo expuesto, consideramos 
que lo procedente es esperar a que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación analice la acción 
de inconstitucionalidad propuesta y, en su caso, 
determine si el tipo penal, amerita el mismo 
tratamiento que el referido artículo de la 
legislación penal del Estado de Chiapas o, en su 
caso, debe modificarse o permanecer en sus 
términos. Ya que, es imperante conocer el 
sentido, alcances y argumentos de la máxima 
instancia nacional de control de 
constitucionalidad, para proceder en 
consecuencia, realizando un análisis integral de 
los elementos del tipo penal y los principios que 
rigen en materia penal, lo que no 
necesariamente conllevaría a la derogación de 
dicho numeral, puesto que incluso la 
determinación que en su momento emita el 
citado Máximo Tribunal, en el supuesto que se 
decretara algún viso de inconstitucionalidad, 
pudiera ser únicamente vinculado con ciertas 
porciones de dicho tipo penal, y no la totalidad 
y/o esencia del mismo o bien sobre la forma de 
su abordaje jurídico, con lo cual se mantendría 
el tipo penal en Guanajuato, salvo aquello que, 
en su caso, eventualmente se declarara inválido, 
o bien, en su defecto, se tendría certeza sobre la 

posibilidad legislativa de solventar y/o 
reconfigurar lo conducente. 

• Caso Chiapas. 

El artículo 398 bis del código penal del 
estado de Chiapas fue declarado inconstitucional 
por el Pleno la Suprema Corte, en la sesión del 
7 de julio de 2014, como resultado de la acción 
de inconstitucionalidad 11/2013 promovida por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH). Es importante recordar que esta norma 
penal introducida en la ley de aquel estado 
pretendía castigar hasta con 15 años de cárcel 
la búsqueda y difusión de información sobre las 
actividades de las fuerzas de seguridad. 

• Caso Michoacán. 

En 2015, la Suprema Corte resolvió otra 
acción de inconstitucionalidad en el mismo 
sentido —promovida también por la CNDH— 
declarando la invalidez del artículo 133 
Quinquies del código penal del estado de 
Michoacán.  

En atención a lo anterior, consideramos 
que las propuestas normativas en estudio no son 
viables, en virtud de que mientras la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación no resuelva la 
Acción de Inconstitucionalidad a que se ha 
venido haciendo referencia, no conocemos los 
alcances de la misma y, por tanto, resultaría 
riesgoso proceder a la derogación de dichos 
artículos, ello también en atención a las 
sugerencias que nos hicieron llegar el Supremo 
Tribunal de Justicia, la Fiscalía General y, desde 
luego la Dirección de Asuntos Jurídicos de este 
Congreso del Estado. 

Por lo expuesto y con fundamento en los 
artículos 113 fracción II y 171 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se propone a la Asamblea 
el siguiente:  

ACUERDO 
 

Único. No resultan procedentes las 
propuestas de derogación contenidas en dos 
iniciativas presentadas por el diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo ante la Sexagésima 
Cuarta Legislatura y la presente Legislatura, 
respectivamente: la primera, a efecto de derogar 
los artículos 222-a y 222-b del Código Penal del 
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Estado de Guanajuato; y la segunda, a efecto de 
derogar el artículo 222-b del Código Penal del 
Estado de Guanajuato. De tal forma se instruye 
el archivo definitivo de las dos iniciativas. 

 
Guanajuato, Gto., 22 de junio de 2022 

La Comisión de Justicia 
 
Laura Cristina Márquez Alcalá 

Diputada presidenta 
 
Susana Bermúdez Cano 
Diputada vocal 
Bricio Balderas Álvarez 
Diputado vocal 
Gustavo Adolfo Alfaro Reyes  
Diputado vocal 
Cuauhtémoc Becerra González 
Diputado secretario 
 
 
 - La Presidencia.- Procede someter a 
discusión de dictamen suscrito por la Comisión 
de Justicia relativo a dos iniciativas: la primera, 
que deroga los artículos 222-a y 222-b del 
Código Penal del Estado de Guanajuato, 
presentada por el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura; y la segunda, a 
efecto de derogar el artículo 222-b del Código 
Penal del Estado de Guanajuato, presentada por 
el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA de esta Legislatura. 
 
 - Y si alguna diputada o algún diputado 
desea hacer uso de la palabra en pro o en contra 
manifiéstenlo indicando el sentido de su 
participación. ¿Diputado Prieto para qué efecto? 
(Voz) diputado Prieto, para hablar en contra. 
(Voz) diputada Presidenta. 
 
 - Adelante diputado tiene la voz hasta 
por 10 minutos. 
 
 
(Sube a tribuna el Diputado Alejandro Prieto 
Gallardo, para hablar en contra del dictamen) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hace rato que no veníamos aquí palacio 
legislativo ¡bueno! ¡buenas tardes! a todos mis 
compañeros legisladores aquí presentes 
legisladores pasó el público presente al personal 
administrativo a los asesores a los medios de 
comunicación y a todas las personas que nos 
están escuchando y viendo a través de las 
diferentes plataformas redes sociales y medios 
de comunicación. 
 
- Este dictamen consideramos y lo digo con 
mucho respeto podría llamarse dictamen de la 
soberbia y la intolerancia a las libertades los 
argumentos con los con los que se construyó 
esencialmente apuestan a esperar a que se 
resuelva la acción de inconstitucionalidad 94/ 
2019 por la Suprema Corte de la Justicia de la 
Nación cuando en contra sentido a esa sentencia 
esperada al día de hoy la justicia federal ha 
otorgado tres amparos contra el artículo 222 b 
del Código Penal que la iniciativa se propuso 
derogar por su evidente inconstitucionalidad las 
sentencias de amparo retoman argumentos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que en 
legislaciones estatales similares ya ha 
determinado la inconstitucionalidad de la 
redacción de este tipo penal por atentar contra 
derechos humanos esenciales que se relacionan 
directamente con la actividad periodística ¡ojo 
periodistas aquí le estamos echando la mano! y 
vale considerar que acompañando a los tres 
periodistas guanajuatenses que acudieron al 
amparo está la organización internacional 
artículo 19 especializada en la defensa de los 
derechos y las libertades del periodismo se llegó 
al extremo en este dictamen de intentar sostener 
que de la nada serviría que de nada ¡perdón! que 
de nada serviría la derogación, porque 
supuestamente no podría solicitarse el 
sobreseimiento de la acción de 
inconstitucionalidad 94/2021 lo cual es 
incorrecto.  
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- La ley reglamentaria de las fracciones I y II del 
artículo 105 en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos ¡sí! prevé causales de 
improcedencia y sobreseimiento que podrían 
actualizarse ¡sí! y sólo ¡sí! se deroga el artículo 
en cuestión que coloquialmente ha sido llamado 
delito de halconeo.  
 
- Con la derogación propuesta se actualizaría la 
causal de improcedencia por dejar de existir 
efectos de la norma general actualizándose 
entonces el sobreseimiento. 
 
- Aunque se pretenda sostener por la fiscalía en 
su opinión que no se ha aplicado el tipo penal a 
ningún periodista debe tenerse claro que no vale 
la intención de esa institución para aplicarlo o no 
es la vigencia de la redacción de la norma penal 
la que sí la que en sí misma hace latente la 
posibilidad de restricción de las libertades de 
prensa invitó a la reflexión a mis compañeras y 
compañeros legisladores antes de votar a favor 
de este dictamen porque al hacerlo como se 
propone con la esperanza de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resuelva algo 
diferente en el caso del Código Penal de 
Guanajuato sobre este delito que atenta contra 
los derechos de los periodistas sólo se camina a 
un destino que podría llamarse crónica de una 
realidad anunciada. 
 
- La soberbia y la intolerancia hoy se imponen o 
se impondrían en el caso de que se apruebe este 
dictamen pero la justicia tarde que temprano 
llegará.  
 
- Es cuanto, muchas gracias. 
 
 - La Presidencia.- Muchas gracias 
diputado. ¿Diputada Cristina para qué efecto? 
(Voz) diputada Cristina, Gracias diputada, para 
rectificación de hechos (Voz) diputada 
Presidenta, ¿qué hechos diputada? (Voz) 
diputada Cristina, relativo a las legislaciones 
estatales y la resolución de la Corte. 
 
 - Adelante diputada tiene la voz hasta 
por 5 minutos. 
 
(Sube a tribuna la diputada Laura Cristina 
Márquez Alcalá, para rectificación de hechos, del 
diputado que le antecedió en el uso de la voz) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ¡Muy buenas tardes! con el Permiso diputada 
Presidenta, compañeras, compañeros. Quisiera 
iniciar respecto de lo que el diputado que me 
antecedido señala sobre el dictamen que hoy 
tenemos a nuestra consideración. Es un 
dictamen en el que se sustenta el archivo de dos 
iniciativas que proponen la derogación de dos 
artículos que corresponden al delito de 
“halconeo” pero más delante les voy a decir el 
nombre técnico y entonces verán a que nos 
estamos refiriendo. 
 
- En primer término, la protección a la labor 
periodística es fundamental y es por eso que la 
teleología del tipo penal no es incluir como 
sujetos activos a los periodistas, ni en la 
confección se consideró que fuera aplicado en su 
contra en el marco o en el ejercicio de sus 
funciones, y es bien importante que podamos 
nosotros resaltar que no se tiene ningún 
antecedente en el que se haya sustanciado 
alguna investigación juicio y que haya habido 
finalmente una sentencia sobre un periodista con 
la aplicación de alguno de estos dos artículos, 
correspondientes al artículo 222-A y 222-B del 
código penal, a ninguno se ha investigado, a 
ningún profesional de la comunicación en este 
estado se ha investigado se le ha instaurado 
ningún tipo de procedimiento ministerial o 
judicial por este tipo, por el ejercicio del derecho 
al acceso a la información o de su labor 
periodística. 
  
- A la paz no debe pasar desapercibido que en 
el capítulo en el que se incluye el artículo 222-B 
se llama “información para que se cometa un 
delito” esa es la conducta que se está buscando 
sancionar, lo que permite vislumbrar que el tipo 
penal no está referido a la solicitud de 
información en el marco del derecho de acceso 
a la información aludida, considerarlo así 
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resultaría impreciso aunado a que su existencia 
obedece a la respuesta que la propia instancia 
legislativa emitió para hacer frente a actividades 
ilícitas de impacto social significativos. 
  
- En este orden de ideas no se puede realizar 
imputación alguna al periodista que obtenga 
dentro del marco legal aplicable la información 
relacionada con seguridad o dé a conocer 
hechos relacionados con esta materia, como 
parte de su labor cotidiana o de alguna 
investigación. Es decir que estaban jurídico 
causado por una conducta humana sólo es 
imputable si esta conducta ha creado un peligro 
desaprobado jurídicamente por la realización del 
resultado y si ese peligro también se ha 
realizado en el hecho concreto causante del 

resultado. Volvemos a reiterar, en el caso que 
nos ocupa la conducta de recopilar información 
debe servir para la comisión de un delito o para 
entorpecer, intencionalmente las funciones de 
seguridad, procuración y administración de 
justicia e incluso de ejecución de sanciones. El 
objeto de la conducta es hacerse de información 
de manera ilegal, para entorpecer el ejercicio de 
las funciones de seguridad, de investigación, de 
administración, impartición de justicia y de 
ejecución de sanciones. 
 
- Ahora bien la acción de inconstitucionalidad, 
consideramos que lo procedente es esperar a 
que la Suprema Corte de Justicia analice la 
acción de inconstitucionalidad propuesta y 
determine si el tipo penal es sujeto de 
inconstitucionalidad o no, debe permanecer en 
este momento en los términos en que se 
encuentra, ya que es imperante conocer el 
sentido y los alcances de la máxima instancia 
nacional de control de constitucionalidad, 
además la Comisión de Justicia en su momento 

tomo en consideración precisamente las 
acciones de inconstitucionalidad de otras 
entidades federativas, nosotros no fundamos y 
bueno aquí algo una aseveración, el diputado 
que me antecedió dijo que los amparos están 
fundados en las acciones de inconstitucionalidad 
de otros estados donde claramente se declara la 
inconstitucionalidad por las deficiencias, 
nosotros retomamos esas experiencias para no 
cometer esos mismos errores en Guanajuato.  
- Además quiero apelar a la confianza que debe 
tener el propio diputado Prieto por el trabajo 
que realizamos en la Comisión porque él 
formaba parte de la Comisión, aportó y 
enriqueció este proceso de análisis y en el 
momento en el que emitimos este dictamen que 
era urgente y necesario para nuestro Estado, 
salió a defender con argumentos técnicos y 
objetivo el tema que nosotros en la Comisión de 
Justicia habíamos aprobado, por eso es que 
bueno hacemos estas aclaraciones para que 
tengan perfectamente claro de quién se trata el 
dictamen que está a nuestra consideración. 
 
(Voz) diputada Presidenta, diputado Ernesto 
Prieto ¿para qué efecto? (Voz) diputado Ernesto 
Prieto, gracias por alusiones personales (Voz) 
diputada Presidenta, adelante diputado.  
 
(Sube a tribuna el diputado Ernesto Prieto por 
alusiones personales a la diputada que le 
antecedió en el uso de la voz) 
 
 
 
 
- Gracias. Sí, efectivamente en su momento, en la 
anterior legislatura, se presentó esta iniciativa, 
en aquel entonces era iniciativa y la secundamos, 
pero es de sabios cambiar de opinión. 
Mantenerse en la misma postura ante la 
evidencia de la inconstitucionalidad de la norma, 
que en su momento aprobamos, considero que 
no es lo correcto, considero que no está bien y 
la idea principal es pues que a través de nuestro 
conducto, como legisladores, podamos expresar 
el sentir del gremio periodístico, porque se 
podrá decir que la teleología etcétera, etcétera 
respecto a esta iniciativa, no tiene la 
intencionalidad de señalar o estigmatizar la 
labor periodística, efectivamente, pero en los 
hechos los periodistas de Guanajuato se sienten 
agraviados, se sienten intimidados con esta ley 
que se ha demostrado es inconstitucional. 
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- Y también hay que decirlo, la propia ley que en 
este momento se pretende desechar el dictamen 
para suprimirla, ya ha sido combatida en 
tribunales y se han autorizado por parte de la 
autoridad correspondiente, se han concedido los 
amparos correspondientes, ya hay amparos 
concedidos a los periodistas respecto a esta ley 
en particular, por consiguiente es claro y es 
evidente que la ruta es suprimir, corregir, retirar 
esta ley para beneficio del desempeño libre, sin 
presiones, sin amenazas, sin intimidaciones por 
parte del gremio periodístico. 
 
- En Morena nos solidarizamos el gremio 
periodístico y vamos a ir a votar, a insistir en que 
se deseche este dictamen porque pretende que 
no se tome en cuenta la demanda que en los 
hechos los periodistas reclaman, que esta ley es 
inconstitucional por eso han promovido los 
amparos correspondientes, esperamos que 
nuestros compañeros de Acción Nacional y sus 
aliados secunden este planteamiento en 
beneficio de la libertad de prensa, y de combatir 
una ley que es claro y es evidente, que se 
encamina a ser declarada inconstitucional por los 
múltiples amparos que ya se están concediendo 
o se han concedido.  
 
- Es cuánto muchas gracias.  
 
(Voz) diputada Presidenta, muchas gracias 
diputado, diputada Cristina ¿para qué efecto? 
(Voz) diputada Cristina, gracias diputada para 
rectificación de hechos (Voz) diputada 
Presidenta ¿Qué hechos diputada? (Voz) 
diputada Cristina, sobre el proceso de suprimir, 
corregir y las no presiones, (Voz) diputada 
Presidenta, adelante diputada tiene la voz hasta 
por 5 minutos. 
 
(Sube a tribuna la diputada Cristina Márquez 
para rectificación de hechos del diputado que le 
antecedió en el uso de la voz)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Además, siempre es un gusto coincidir con el 
diputado Prieto, creo que hemos hecho un muy 
buen trabajo. Muy bien. (Voz) diputada 
Presidenta, moción de orden, por favor (Voz) 
diputada Cristina Márquez, nos dice el diputado 
que me antecede en el uso de la voz, del interés 
fundamental, que además compartimos y que fue 
parte del debate en el momento en el que se 
confeccionó el delito de información para uso 
ilícito, en el que justo ante estas inquietudes 
legitimas de los profesionales de la 
comunicación, nosotros nos dimos a la tarea de 
responsablemente, atender una necesidad para 
el estado, es por eso que a través de este delito, 
de esta conducta típica, de ninguna manera se 
está estableciendo una prohibición al ejercicio, 
ni de libertad de expresión, ni de acceso a la 
información, para nadie, ni mucho menos y 
además quedó así de claro en el propio 
dictamen, en las consideraciones del dictamen, 
ni mucho menos de los profesionales de la 
comunicación porque la labor que hacen es 
fundamental para que en un estado democrático, 
como lo es Guanajuato, haya información y haya 
un criterio de parte de la ciudadanía respecto de 
lo que pasa en el estado.  
 
- En ese sentido, la intención fundamental de 
poder realizar la modificación en ese momento, 
era precisamente lo que sucedía entonces y lo 
que sigue sucediendo ahora, y teníamos que 
buscar la mejor manera de que el tipo, el delito 
quedará confeccionado sin caer, reiteró, en los 
vicios de las acciones inconstitucionalidad de las 
que teníamos ya antecedente. Entendemos que 
haya habido de pronto alguna mal, alguna mala 
concepción del cómo se estaba llevando a cabo 
y que no teníamos la claridad o alguien no tenía 
la claridad, de que se estaba precisamente 
resolviendo el tema de las inconstitucionalidades 
de otros estados, pero eso sirve de experiencia 
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para que no lo comentamos en Guanajuato, 
reiteró, y en su momento y yo apelo no porque 
sea de una alusión de mi compañero Ernesto, 
reiteró que en el trabajo que se dio fue con toda 
la convicción y que bueno, claro que hay que 
cambiar, hay que cambiar de opinión cuando es 
necesario, pero sí estamos nosotros ante una 
situación de crisis, en la que estamos 
garantizando que no se vean afectados los 
derechos de nadie en este Estado, tenemos que 
dar el paso siguiente y en este momento lo que 
requerimos es que se mantengan estos delitos 
dentro del código penal, para que las personas 
que efectivamente cometieron la conducta ilícita 
y que consiguieron información de manera ilegal 
y se la dieron a los delincuentes para que 
entorpecieran, para que lastimaran a las 
personas que se encuentran al cargo de nuestra 
seguridad, de la procuración e impartición y de 
la propia ejecución de penas, puedan continuar 
su trámite.  
 
- Si derogamos estos artículos, pues bueno, 
estas personas que han causado tanto daño a la 
sociedad quedan libres, no queremos. no 
queremos y no es la intención y el delito está 
diseñado para que un profesional de la 
comunicación tenga que preocuparse, estamos 
garantizando y salvando el derecho de acceso a 
la información, de libre expresión y del ejercicio 
de su profesión, pero queremos que Guanajuato 
sea un estado seguro y se castigue a quien si 
está lastimando a la sociedad, es por ello que no 
es viable derogarlo y hay que esperar a que la 
Corte resuelva lo conducente, porque así como 
puede decir que todo es inconstitucional y ya 
tomaremos las prevenciones necesarias, hasta 
entonces, puede decir que es constitucional y 
que está bien diseñado porque tomamos 
experiencias anteriores o puede decir que hay 
una parte que tenga que ser aclarada, sino 
simplemente vamos a desaparecer una conducta 
típica que debe ser perseguida y castigada. 
 
 - La Presidencia.- Muchas gracias 
diputada.   
 
 - No habiendo más participaciones se 
pide a la secretaria que proceda a recabar 
votación nominal en la modalidad convencional 
de la Asamblea a efecto de aprobar o no el 
dictamen puesto a su consideración. 
  
 - La Secretaria.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas de los diputados si se 
aprueba el dictamen puesto a su consideración, 

para lo cual dirán su nombre y el sentido de su 
votación.  
 

• José Alfonso, Borja Pimentel. Sí 

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel.  Sí 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí  

• Cuauhtémoc Becerra González. En 

contra 

• Ernesto Alejandro Prieto. A favor de la 

plena libertad de prensa, ¡Sí!. Digo ¡No!  

• Edith Moreno. En contra  

• Hades Aguilar. En contra 

• David Martínez Mendizábal. Por mis 

amigas periodistas y mis amigos 

periodistas, en contra  

• Ernesto Millán Soberanes. En contra 

• Martha Ortega. A favor  

• Gerardo Fernández. Sí 

• Víctor Zanella Huerta. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí  

• Armando Rangel. Sí  

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí 

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí 

• Angélica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas Álvarez. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí  

• Aldo Márquez. A favor  

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor 

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí  

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Marques Alcalá. Sí  

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 

• Irma Leticia González Sanchez. No  

- La Secretaria.- Se registraron 27 votos a favor 
y 7 votos en contra.  
 - La Presidencia.- El dictamen ha sido 
aprobado por mayoría de votos, en 
consecuencia.  
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Se instruye a la Secretaría General 
para que proceda al archivo definitivo 
de las iniciativas referidas en el 
dictamen aprobado.  

 

 
❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA RELATIVO A DOS 
INICIATIVAS: LA PRIMERA, A EFECTO 
DE REFORMAR DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
CUAUHTÉMOC BECERRA GONZÁLEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA; Y LA SEGUNDA, A EFECTO 
DE REFORMAR LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 895 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, 
PRESENTADA POR DIPUTADA Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 

 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA RELATIVO A DOS INICIATIVAS DE 
REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
 

A la Comisión de Justicia de esta 
Sexagésima Quinta Legislatura le fueron 
turnadas, en su oportunidad, para su estudio y 
dictamen dos iniciativas: la primera, a efecto de 
reformar diversas disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de 
Guanajuato, presentada por el diputado 
Cuauhtémoc Becerra González integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA; y la 
segunda, a efecto de reformar la fracción I del 
artículo 895 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Guanajuato, presentada 
por diputada y diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 113 facción II y 171 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, 
se formula dictamen en atención a las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

I. Presentación de las iniciativas. 

I.1. Facultad para la presentación de 
iniciativas. 

Las y los diputados iniciantes en 
ejercicio de la facultad establecida en los 
artículos 56 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, presentaron ante la 
Secretaría General de este Congreso del Estado, 
las iniciativas que se describen en el preámbulo 
del presente dictamen. 

I.2. Objeto de las iniciativas. 

 La iniciativa formulada por el diputado 
Cuauhtémoc Becerra González tiene por objeto 
una actualización en las figuras de guarda, 
custodia y convivencia de niños, niñas y 
adolescentes, acorde a las transformaciones en 
las relaciones familiares. 

 En relación con la iniciativa presentada 
por diputada y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional su objeto es la ampliación del plazo 
para la apelación de sentencias de juicios orales. 

II. Turno de las iniciativas. 

De acuerdo con la materia de las 
propuestas, la presidencia de la mesa directiva 
turnó a la Comisión de Justicia las iniciativas en 
fechas 24 de febrero de 2022 y 2 de junio del 
mismo año, respectivamente, para su estudio y 
dictamen. 

III. Estudio de las iniciativas. 

El 21 de junio del presente año se llevó 
a cabo el análisis de las iniciativas en esta 
Comisión de Justicia, en la que el diputado Bricio 
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Balderas Álvarez, expuso las razones por las que 
consideraba improcedentes las mismas, lo que 
tiene que ver con la incompetencia del Congreso 
local para legislar en la materia. 

Derivado de lo anterior, la presidencia 
propuso la elaboración de un dictamen en 
sentido negativo, en atención a las siguientes 
consideraciones, lo que fue aprobado por 
unanimidad de votos.  

IV. Consideraciones. 

El 15 de septiembre de 2017 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 
16, 17 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia 
Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y 
Competencia Legislativa sobre Procedimientos 
Civiles y Familiares) en el cual se faculta al 
Congreso de la Unión para expedir la legislación 
única en materia procesal civil y familiar.  

 
Artículo 73. El Congreso 
tiene facultad:  
 
I. a XXIX-Z. … 
 
XXX. Para expedir la 
legislación única en materia 
procesal civil y familiar, así 
como sobre extinción de 
dominio en los términos del 
artículo 22 de esta 
Constitución, y 
 
XXXI. … 

 
Dicha reforma contempló en el artículo 

cuarto transitorio que, el Congreso de la Unión 
debería expedir la legislación procedimental a 
que hace referencia la fracción XXX del artículo 
73 constitucional, en un plazo que no excediera 
de ciento ochenta días contados a partir de la 
entrada en vigor del Decreto.  
 

Asimismo, se previó en el artículo quinto 
transitorio que la legislación procesal civil y 
familiar de la Federación y de las entidades 
federativas continuaría vigente hasta en tanto 
entrara en vigor la legislación a que se refiere la 
fracción XXX del artículo 73 constitucional. Los 
procedimientos iniciados y las sentencias 
emitidas con fundamento en la legislación 

procesal civil federal y la legislación procesal civil 
y familiar de las entidades federativas deberán 
concluirse y ejecutarse, respectivamente, 
conforme a la misma. 
 

Por su parte, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se ha pronunciado en que, 
si bien las legislaciones procesales en materias 
civil y familiar de las entidades federativas 
permanecerán vigentes hasta que sea emitido el 
código nacional de esas materias, los estados 
carecen de facultades para legislar sobre el 
tema. 

 
Por tanto, esta Comisión de Justicia 

considera que este Congreso no tiene facultades 
para legislar en materia procesal civil. El artículo 
73, fracción XXX de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos faculta al 
Congreso de la Unión para expedir la legislación 
única en materia procesal civil y familiar. 

En atención a lo anterior, consideramos 
que las propuestas normativas en estudio no son 
viables. 

 Por lo expuesto y con fundamento en 
los artículos 113 fracción II y 171 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se propone a la 
Asamblea el siguiente:  

ACUERDO 
 

Único. No resultan procedentes las propuestas 
de reformas contenidas en dos iniciativas: la 
primera, a efecto de reformar diversas 
disposiciones del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Guanajuato, presentada 
por el diputado Cuauhtémoc Becerra González, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA; y la segunda, a efecto de reformar la 
fracción I del artículo 895 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de 
Guanajuato, presentada por diputada y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. De tal 
forma se instruye el archivo definitivo de las dos 
iniciativas. 
 
 

Guanajuato, Gto., 22 de junio de 2022 
La Comisión de Justicia 

 
 

Laura Cristina Márquez Alcalá 
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Diputada presidenta 
 
Susana Bermúdez Cano 
Diputada vocal 
Bricio Balderas Álvarez 
Diputado vocal 
Gustavo Adolfo Alfaro Reyes  
Diputado vocal 
Cuauhtémoc Becerra González 
Diputado secretario 
 
 
 - La Presidencia.- Se somete a discusión 
el dictamen emitido por la Comisión de Justicia 
relativo a dos iniciativas, la primera a efecto de 
reformar diversas disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles para el estado de 
Guanajuato presentada por el diputado 
Cuauhtémoc Becerra González integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, y la 
segunda a efecto de reformar la fracción I del 
artículo 895 del Código de Procedimientos 
Civiles para el estado de Guanajuato presentada 
por diputada y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
 - Si alguna diputada o algún diputado 
desea hacer uso de la palabra en pro o en contra 
manifiéstelo indicando el sentido de su 
participación. 
  
 - No habiendo participaciones se pide la 
secretaria que proceda a recabar votación 
nominal en la modalidad convencional de la 
Asamblea a efecto de aprobar o no el dictamen 
puesto a su consideración. 
 
 - La Secretaria.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y a los diputados si se 
aprueba el dictamen puesto a su consideración 
para lo cual dirán el nombre y el sentido de su 
votación. 
  

• José Alfonso, Borja Pimentel. Sí 

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel.  Sí 

• Gerardo Fernández. Sí 

• Martha Ortega. Sí 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí  

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Sí  

• Hades Aguilar. A favor 

• Edith Moreno. Sí 

• David Martínez Mendizábal. Sí 

• Ernesto Millán Soberanes. Sí 

• Víctor Zanella Huerta. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí  

• Armando Rangel. Sí  

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí 

• Janet Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí 

• Angélica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí  

• Aldo Márquez. A favor  

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor 

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí  

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí  

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sanchez, En contra  

 - La Secretaria.- se registraron 34 votos 
a favor y 1 voto en contra. 
  
 - La Presidencia.- El dictamen ha sido 
aprobado por mayoría de Votos.  
 
 - En consecuencia.  
 

Se instruye a la Secretaría General 
para que proceda al archivo 
definitivo de las iniciativas referidas 
en el dictamen aprobado. 

 
                             

❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
FORMULADO POR LA COMISIÓN 
PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
RELATIVO A LA INICIATIVA SUSCRITA 
POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
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INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL A EFECTO DE 
REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO. 

 
 
Diputada presidenta del Congreso del Estado 
P r e s e n t e. 

 
La Comisión para la Igualdad de Género 

de la Sexagésima Quinta Legislatura recibió para 
efectos de estudio y dictamen, la iniciativa 
suscrita por diputadas y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional a efecto de reformar, adicionar y 
derogar diversos artículos de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Guanajuato. 

 
Por lo anterior, con fundamento en los 

artículos 89 fracción V, 116 fracciones I y III, y 
171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato, sometemos a la 
consideración de la Asamblea el presente: 

 
D I C T A M E N 

 
I. Competencia 

 
De conformidad con lo dispuesto por las 

fracciones I y III del artículo 116, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, es competencia de la Comisión para 
la Igualdad de Género el estudio y conocimiento 
de los asuntos que se refieran a las iniciativas de 
ley, reformas y adiciones relacionadas con la 
igualdad de género; así como las que se 
relacionen con la discriminación o maltrato por 
razones de sexo, raza, edad, credo político o 
religioso, y situación socioeconómica, así como 
los que se refieran al reconocimiento de 
condiciones equitativas e igualdad de 
oportunidades de acceso al desarrollo para las 
personas. Supuestos que son materia de estudio 
de la iniciativa señalada en el proemio, y objeto 
del presente dictamen. 
    

II. Proceso legislativo    
 

La iniciativa ingresó en la sesión 
ordinaria del Pleno del Congreso del Estado 
celebrada en fecha 25 de noviembre del año 
próximo pasado, turnándose a esta Comisión 
para su análisis y resolución mediante dictamen. 

 
En reunión celebrada el 20 de enero del 

año en curso, se radicó la propuesta materia del 
presente dictamen, y se acordó la metodología a 
seguir para su análisis, la cual consistió en lo 
siguiente: 
 

1. Se remitió la iniciativa vía correo 
electrónico a las diputadas y 
diputados integrantes de la 
Sexagésima Quinta Legislatura, a la 
Coordinación General Jurídica de 
Gobierno del Estado, al Instituto 
para las Mujeres Guanajuatenses, a 
la Fiscalía General del Estado, a la 
Universidad de Guanajuato, quienes 
contaron con un plazo de 15 días 
hábiles a partir de su notificación 
para remitir comentarios y 
observaciones que estimen 
pertinentes. 
 

2. Se publicó la iniciativa en página 
web de este Congreso del Estado 
por un término de 15 días hábiles 
con la finalidad de recibir 
observaciones o comentarios, 
mismos que serán compilados por la 
secretaría técnica de esta Comisión.  
 

3. Una vez concluido el término 
otorgado, los comentarios y 
observaciones remitidos se 
concentraron por la secretaría 
técnica previo a la instalación de una 
mesa de trabajo permanente, 
integrada por las diputadas 
integrantes de la Comisión, personal 
asesor de los grupos parlamentarios 
representados en la comisión y 
representantes en su caso, del Poder 
Ejecutivo, para discutir y analizar las 
propuestas y observaciones que se 
hayan recibido. 
 

4. Concluida la consulta y la reunión de 
trabajo, señaladas en los puntos 
anteriores, la secretaría técnica 
elaborará el proyecto de dictamen 
correspondiente, lo remitirá a las 
integrantes de la Comisión y al 
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personal asesor de los grupos y 
representaciones parlamentarios, 
para que formulen observaciones a 
la secretaría técnica. 
 

5. La Comisión se reunirá para discutir 
el proyecto de dictamen de la 
iniciativa y, en su caso, dejarlo a 
disposición para que se agende en 
la sesión ordinaria correspondiente.  

 
II.1. En atención a la exposición de 

motivos de la iniciativa, coincidimos en lo 
siguiente: 

 
«… El derecho de las mujeres a vivir sin 
violencia está consagrado en diversos 
acuerdos internacionales como la 
Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), y de la 
Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer de las Naciones 
Unidas. Es así que, la CEDAW dispone en 
su artículo 3 que los Estados Parte 
tomarán en todas las esferas, y en 
particular en las esferas política, social, 
económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de la mujer, con el 
objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con el hombre. 

 
Por su parte, la Convención 
lnteramericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Convención de Belém do Pará), 
prevé que debe entenderse por violencia 
contra las mujeres cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
el ámbito público como en el privado. 

 
Así, los instrumentos jurídicos 
constituyen un complejo campo de 
análisis y de acción para impulsar el 
pleno reconocimiento de los derechos 
de las mujeres. La legislación debe 
atender las circunstancias históricas de 
desigualdad entre mujeres y hombres, y 
ver en qué sentido dichas desigualdades 

se han reproducido en las leyes y en las 
instituciones. 
En el marco del cumplimiento de las 
obligaciones del Estado mexicano, una 
de las acciones fundamentales que debe 
de llevar a cabo la federación y las 
entidades federativas es el otorgamiento 
de órdenes de protección, para 
preservar la integridad de las victimas 
tanto directas como indirectas. Las 
órdenes de protección son un 
mecanismo legal diseñado para proteger 
a la víctima de cualquier tipo de 
violencia, sobre todo para evitar que la 
violencia escale ya que puede culminar 
en la muerte violenta de mujeres. 

 
De acuerdo con la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, las órdenes de protección: son 
actos de urgente aplicación en función 
del interés superior de la víctima, son 
fundamentalmente precautorias y 
cautelares, deberán otorgarse por la 
autoridad competente, inmediatamente 
que conozcan de hechos probablemente 
constitutivos de infracciones o delitos 
que impliquen violencia, o pongan en 
riesgo la integridad, la libertad o vida de 
las mujeres y niñas, derivado de 
obligaciones internacionales como lo 
son la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, instrumento clave de 
Naciones Unidas en la protección de los 
derechos de las mujeres. 

 
Dichas órdenes serán de naturaleza 
administrativa y de naturaleza 
jurisdiccional. Las cuales tendrán una 
duración de hasta 60 días, prorrogables 
por 30 días más o por el tiempo que 
dure la investigación o prolongarse 
hasta que cese la situación de riesgo 
para la víctima. Asimismo, deberán 
expedirse de manera inmediata o a más 
tardar dentro de las 4 horas siguientes 
al conocimiento de los hechos que las 
generan. Es decir, las órdenes de 
protección dejan de ser de emergencia, 
preventivas y de naturaleza civil, para ser 
administrativas y de naturaleza 
jurisdiccional. 

 
De igual manera, es importante 
mencionar que se deja la atribución de 
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que el Ministerio Público, la autoridad 
administrativa y órganos 
jurisdiccionales, establezcan los 
lineamientos básicos para la evaluación, 
modificación e implementación de las 
órdenes de protección, las cuales 
deberán ser evaluadas para modificarse 
o adecuarse, con la finalidad de que los 
ejecutores tengan la posibilidad de 
generar la normatividad aplicable a las 
órdenes de protección. 

 
En esta línea, nuestro marco jurídico 
debe ser receptivo a los cambios 
sociales y a los retos derivados de las 
problemáticas que impiden y 
obstaculizan el ejercicio de los derechos 
de las mujeres, asimismo es necesario 
intensificar los esfuerzos para la creación 
y fortalecimiento de los mecanismos 
necesarios para hacer valer los derechos 
humanos de las mujeres. 

 
Hay que reconocer que en Guanajuato se 
ha trabajado para que las mujeres se 
encuentren seguras y protegidas, ya que 
Guanajuato ocupa el primer lugar en la 
plataforma "México Rumbo a la 
Igualdad" observada por el Instituto 
Nacional de las Mujeres y la ONU 
Mujeres, la cual mide el avance de los 
estados en incorporar la perspectiva de 
género en sus programas, en sus 
políticas públicas, así como en la 
asignación y utilización de recursos 
públicos. 

 
Además, de ser el primer estado en 
conformar las unidades de policía 
especializadas en la prevención y 
atención de la violencia de género. 
Somos la entidad con mayor avance en 
políticas públicas, presupuesto, acciones 
y estrategias para reducir las 
desigualdades entre mujeres y 
hombres...» 
 
II.2. Como parte de la metodologia de 

estudio y análisis, bajo el principio de 
parlamento abierto, se acordó ampliar dicha 
metodología con la finalidad de obtener las 
aportaciones de las autoridades operadoras de 
la propuesta planteada; recibiendo respuestas 
del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a 
través del Semipleno Penal y Semipleno Civil, de 
la Fiscalía General del Estado, de la Coordinación 

General Jurídica del Poder Ejecutivo y la Unidad 
de Estudios de las Finanzas Públicas, opiniones 
que fueron remitidas y analizadas en las mesas 
de trabajo, tomando en consideraciones los 
siguientes preceptos: 

 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato 
 
Semipleno Penal. Bajo estas 
condiciones, es inconcuso, que las 
órdenes de protección son reguladas en 
el Capítulo VI relativo al rubro “DE LAS 
ÓRDENES DE PROTECCIÓN” en sus 
artículos 27 a 34, donde se expresan la 
naturaleza de las órdenes, como de 
emergencia, preventivas y de naturaleza 
civil, en el artículo 28 de la Ley General 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, así como la descripción del 
contenido de las órdenes de protección 
emergencia (Art. 29), de las órdenes de 
protección preventivas (Art. 30) así 
como las órdenes de naturaleza civil (Art 
32); y por supuesto, la definición de 
dichas órdenes de protección (Art. 27), 
no debiendo pasar por alto la 
temporalidad de vigencia y la expedición 
(Art. 28). e. En este entendido, 
atendiendo a los principios de 
Supremacía de la norma constitucional y 
de especialidad de la norma ya 
enunciados, su omisión o adecuación en 
la legislación secundaria, como se 
pretende en la propuesta legislativa en 
la modificación de los artículos 19, 42, 
44, 50 y 51; adición de los artículos 42 
Bis, 44 Bis, Ter y Quater, 50 Bis, Ter y 
Quater, y la derogación de los artículos 
45, 46, 47, 48 y 49, de la Ley de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Guanajuato, 
vulnera los principios ya establecidos, 
así como el parámetro de regularidad 
constitucional, pues en la pretensión del 
iniciante, equivaldría a determinar la 
inaplicación de la norma General, como 
reglamentarias de la Norma 
Constitucional, en su compulsa con los 
preceptos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como 
con los derechos fundamentales que 
ésta y los tratados internacionales de los 
que México es parte tutelan, lo que no 
es válido pues evalúa la 
constitucionalidad de una norma general 
a partir de su adecuación a la legislación 
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secundaria local, condicionando con ello, 
constitucionalidad de un ordenamiento 
emitido a la luz del artículo 73 de la 
Constitución federal, al realizarse, 
materialmente, una calificación de los 
factores asumidos por el legislador 
ordinario para emitir sus leyes 
secundarias en detrimento del principio 
de supremacía constitucional, lo que es 
inaceptable en nuestro sistema jurídico. 
f. A mayor abundamiento, se inobserva 
el principio de especialidad de la norma, 
al establecer la propuesta legislativa en 
su artículo 42 Bis los principios 
contenidos en el artículo 40 de la Ley 
General de Víctimas, lo que de suyo es 
una ley de aplicación complementaria a 
la Ley General de la materia que nos 
ocupa. g. También es de señalarse que 
se vulnera el Principio de legalidad al 
establecer la propuesta legislativa en sus 
artículos 42 y 44, al establecer la 
facultad de emisión por autoridad 
administrativa, sin precisar, cuáles son 
éstas, lo que debería, en su caso, ser 
materia de una reforma integral, pues 
debe establecer también, la facultad a 
dichas autoridades administrativas en 
sus normas orgánicas. h. Finalmente, no 
es dable en perjuicio del principio de 
legalidad, el establecer en el artículo 42 
la determinación de catalogar las 
órdenes precautorias y cautelares, sin 
establecer cuáles son estas, atendiendo 
precisamente a la naturaleza de éstas, 
pues las órdenes de protección son 
limitativas de derechos fundamentales, 
por lo que debe estar justificada su 
naturaleza y contenido, con base en los 
principios de proporcionalidad y 
razonabilidad. Estimamos que debe 
atenderse también al contenido de la 
Jurisprudencia de rubro 
INTERPRETACIÓN CONFORME. 
NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ 
DEL PRINCIPIO PRO-PERSONA, ubicada 
en el Registro Digital 2014332.2 
 
Semipleno Civil. Con la adición de los 
artículos de que trata la presente 
iniciativa se logran varios propósitos que 
se consideran en beneficio de la 
comunidad, a resaltar los siguientes, 
primero se deroga la limitante que 
pudiera ocasionar en la práctica la 
clasificación de los dos tipos de órdenes 

de protección que contempla la ley 
actual (preventiva y de emergencia) para 
en su lugar, dejar la denominación 
genérica que sólo las denomina 
“órdenes de protección”, cambio que 
brinda a las víctimas mayor protección 
porque despoja a esta institución de 
formulismos jurídicos que pudieran, 
aunque sea en parte, representar una 
barrera a superar por las peticionarias 
de las mismas; y en segundo lugar, la 
norma bajo esta técnica coloca a los 
operadores jurídicos en una holgada 
situación para cumplir con los fines que 
se propone la reforma legal. 

 
En suma, la iniciativa que ahora se 
comenta está dotada de elementos 
jurídicos que propiciarán una protección 
a las mujeres que sean víctimas de algún 
tipo de violencia, a través de un medio 
desformalizado de protección, que 
además vigilará que la vida libre de 
violencia se convierta en una forma de 
vida, y no sólo en un momento de vida, 
haciendo hincapié que el destino de 
recursos económicos a las autoridades, 
entre ellas el Poder Judicial del Estado 
de Guanajuato, favorecerá enormemente 
el cumplimiento de tan noble finalidad. 
 
Fiscalía General del Estado.  
 
…En ese sentido las órdenes de 
protección han sido definidas como 
actos de urgente aplicación que tienen 
como finalidad proteger a las mujeres de 
cualquier tipo de violencia y evitar que 
ésta escale y pueda culminar en la 
privación de la vida por parte de la 
persona agresora. Lo anteriormente 
expuesto es la premisa de la existencia y 
emisión de las órdenes de protección, no 
obstante ello, se advierte que en la 
reforma a la Ley General, el legislativo 
federal amplió el ámbito de las órdenes 
de protección a acciones que actualizan 
medidas de ayuda y asistencia que si 
bien se estiman de especial relevancia 
para la atención diligente de las mujeres 
en situación de violencia, su objeto no se 
encuentra alineado a la naturaleza y 
esencia de lo que se ha mencionado, es 
decir, salvaguardar a las mujeres cuando 
están en riesgo de sufrir agresiones de 
parte de su agresor, tal es el caso de 
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todas aquellas que se ingresaron al 
catálogo de órdenes de protección del 
artículo 34 Ter de la Ley General ya 
citada, como la profilaxis post exposición 
a la violencia sexual, la anticoncepción 
de emergencia, la interrupción legal del 
embarazo, transporte, alimentos, 
mudanza, gastos fuera o dentro del país, 
por citar algunas. 

 
Derivado de lo anterior, muy 
respetuosamente se estima necesario 
ponderar que la reforma que se 
pretende efectuar a la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado, se torne únicamente en 
la simple armonización (réplica) a la 
literalidad del texto previsto en la Ley 
General, considerando necesario 
elaborar un análisis detallado y profundo 
sobre la conveniencia de la modificación 
a efecto de que las órdenes de 
protección se materialicen en la vida de 
las mujeres y no únicamente en un marco 
normativo que pudiera resultar 
inoperante, así como con cuestiones de 
duplicidad de regulación o imposibilidad 
de su cumplimiento. 
Adicionalmente, se observa que no se 
satisface tal armonización de la totalidad 
de lo estipulado a nivel federal, sin 
encontrar justificación en haber 
contemplado únicamente ciertos 
artículos, así como en la «combinación» 
de tópicos que se realiza de varios de 
ellos en el ámbito local. 

 
Ejemplo de la necesidad de establecer 
un presupuesto específico es lo señalado 
en el artículo 44 Quáter, concretamente 
en su párrafo tercero que señala que «La 
autoridad deberá de realizar la medición 
y valoración del riesgo, la valoración 
médica en caso de requerirse, así como 
la valoración psicológica.», contexto en 
el cual, es importante tomar en 
consideración tales factores, pues lo 
descrito implica tener personal médico y 
psicológico adscrito a cada autoridad 
administrativa, ministerial y judicial de 
forma permanente y disponible en caso 
de requerirse, por lo que se insiste en 
ponderar tal exigencia presupuestaria 

 
107 Según lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de 

para efecto de una adecuada emisión de 
las órdenes respectivas. Igualmente, en 
relación con el contenido del artículo 50, 
último párrafo, se reitera la apreciación 
de que la implementación de lo 
pretendido por la presente Iniciativa sí 
tendría como consecuencia impacto 
presupuestal, por lo que se sugiere 
elaborar un diagnóstico en el que se 
contemplen las implicaciones tanto 
presupuestales como administrativas o 
institucionales que resultarán de la 
misma. 

 
Coordinación General Jurídica del Poder 
Ejecutivo.  
…Del estudio de la iniciativa se observa 
que la misma retoma lo previsto en la 
Ley General de la materia a partir de la 
reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el dieciocho de marzo de 
dos mil veintiuno, relativo al capítulo IV 
denominado «De las órdenes de 
Protección».  
Cabe destacar que la Ley General de 
referencia, es de observancia general en 
el territorio nacional y tiene por objeto 
establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, la 
Ciudad de México y los municipios, para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar 
su acceso a una vida libre de violencia 
que favorezca su desarrollo y bienestar 
conforme a los principios de igualdad y 
de no discriminación, así como para 
garantizar la democracia, el desarrollo 
integral y sustentable que fortalezca la 
soberanía y el régimen democrático 
establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos107. 
Al respecto, importa señalar que las 
leyes generales son normas expedidas 
por el Congreso de la Unión que 
distribuyen competencias entre los 
distintos niveles de gobierno en las 
materias concurrentes y sientan las 
bases para su regulación, de ahí que no 
pretenden agotar la regulación de la 
materia respectiva, sino que buscan ser 
la plataforma mínima desde la que las 
entidades puedan darse sus propias 

Violencia. 

Según%20lo%20dispuesto%20en%20el%20artículo%201º%20de%20la%20Ley%20General%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de
Según%20lo%20dispuesto%20en%20el%20artículo%201º%20de%20la%20Ley%20General%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de
Según%20lo%20dispuesto%20en%20el%20artículo%201º%20de%20la%20Ley%20General%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de
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normas tomando en cuenta su realidad 
social. Por tanto, cumpliendo el mínimo 
normativo que marca la ley general, las 
leyes locales pueden tener su propio 
ámbito de regulación, poniendo mayor 
énfasis en determinados aspectos que 
sean preocupantes en una región 
específica108… 
 
Unidad de Estudios de las Finanzas 
Públicas.  
… Del análisis de dicha iniciativa, se 
advierte como planteamiento principal 
que la presente propuesta armoniza a 
nivel local los alcances que tuvo la 
reforma en la ley general para el tema de 
órdenes de protección a nivel federal; 
este ejercicio aunado a la incorporación 
de otros alcances, considerando las 
circunstancias en el Estado, no 
representa un impacto presupuestal por 
la entrada en vigor dado que ya operan 
acciones respecto a la emisión y 
ejecución de este tipo de órdenes, en 
realidad el planteamiento es una mejora 
en la atención y en los alcances de sus 
objetivos, sobre todo considerando que 
permite a las facultadas la toma de 
decisiones con inmediatez, aunado a que 
les da una mayor libertad en la actuación 
urgente al definirse con claridad los 
principios sobre las que operan, el tipo 
de orden y su temporalidad, la existencia 
de delitos y la responsabilidad y alcance 
en casos especiales en donde la victima 
sea violentada por personas que por su 
cargo profesional deban estar armadas, 
fijándose protocolos para el desarme y 
protección en estos caso… 
 
III. Consideraciones de la comisión 

dictaminadora. 
 
La presidencia esta Comisión para la 

Igualdad de Género, instruyó a la Secretaría 
Técnica la elaboración de proyecto de dictamen 
en sentido positivo, atendiendo a lo vertido en 
la mesa de trabajo y conforme a lo observado y 
acordado en el proceso de análisis de la 
propuesta planteada. 

 

 
108 http://dccionariojuridico.mx/definicion/congreso/ 
109 Artículo 27, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
110 Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, Recomendación 16, Observaciones finales del Comité 

 Las órdenes de protección: son actos 
de protección y de urgente aplicación en función 
del interés superior de la víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. 
Deberán otorgarse por la autoridad competente, 
inmediatamente que conozcan de hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o 
delitos que impliquen violencia contra las 
mujeres.109 
 
 Al respecto, de conformidad con la Ley 
de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, la Comisión Nacional “es la 
encargada de la observancia en el seguimiento, 
evaluación y monitoreo de la política nacional en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres”. 
 
 Se destaca que el Comité CEDAW 
recomendó a México en el año 2012, “acelerar 
la aplicación de las órdenes de protección en el 
plano estatal, garantizar que las autoridades 
pertinentes sean conscientes de la importancia 
de emitir órdenes de protección para las mujeres 
que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas 
necesarias para mantener la duración de las 
órdenes de protección hasta que la víctima de la 
violencia deje de estar expuesta al riesgo”.110 
 
  En el marco del cumplimiento de las 
obligaciones del Estado mexicano, una de las 
acciones fundamentales que debe de llevar a 
cabo la federación y las entidades federativas es 
el otorgamiento de órdenes de protección, para 
preservar la integridad de las victimas tanto 
directas como indirectas. 
 
  Resaltamos que, este mecanismo legal 
-órdenes de protección- está diseñado para 
proteger a la víctima de cualquier tipo de 
violencia, sobre todo para evitar que la violencia 
escale ya que puede culminar en la muerte 
violenta de mujeres. 
 
  Frente a las situaciones de riesgo para 
la vida e integridad de las mujeres, el Estado 
debe asegurar que su estructura responda 
efectivamente y en forma coordinada para hacer 
cumplir los términos de las órdenes de 
protección, las cuales tienen como objetivo 
conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, México, 52º 
periodo de 

sesiones, 9 a 27 de julio de 2012, p. 6. 

http://dccionariojuridico.mx/definicion/congreso/
Artículo%2027,%20Ley%20General%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.
Artículo%2027,%20Ley%20General%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia.
Comité%20para%20la%20eliminación%20de%20todas%20las%20formas%20de%20discriminación%20contra%20la%20mujer,%20Recomendación%2016,%20Observaciones%20finales%20del%20Comité%20para%20la%20Eliminación%20de%20la%20Discriminación%20contra%20la%20Mujer,%20México,%2052º%20periodo%20de
Comité%20para%20la%20eliminación%20de%20todas%20las%20formas%20de%20discriminación%20contra%20la%20mujer,%20Recomendación%2016,%20Observaciones%20finales%20del%20Comité%20para%20la%20Eliminación%20de%20la%20Discriminación%20contra%20la%20Mujer,%20México,%2052º%20periodo%20de
Comité%20para%20la%20eliminación%20de%20todas%20las%20formas%20de%20discriminación%20contra%20la%20mujer,%20Recomendación%2016,%20Observaciones%20finales%20del%20Comité%20para%20la%20Eliminación%20de%20la%20Discriminación%20contra%20la%20Mujer,%20México,%2052º%20periodo%20de
Comité%20para%20la%20eliminación%20de%20todas%20las%20formas%20de%20discriminación%20contra%20la%20mujer,%20Recomendación%2016,%20Observaciones%20finales%20del%20Comité%20para%20la%20Eliminación%20de%20la%20Discriminación%20contra%20la%20Mujer,%20México,%2052º%20periodo%20de
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intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la 
vida e integridad de las mujeres. 
 
 Al ser la violencia de género contra las 
mujeres un asunto de derechos humanos que 
afectan a toda la sociedad en su conjunto, cada 
país es responsable de brindar protección a las 
mujeres, de garantizar el disfrute de sus 
derechos humanos y de que puedan vivir vida 
libre de violencia. 
 
 Actualmente, diversos instrumentos 
normativos prevén las órdenes de protección, 
entre ellos destaca la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y sus 
homólogas en las entidades federativas, así 
como en códigos civiles, familiares, y en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 
entre otras.  
 
 Del mismo modo, cada vez son más las 
entidades federativas que cuentan con 
protocolos para que las instituciones emitan las 
órdenes de protección y lleven a cabo el 
seguimiento que en su caso corresponda.  
 
 Por ello, derivado de las reformas y 
adiciones a la Ley General111, el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó la iniciativa que en el presente 
dictamen se analiza. 
 
 Es pertinente señalar que la intención 
que la propuesta es ampliar los derechos de la 
mujer en la Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato, a fin de emitir órdenes de 
protección en menor tiempo y con mayor plazo 
de duración, lo que de suyo, constituye una gran 
acción en favor de la mujer inmersa en violencia 
familiar. 
 
  La propuesta, en esencia, elimina los 
conceptos de órdenes de protección de 
naturaleza preventiva y emergente, ampliando la 
facultad de emitirlas, a autoridades 
administrativas y la determinación oficiosa para 
su emisión. 
 
 En cuanto al orden constitucional de la 
norma, ha de señalarse que tenemos como 
marco normativo la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Víctimas y la Ley General de Acceso a las Mujeres 

 
111 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

a una Vida Libre de Violencia, por lo que nos 
referiremos en primer lugar a la Constitución 
Federal. 
 
 En el caso que nos ocupa, para 
armonizar la norma local a la norma federal, 
atendimos el Principio de especialidad de la 
norma, por lo que, el contenido de la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Guanajuato tuvo en 
cuenta, antes que a otra ley, a la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, por lo que dicha norma general 
prevalece en el contenido de la norma local. 
 
 Derivado de las mesas de trabajo y las 
consideraciones expuestas, se realizaron los 
ajustes normativos bajo a la propuesta en 
mención, resaltando lo referente a las 
Autoridades Administrativas, ante ello, es 
necesario precisar y tener certidumbre sobre 
estas autoridades, en razón de que no se 
advierte con precisión cuáles son las autoridades 
administrativas a las que esta reforma en la Ley 
General hace referencia, lo cual resultó 
importante especificar, ya que si bien se reitera 
lo establecido en la Ley General en idénticos 
términos, esto creaba incertidumbre jurídica en 
relación de las autoridades obligadas ahora por 
la Ley local.   
 
 Se comentó y analizó en la mesa de 
trabajo, en el entendido de que una autoridad 
administrativa es aquel ente de la administración 
pública que tiene la potestad de imponer su 
voluntad -administrativa- a la ciudadanía a través 
del acto administrativo, entonces cualquier 
autoridad resultaría obligada sin que la 
naturaleza de sus actos estuvieran encaminados 
necesariamente a la atención a mujeres en 
situación de violencia, y si bien, se entiende que 
la prevención, atención, investigación, sanción y 
erradicación de la violencia debe transversalizar 
la administración pública, es importante definir 
las autoridades obligadas a generar estrategias 
o acciones en materia de órdenes de protección, 
a fin de evitar irregularidades e incluso 
revictimización en la falta de especialización.  
 
 Derivado de lo anterior, se estimó 
necesario ponderar que la reforma que se 
pretende efectuar a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado, se armonizó a lo previsto en la Ley 

Ley%20General%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20de%20Violencia
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General, realizando un análisis detallado y 
profundo sobre la conveniencia de la 
modificación a efecto de que las órdenes de 
protección se materialicen en la vida de las 
mujeres y no únicamente en un marco normativo 
que pudiera resultar inoperante, así como con 
cuestiones de duplicidad de regulación o 
imposibilidad de su cumplimiento.   
 
 Respecto a las disposiciones 
transitorias, la propuesta establecía únicamente 
lo relativo a la entrada en vigor de las 
disposiciones en cuestión, no obstante ello, se 
armonizaron los conceptos transitorios 
necesarios para que el presente Decreto 
resultara operante; tal es el caso de los planes 
de capacitación para el personal administrativo, 
judicial y ministerial que estará a cargo de lo 
relativo a las órdenes de 
Protección; se delimitó de manera concreta plazo 
razonable a las autoridades operadoras a fin de 
que emitan los Lineamientos referidos, a la par, 
se contempló un plazo a fin de que se emitan las 
adecuaciones reglamentarias conducentes en la 
materia. 

 
Con base en lo antes citado, con 

fundamento en los artículos 116 fracción III, y 
171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
propone a la Asamblea el siguiente:  

 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 19, 

fracción V, 42, 44, 50 y 51; se adicionan los 
artículos 42 Bis, 44 Bis, 44 Ter, 50 Bis, 50 
Ter, 50 Quáter, 50 Quinquies, 50 Sexies, 50 
Septies, 50 Octies, 50 Nonies, 50 Decies, 50 
Undecies, 50 Duodecies, y 51 Bis; y se 
derogan los artículos 45, 46, 47, 48 y 49, de 
la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato, para quedar como sigue: 

 
Facultades del Secretario…  

Artículo 19. El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública ejercerá las siguientes 
facultades:  

 
I. a IV… 
 
V.  Auxiliar y supervisar en su caso la 

implementación en la ejecución de las 
órdenes de protección; 
 

VI. y VII... 
 
Órdenes de protección 

Artículo 42. Las órdenes de protección son 
actos de urgente aplicación en función del 
interés superior de la víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares, 
podrán otorgarse de oficio o a petición de parte, 
según sea el caso, a través del Ministerio 
Público, las autoridades administrativas, o por 
los órganos jurisdiccionales competentes, 
conforme al momento en que tengan 
conocimiento del hecho de violencia 
presuntamente constitutivo de un delito o 
infracción, que ponga en riesgo la integridad, la 
libertad o la vida de las mujeres o niñas, 
evitando en todo momento que la persona 
agresora, directamente o a través de algún 
tercero, tenga contacto de cualquier tipo o 
medio con la víctima. 

 
En materia de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, el Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato y el Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato, podrán solicitar a las 
autoridades competentes el otorgamiento de las 
medidas a que se refiere el presente Capítulo. 

 
Principios de las órdenes de 

protección 
Artículo 42 Bis. Las órdenes de protección se 
deberán dictar e implementar con base en los 
siguientes principios: 
 
I. Principio de protección: Considera 

primordial la vida, la integridad física, la 
libertad y la seguridad de las personas; 

 
II. Principio de necesidad y 

proporcionalidad: Las órdenes de 
protección deben responder a la 
situación de violencia en que se 
encuentre la persona destinataria, y 
deben garantizar su seguridad o reducir 
los riesgos existentes; 

 
III. Principio de confidencialidad: Toda la 

información y actividad administrativa o 
jurisdiccional relacionada con el ámbito 
de protección de las personas, debe ser 
reservada para los fines de la 
investigación o del proceso respectivo; 

 
IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las 

órdenes de protección deben ser 
oportunas, específicas, adecuadas y 
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eficientes para la protección de la 
víctima, y deben ser otorgadas e 
implementadas de manera inmediata y 
durante el tiempo que garanticen su 
objetivo; 

 
V. Principio de accesibilidad: Se deberá 

articular un procedimiento sencillo que 
facilite a las víctimas obtener la 
protección inmediata que requiere su 
situación; 

 
VI. Principio de integralidad: El 

otorgamiento de la medida a favor de la 
víctima deberá generarse en un solo 
acto y de forma automática; y 

 
VII. Principio pro-persona: Para interpretar 

lo referente al otorgamiento de las 
órdenes de protección, en caso de duda, 
con relación a la situación de violencia, 
se estará a lo más favorable para la 
víctima, tratándose de niñas siempre se 
garantizará que se cumpla el interés 
superior de la niñez en todas las 
decisiones que se tomen respecto de las 
órdenes de protección.  De igual forma, 
cuando las determinaciones que se 
tomen respecto de una mujer víctima de 
violencia pudieran impactar en los 
derechos de las hijas o hijos menores de 
dieciocho años de edad. 
 
Tipos y temporalidad de las órdenes 

de protección 
Artículo 44. Las órdenes de protección son 
personalísimas e intransferibles y podrán ser: 
 
I. Administrativas: Son las emitidas por el 

Ministerio Público y las autoridades 
administrativas. 

 
II. De naturaleza jurisdiccional: Son las 

emitidas por los órganos encargados de 
la impartición de justicia. 
 

Las mismas podrán consistir en una o varias 
de las previstas en la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
Las órdenes de protección tendrán una 
duración de hasta 60 días, prorrogables por 
30 días más o por el tiempo que dure la 
investigación o prolongarse hasta que cese la 
situación de riesgo para la víctima. 

 

Deberán expedirse de manera inmediata o a 
más tardar dentro de las 4 horas siguientes al 
conocimiento de los hechos que las generan. 

  
Autoridades Administrativas  

Artículo 44 Bis. Las órdenes de protección 
administrativas, además del Ministerio Público, 
podrán ser emitidas por las siguientes 
autoridades administrativas: 
 
I. Secretaría de Gobierno; 
 
II. Instituto para las Mujeres 

Guanajuatenses; 
 
III. Instituciones de seguridad pública 

municipales; e 
 
IV. Instancias municipales de atención a la 

mujer;  
 

De ser necesario, dichas autoridades deberán 
coordinarse para garantizar el cumplimiento, 
monitoreo y ejecución de las órdenes de 
protección administrativas. 

 
 
Información en las órdenes de 

protección  
Artículo 44 Ter. Cuando una mujer o niña 
víctima de violencia soliciten una orden de 
protección a las autoridades administrativas, 
ministeriales o judiciales, se le deberá brindar 
toda la información disponible sobre el 
procedimiento relacionado con la propia orden. 
 
La autoridad deberá informar con un lenguaje 
claro, sencillo y empático a la mujer víctima de 
violencia sobre su derecho a solicitar las 
órdenes de protección, y evitará cualquier 
información tendiente a inhibir o desincentivar 
la solicitud. 
 
La autoridad deberá de realizar la medición y 
valoración del riesgo, la valoración médica en 
caso de requerirse, así como la valoración 
psicológica. 

 
El Ministerio Público que reciba una denuncia 
anónima de mujeres y niñas víctimas de 
violencia, decretará las órdenes de protección 
correspondientes.  

 
Artículo 45.  Derogado. 

 
Artículo 46.  Derogado. 
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Artículo 47.  Derogado. 

 
Artículo 48.  Derogado. 

 
Artículo 49.  Derogado. 

 
Consideraciones generales para el 

otorgamiento de órdenes 
Artículo 50. Para emitir las órdenes de 
protección, las autoridades competentes 
deberán tomar en consideración: 
 
I. Los hechos relatados por la mujer o la 

niña, en situación de violencia, 
considerando su desarrollo evolutivo y 
cognoscitivo o por quien lo haga del 
conocimiento a la autoridad; 

 
II. Las peticiones explícitas de la mujer o la 

niña, en situación de violencia, 
considerando su desarrollo evolutivo y 
cognoscitivo o de quien informe sobre el 
hecho; 

 
III. Las medidas que ella considere 

oportunas, una vez informada de cuáles 
pueden ser esas medidas. Tratándose de 
niñas, las medidas siempre serán 
determinadas conforme al principio del 
interés superior de la niñez; 

 
IV. Las necesidades que se deriven de su 

situación particular analizando su 
identidad de género, orientación sexual, 
raza, origen étnico, edad, nacionalidad, 
discapacidad, religión, así como 
cualquier otra condición relevante; 

 
V. La persistencia del riesgo aún después 

de su salida de un refugio temporal; y 
 
VI. La manifestación de actos o hechos 

previos de cualquier tipo de violencia 
que hubiese sufrido la víctima. 
 
Principios para la protección necesaria 

Artículo 50 Bis. Las autoridades administrativas, 
el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional 
competente, deberán ordenar la protección 
necesaria, considerando: 
 
I.  Los principios establecidos en esta ley; 
 
II.  Que sea adecuada, oportuna y 

proporcional; 

 
III.  Que los sistemas normativos propios 

basados en usos y costumbres no 
impidan la garantía de los derechos de 
las mujeres reconocidos en la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en los tratados internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano; 

 
IV.  La discriminación y vulnerabilidad que 

viven las mujeres y las niñas por razón 
de identidad de género, orientación 
sexual, raza, origen étnico, edad, 
nacionalidad, discapacidad, religión o 
cualquiera otra, que las coloque en una 
situación de mayor riesgo; y 

 
V.  Las necesidades expresadas por la mujer 

o niña solicitante. 
 

El Ministerio Público determinará las órdenes de 
protección para denuncias anónimas de 
violencia, privilegiando la integridad y la 
seguridad de las víctimas. 

 
Gestiones necesarias para garantizar 

su cumplimiento, monitoreo y ejecución  
Artículo 50 Ter. Las autoridades administrativas, 
el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional 
que emita las órdenes de protección, realizarán 
las gestiones necesarias para garantizar su 
cumplimiento, monitoreo y ejecución. Para lo 
anterior se allegarán de los recursos materiales 
y humanos, conforme a la disponibilidad 
presupuestal; asimismo, podrán solicitar la 
colaboración de las demás autoridades 
competentes. 

 
En el caso de las órdenes de protección 
administrativas podrán ser ampliadas o 
modificadas por la autoridad administrativa, el 
Ministerio Púbico o el órgano jurisdiccional 
competente, siempre procurando la mayor 
protección a la víctima. 

 
Competencia 

Artículo 50 Quáter. Las órdenes de protección 
podrán solicitarse en el estado de Guanajuato, 
al Ministerio Público o al órgano jurisdiccional 
competente, aun cuando los hechos hayan 
ocurrido en otra entidad federativa, sin que la 
competencia en razón del territorio pueda ser 
usada como excusa para no recibir la solicitud.  
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Para efectos del párrafo anterior, las 
autoridades competentes celebrarán convenios 
de colaboración con las entidades públicas para 
garantizar la efectiva protección de las mujeres 
y las niñas conforme a los principios rectores de 
las órdenes de protección. 
 
Durante los primeros seis días posteriores a la 
implementación de las órdenes, la autoridad 
que la emitió mantendrá contacto directo con la 
víctima de violencia cada 24 horas. A partir del 
séptimo día, se establecerá un plan de 
seguimiento personalizado, de acuerdo a las 
circunstancias, la valoración del riesgo y el 
avance en la carpeta de investigación. 

 
Lineamientos  

Artículo 50 Quinquies. Las autoridades 
competentes deberán de establecer los 
lineamientos básicos para la implementación de 
las órdenes de protección en coordinación con 
las instancias responsables de atenderlas e 
implementarlas. 
 
En los casos donde presuntamente exista 
conexidad con delitos de competencia federal, 
se procederá conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

 
Integralidad 

Artículo 50 Sexies. La tramitación y 
otorgamiento de una orden de protección podrá 
contener una o varias medidas, atendiendo al 
principio de integralidad. 

 
No se necesita una orden para cada medida, una 
sola orden de protección podrá concentrar el 
número de medidas para garantizar la 
seguridad y bienestar de la mujer o niña en 
situación de violencia y en su caso de las 
víctimas indirectas. 

 
Obligaciones de las autoridades 

Artículo 50 Septies. Las órdenes de protección 
deberán ser evaluadas para modificarse o 
adecuarse, en caso de que se detecten 
irregularidades o incumplimiento, se 
sustanciará la comunicación correspondiente a 
los órganos internos de control de las 
dependencias y entidades involucradas. 

 
Previo a la suspensión de las órdenes de 
protección decretadas, las autoridades 
competentes, deberán asegurarse bajo su 
responsabilidad que la situación de riesgo o 

peligro de la víctima ha cesado, realizando una 
nueva evaluación de riesgo y analizando los 
informes de implementación por parte de las 
autoridades responsables de su cumplimiento. 

 
Retiro del arma  

Artículo 50 Octies. En los casos donde la 
persona agresora pertenezca a los cuerpos 
policiacos o de seguridad, ya sea de 
corporaciones públicas o privadas, la autoridad 
deberá retirar el arma de cargo o cualquier otra. 

 
 
Dictaminación de órdenes de 

protección 
Artículo 50 Nonies. Al momento de dictarse 
sentencia las autoridades judiciales 
competentes determinarán las órdenes de 
protección y medidas similares que deban 
dictarse de manera temporal o durante el 
tiempo que dure la sentencia.  

 
Las órdenes de protección podrán ser dictadas 
de oficio o a solicitud de la mujer en situación 
de violencia, de su representante legal o del 
Ministerio Público. 

 
Tratándose de niñas víctimas de un delito, la 
autoridad judicial se encuentra obligada a hacer 
la determinación del interés superior de la niñez, 
a fin de dictar órdenes de protección, aun 
cuando no exista una solicitud. 

 
Notificación responsabilidad exclusiva 

de la autoridad 
Artículo 50 Decies. Por ninguna circunstancia 
las autoridades administrativas, el Ministerio 
Público o el órgano jurisdiccional notificará de 
sus actuaciones a la persona agresora a través 
de la víctima. Cualquier notificación es 
responsabilidad exclusiva de la autoridad. 
 
Las autoridades que intervengan en el 
cumplimiento de una orden también serán las 
responsables de informar a la autoridad 
ordenadora sobre su implementación de forma 
periódica. 
 

Situación migratoria 
Artículo 50 Undecies. A ninguna mujer y sus 
hijas e hijos o niña, en situación de violencia, 
que solicite orden de protección se le podrá 
requerir que acredite su situación migratoria, ni 
cualquier otro elemento que impida su derecho 
al acceso a la justicia y a su protección. 
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Registro de órdenes de protección 
Artículo 50 Duodecies. Las órdenes de 
protección deberán ser registradas en el Banco 
Estatal de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres.  

 
Órdenes de protección para menores 

de edad 
Artículo 51. La Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Guanajuato, deberá solicitar las órdenes de 
protección a las autoridades correspondientes 
de manera oficiosa. 

 
 Desacato de una orden de protección 

Artículo 51 bis. A quien desacate una orden de 
protección le serán aplicables las medidas de 
apremio conforme a lo establecido en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales.  

 
Asimismo, se reforzarán las acciones que se 
contemplaron en un primer momento con la 
finalidad de salvaguardar la vida y seguridad de 
las mujeres y niñas. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
Artículo Segundo. Dentro de un término que no 
exceda de ciento veinte días contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, se 
deberán realizar las conducentes adecuaciones 
reglamentarias o normativas diversas para la 
debida organización y consecución del presente 
Decreto.  
  
Artículo Tercero. Las autoridades 
correspondientes deberán desarrollar los 
programas de capacitación necesarios para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 
 
Artículo Cuarto. Las autoridades 
correspondientes deberán integrar de manera 
progresiva en su presupuesto, los recursos para 
el cumplimiento del presente Decreto. 

 
 

 
Guanajuato, Gto., 27 de junio de 2022 
La Comisión para la Igualdad de Género 
 

Dip. Yulma Rocha Aguilar 
 Presidenta 
Dip.  Katya Cristina Soto Escamilla  

  Vocal 
Dip. Martha Guadalupe Hernández 
Camarena  
Vocal 
Dip. Martha Edith Moreno Valencia  
Vocal 
Dip. Noemí Márquez Márquez Secretaria 

 
 

 - La Presidencia.- Enseguida se somete a 
discusión en lo general el dictamen formulado 
por la Comisión para la Igualdad de Género 
relativo de iniciativa suscrita por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional a efecto de reformar, 
adicionar y derogar diversos artículos de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Guanajuato.  
 
 - Me permitió informar que previamente 
se han inscrito la diputada Yulma Rocha Aguilar 
y la diputada Katya Cristina Soto Escamilla para 
hablar a favor.  
 
 - Si algún diputado o alguna diputada 
desea hacer uso de la palabra en pro o en contra 
manifiéstelo indicado el sentido de su 
participación. 
 
 - Se concede el uso de la palabra la 
diputada Yulma Rocha Aguilar hasta por 10 
minutos. 
 
 
(Sube a tribuna la diputada Yulma Rocha Aguilar 
para hablar a favor del dictamen)  
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- Diputada Yulma Rocha Aguilar - 
 
- Gracias Presidenta. Entre las obligaciones del 
estado mexicano, que el estado mexicano ha 
firmado, una de las acciones fundamentales que 
debe de llevar a cabo la federación y las 
entidades federativas, es el otorgamiento de las 
órdenes de protección para preservar la 
integridad de las mujeres víctimas de violencia.  
- Las órdenes de protección son un mecanismo 
legal, diseñado para proteger a la víctima de 
cualquier tipo de violencia que ponga en riesgo 
su integridad, la libertad o la vida de mujeres y 
niñas, sobre todo para evitar que la violencia 
escale y que pueda culminar en una muerte 
violenta de las mujeres, es decir en un 
feminicidio.  
 
- Radica principalmente en conminar al agresor 
a abstenerse de amenazar, hostigar, dañar o 
poner en peligro la vida y la integridad de las 
mujeres.  
 
- Por la importancia del tema previamente 
mencionado es que acudo a esta tribuna para 
hablar a favor del dictamen que en estos 
momentos se pone a su consideración, mismo 
que fue elaborado por la Comisión de Igualdad 
que presido.  
 
- Es preciso mencionar que desde la Comisión se 
realizó un análisis detallado, pues en atención a 
comentarios, por ejemplo del Instituto de las 
Mujeres, del Poder Judicial y sobre todo de la 
Fiscalía, que fue muy puntual en múltiples 
observaciones que hizo, la propuesta presentada 
tuvo que ser prácticamente reconstruida para 
darle orden coherencia y efectividad, situación 
que está bien, porque para eso es el análisis y la 
discusión de las iniciativas en las mesas de 
trabajo. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, 

todas las iniciativas son perfectibles, insisto para 
eso son las mesas de trabajo y lo comento para 
que también así se tome en cuenta en las demás 
comisiones, porque se dan casos de que porque 
vienen mal planteadas las iniciativas 
automáticamente van al archivo, a pesar de que 
pueden ser perceptibles en las mesas de trabajo 
como fue esta. 
 
- También quiero comentar que se presentó una 
iniciativa sobre el mismo tema, esta es una 
homologación con la ley general, una misma 
iniciativa que habla de las órdenes de protección 
por parte de la diputada Edith y del diputado 
David Martínez Mendizábal del Grupo 
Parlamentario de MORENA, sin embargo su 
radicación fue hecha el mismo día que nosotros 
ya habíamos elaborado el dictamen, ya lo 
habíamos analizado y discutido. No obstante, 
solicité que al menos se hiciera una mesa de 
trabajo, pues para imponernos de su contenido, 
saber de qué se trataba y esto también pues en 
respeto a los iniciantes y al trabajo plasmado en 
la iniciativa, sin embargo y que incluso igual y 
salía un tema que a lo mejor nosotros no 
habíamos considerado en el dictamen y se 
podría considerar después en otro, pero no fue 
aprobado por la mayoría y lo comento porque 
me parece injusto. Todas las iniciativas merecen 
el mismo trato, vengan del partido que vengan.  
- Esta iniciativa no va a cumplir el trámite de 
análisis y discusión porque automáticamente se 
va a mandar a un dictamen negativo y en 
consecuencia a un archivo, yo nunca había visto 
esto, bueno hoy tenemos como resultado este 
dictamen, con el cual se estará regulando en 
nuestro estado la emisión de las órdenes de 
protección de conformidad con lo que dice la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. Les comento es una 
homologación, una armonización. 
  
- Con las reformas propuestas se modifica por 
ejemplo, la clasificación de las órdenes de 
protección, pasando de ser de emergencias, 
preventivas y de carácter civil a administrativas y 
de naturaleza jurisdiccional conforme a lo que 
establece la ley general se tendrán que 
contemplar al menos 31 órdenes de protección 
que pueden dictar las autoridades para otorgar 
la seguridad y salvaguardar la vida y la 
integridad de las mujeres. De igual forma se 
establece que las órdenes pueden ser solicitadas 
en el estado de Guanajuato aun y cuando los 
hechos hayan ocurrido en otro estado, sin que la 
competencia en razón del territorio pueda ser 
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usada como una excusa para no otorgar esas 
medidas.  
 
- Otro ejemplo es que las mujeres y niñas 
migrantes que se encuentren en situación de 
violencia se les podrá, se les deberá otorgar una 
orden sin requerir les que acrediten su situación 
migratoria, ni cualquier otro elemento que 
impida el acceso a la justicia y a su protección. 
Se modifica por ejemplo, la temporalidad de las 
órdenes pasando de tener de 72 horas de 
vigencia a una duración de hasta 60 días y 
pudiéndose prorrogar otros 30 días más o por 
el tiempo, ya sea que dure la investigación o que 
cese la situación de riesgo en la que se 
encuentran la víctima. De igual forma se 
especifica que las mismas deben ser expedidas 
en un plazo no mayor a cuatro horas de que se 
conoce el hecho, actualmente es 8 horas con la 
intención esto de hacer más accesible y menos 
burocrática su emisión.  
 
- Además las autoridades que ya están 
facultadas para este proceso, como son los 
Ministerios Públicos y Órganos Jurisdiccionales, 
también se les brinda esta atribución a aquellas 
autoridades administrativas que son el primer 
contacto de las víctimas, como por ejemplo el 
Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, las 
instancias municipales de atención a la mujer, las 
instituciones de seguridad pública y la Secretaría 
de Gobierno. En este sentido para casos 
particulares también el Tribunal Electoral y el 
Instituto Electoral podrán solicitar a las 
autoridades respectivas la emisión de órdenes 
de protección.  
 
- Hay investigaciones que indican que existe un 
patrón de impunidad sistemática en las 
investigaciones y en los procesos judiciales, así 
como en todas las actuaciones en torno a casos 
de violencia contra las mujeres, algunos de estos 
patrones son por ejemplo, una ausencia de 
perspectiva de género, re victimización, 
prejuicios, actitudes discriminatorias, hay una 
deficiente implementación estas órdenes, pero 
algo no hay seguimiento en su aplicación, lo que 
produce evidentemente situaciones de 
desconfianza por parte de las víctimas, por eso 
es importante una actuación y atención 
adecuadas y esta reforma lo estipula, que las 
autoridades competentes deberán y quiero que 
recuerden este tema, establecer lineamientos 
básicos para implementar las órdenes de 
protección en coordinación con otras instancias 
responsables, atenderlas, implementarlas y la 

capacitación es fundamental, con ello también la 
ampliación de los recursos económicos. 
 
- Es indispensable que el acceso a estas 
herramientas de protección sea más fácil, sea 
más práctico, menos burocrático, más eficiente. 
En estos casos el tiempo de reacción de las 
autoridades es clave, toda vez que ellos de ellos 
puede defender la vida de las mujeres. 
  
- Para concluir les hago una reflexión ¿por qué 
seguir hablando de las mujeres y de la situación 
de violencia que vivimos? Porque la violencia 
contra las mujeres y niñas representa una de las 
violaciones a los derechos humanos más 
extendida y más sistemática en todo el mundo, 
no distingue culturas, ni clases sociales, es más, 
es como una pandemia pero ésta de carácter 
permanente, por eso es necesario hablar del 
tema cuantas veces sea necesario, hay quienes 
les incomode, hasta les enfade, he visto hasta 
que arquean las cejas en señal de ¡otra vez 
hablar de las mujeres! es necesario hablar, es 
necesario trabajar los tres órdenes de gobierno 
y en la sociedad misma y sensibilizar sobre la 
necesidad de cambiar y eliminar patrones y 
prácticas violentas, discriminatorias y de 
desigualdad, basadas a veces solamente en 
factores biológicos, como en el sexo o en 
prejuicios y una manera de hacerlo es a través 
de la educación, que ese es otro tema, y a través 
de la legislación como lo estamos haciendo hoy.  
- Lamentablemente la mayoría de la gente sigue 
sin comprender la magnitud de la violencia 
contra las mujeres y de sus consecuencias, que 
por cierto no solamente se dan en la familia, se 
dan en la dinámica social en general, tiene un 
impacto el impacto en el desarrollo económico y 
en el desarrollo social de las naciones. Hay 
mucho por hacer aun, por eso pido su voto a 
favor, no sin antes mencionar que las órdenes de 
protección son importantes, hay que visibilizarla 
y eso ya lo comentaré en otro momento procesal, 
por lo cual pido a favor del presente dictamen.  
 
- Es cuánto. 
 
 - La Presidencia.- Muchas gracias.  
 
 - Se procede otorgar el uso de la palabra 
la diputada Katya Cristina Soto Escamilla hasta 
por 10 minutos.  
 
- Adelante diputada. 
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(Sube a tribuna la diputada Katya Cristina Soto 
Escamilla para hablar a favor del dictamen)  
 
 
 
 
 

- 

Diputada Katya Cristina Soto Escamilla - 
 
- Con la venia Presidenta y aprovechó para 
agradecer a mis compañeras diputadas de la 
Mesa Directiva haber transitado en este encargo 
y dejar huella en la historia y haber sido la 
primera Mesa Directiva conformada por mujeres. 
(Voz) diputada Presidenta, ¡Muchas gracias! 
(Voz) diputada Katya Cristina, Buen día a la 
ciudadanía que nos escucha, asimismo envió un 
cariño a los diferentes medios de comunicación 
y que hoy nos siguen y que hacen llegar este 
mensaje, en especial a los medios de 
comunicación de San Miguel de Allende que hoy 
nos acompañan.  
 
- Hoy en México estamos en uno de esos 
momentos de cambio, las desgarradoras cifras y 
testimonios de la violencia de género y de la 
impunidad del país constituyen un motivo de 
preocupación para el Grupo de Acción Nacional. 
En lo que va del 2022 se han cometido 385 
feminicidios en todo, ¡sí en todo México! siendo 
imperante recalcar que en agosto del 2021 fue 
el mes con más violencia feminicidas, ya que se 
cometieron 109 feminicidios, récord histórico 
desde el 2015, lo anterior nos obliga a dar una 
profunda mirada a nuestras leyes para 
desarrollar mejores formas de erradicar la 
violencia cometida hacia las mujeres, a las 
adolescentes y a las niñas. Por eso, por eso 
desde el Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional propusimos esta iniciativa a efecto de 
regular las órdenes de protección.  
- Hay que reconocer que en Guanajuato hemos 
trabajado para que nosotras las mujeres 
estemos seguras y estemos protegidas. Miren, 
tan solo en el 2021 se otorgaron 3012 órdenes 
de protección de parte del Ministerio Público, de 
las cuales 1168 fueron de emergencia y 1844 
preventivas. Así mujeres, niñas y adolescentes 

del Estado de Guanajuato, les quiero compartir 
la siguiente información:   
 
- Primero ¿qué son las órdenes de protección? 
Es un instrumento que busca garantizar la vida, 
la integridad y la seguridad de ustedes las 
mujeres de situación de violencia. Buscamos 
evitar que se repita la historia de Adela, que 
quiero compartir con todas y con todos ustedes. 
Adela nos platica, “Yo soy sobreviviente. Mi ex 
esposo con quien viví cuatro años, me golpeaba. 
Una vez me pateó en el vientre con una bota de 
casquillo, yo estaba orinando sangre y no me 
dejaba ir al médico, otra vez intentó asfixiarme 
pero vivo escondida en la casa de mis padres”.  
A partir de ahora, a partir de ahora habrá un 
mecanismo legal diseñado para protegerlas de 
todo tipo de violencia, sobre todo para evitar 
que la violencia escale y que puedan culminar en 
una muerte violenta.  
 
- ¿Para quiénes son estas órdenes de 
protección? Son para ustedes mujeres, para 
ustedes mujeres, adolescentes y niñas de 
Guanajuato que puedan estar sufriendo violencia 
¿Quiénes pueden emitir estos órdenes de 
protección? los órdenes de protección son 
administrativas y podrán ser emitidas por cinco 
autoridades, una por el Ministerio Público, dos 
por la Secretaría de Gobierno, tres por el 
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, cuatro 
por las Instituciones de Seguridad Pública 
Municipales e Instancias Municipales de Atención 
a la Mujer, las órdenes de protección 
jurisdiccionales por los órganos encargados de 
la impartición de justicia también podrán emitir 
estos órdenes ¿Cuánto duran estos órdenes de 
protección? Tendrán una duración de hasta 60 
días, prorrogable por 30 días más o por el 
tiempo que dure la investigación o prolongarse 
hasta que cese la situación de riesgo, para que 
la víctima esté segura.  
 
- Deberán expedirse de manera inmediata o a 
más tardar dentro de las cuatro horas siguientes 
al conocimiento de los hechos que las genera, 
por parte de las autoridades ¿Qué 
consecuencias tienen para las personas que 
generan violencia? En caso de que la persona 
agresora no cumpla con una orden de protección 
puede ser sujeto a multa o puede ser sujeto a un 
arresto ¿Cuáles son esas órdenes de protección? 
Quiero platicarles que en la ley se considera una 
serie de órdenes de protección y como lo son: la 
prohibición inmediata a la que la persona 
agresora se acerque al domicilio de la persona 
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víctima y también al de los familiares o al de las 
amistades por supuesto no podrá acercarse al 
lugar del trabajo, ni al de estudios o cualquier 
otro lugar que frecuente la víctima directa o 
víctimas indirectas; también abarca el traslado 
de las víctimas a donde se requiera, esto 
significa casas de emergencia, refugios, 
albergues cuantas veces sea necesario para 
garantizar su seguridad y protección; la custodia 
personal o domiciliaria y los recursos 
económicos para garantizar la seguridad 
personal, transportes, alimentos, comunicación, 
mudanza, trámites oficiales, entre otros aspecto, 
se pueden implementar varias acciones citadas 
según sea el caso.  
 
- Así, mujeres de Guanajuato, a las mujeres de 
Guanajuato les decimos en la Comisión para la 
Igualdad de Género que analizamos a detalle 
que hoy sin duda ponemos a disposición en este 
Pleno y cuidamos que el contenido no 
contravenga la Constitución y nos aseguramos 
que el contenido normativo otorgue seguridad 
jurídica al hacer referencia a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.  
 
- Desde este Congreso del Estado con este 
dictamen, por una cultura en que la palabra de 
nosotros las mujeres no sólo se escuchen sino 
que no se ponga en duda ante el riesgo 
inminente en que tuvieran que encontrarse como 
mujeres. Hoy te digo, ¡hoy te digo a ti mujer que 
te creemos! que protegerte ya no es una opción, 
que protegerte es una obligación y es un 
compromiso.  
 
- Estamos contigo y en el Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional no te vamos a dejar sola, 
porque vivas nos quereos, porque somos 
muchas, porque juntas y con Acción Nacional 
vamos a lograr un mejor Guanajuato, porque en 
el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ¡sí! 
¡sí! somos la voz de las mujeres.  
 
- Muchas gracias. 
  
 - La Presidencia.- No habiendo más 
participaciones se pide a la Secretaria que 
proceda a recabar votación nominal en la 
modalidad convencional de la Asamblea el 
dictamen en lo general puesto a su 
consideración.  
 
 - La Secretaria.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y los diputados si se 

aprueba en lo general el dictamen puesto a su 
consideración por lo cual dirán el nombre y el 
sentido de su votación. 
 

• José Alfonso, Borja Pimentel. Sí 

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel.  Sí 

• Martha Ortega. Sí 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí  

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Sí  

• Hades Aguilar. Sí 

• Edith Moreno. Sí 

(Voz) diputado David Martinez Mendizábal, 
razono mi voto Presidenta, voy a votar en el 
sentido que voy a expresar pero si quiero dejar 
sentado que la ley que presentamos la diputada 
y yo, no fue analizada cuando tenía elementos 
muy importantes que se adicionan y que 
corrigen lo que esta ley se está votando, sin 
embargo voy a votar que: Sí  
 

• Ernesto Millán Soberanes. Sí 

• Gerardo Fernández. Sí  

• Víctor Zanella Huerta. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí  

• Armando Rangel. Sí  

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí 

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí 

• Angélica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas Álvarez. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí  

• Aldo Márquez. A favor  

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor 

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí  

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Marques Alcalá Sí.  

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
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• Alma Alcaraz. Sí  

• Irma Leticia González Sanchez. Sí  

 - La Secretaria.- Se registraron 36 votos 
a favor. 
  
 - La Presidencia.- El dictamen ha sido 
aprobado por unanimidad de votos.  
 
 - La Presidencia.- Corresponde someter 
a discusión el dictamen en lo particular, si 
desean reservar cualquiera de los artículos que 
contienen sírvanse apartarlo en la inteligencia de 
que los artículos no reservados se tendrán por 
aprobados. 
 
(Voz) diputada Presidenta, ¿diputado Armando 
Rangel? ¿para qué efecto? Armando Rangel 
¿para qué efecto? (Voz) diputado Armando 
Rangel, gracias diputada, para reservarme los 
artículos transitorios 2, 3, 4 y 5 (Voz) diputada 
Presidenta, ¿diputada Martha Edith? (Voz) 
diputada Martha Edith Moreno, para reservarme 

los artículos 44 bis y 44 ter (Voz) diputada 

Presidenta, ¿diputada Yulma? (Voz) diputada 
Yulma Rocha, para reservarme los artículos 44, 
44 bis, 44 ter 44 quater y el 44 quinquer (Voz) 
diputada Presidenta, diputado Armando podría 
exponer sus reservas por favor. 
 
(Sube a tribuna el diputado Armando Rangel 
para exponer sus reservas sobre los artículos 
transitorios 2, 3, 4 y 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  Diputado Armando Rangel – 
 

- Con el permiso de la diputada Presidenta, 
saludo a mis compañeras y a mis compañeros 

diputados y a todos los ciudadanos que a través 
de los medios de comunicación siguen esta 
transmisión. De entrada quiero reconocer el 
esfuerzo y el trabajo que han realizado todas las 
diputadas y todos los diputados de esta 
legislatura y que concluye hoy de manera 
satisfactoria con la aprobación por unanimidad 
del decreto que el día de hoy estamos 
aprobando, probablemente es un trabajo 
perfectible y que continuará también, como bien 
lo señalaba el diputado David, con esfuerzos 
posteriores y con trabajos también posteriores, 
porque a todos sin excepción sin duda alguna 
independientemente de las visiones que 
tengamos, nos une el compromiso por generar 
para las mujeres una vida libre de violencia.  
 
- Dicho lo anterior y volviéndome a congratular 
por esta decreto, lo que buscamos con los 
artículos transitorios que nos hemos reservado, 
es buscar que la operatividad de este decreto 
sea lo más rápido pero también lo más adecuado 
posible, buscamos evitar que la entrada en vigor 
de esta ley no esté supeditada a la atención que 
tendrán que hacer los diferentes organismos 
ejecutores de la ley, en cuanto a la normatividad 
que tendrán ellos que estar generando o 
adecuando, buscamos que la atención a los 
estándares procesales sean también coherentes, 
una ley de esta naturaleza requiere también que 
haya coordinación con otros instrumentos 
legales, buscamos también armonizar con este 
decreto lo que bien dice nuestra ley general 
también y finalmente buscamos que la emisión 
de las diversas normatividades que tendrá que 

generar cada uno de los órganos 
correspondientes sea también ordenada y no se 
preste a que se contradigan unos y otros. 
  
- En ese sentido y dejaré el punto de acuerdo a 
disposición de la Presidencia como corresponde, 
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buscamos que en el artículo segundo transitorio 
además de pedir que se actualicen los 
reglamentos. junto con los reglamentos se 
agregue la palabra instrumentos también 
normativos, porque es evidente que hay 
diferentes instrumentos normativos y no 
necesariamente todos son reglamentos, 
pedimos también que el artículo 3 transitorio sea 
eliminado, para evitar que los plazos que en él 
se establezcan obstaculicen una entrada en vigor 
rápida y expedita y finalmente en el artículo 
cuarto transitorio también estamos buscando 
que no se supedite la entrada en vigor de las 
capacitaciones que tendrán que dar los entes 
ejecutores de la ley a que estos lineamientos 
sean aprobados, por lo que toca el artículo 
quinto, evidentemente con la desaparición del 
tercero, buscamos que este se convierta en 
cuatro.  
 
- Es cuanto diputada Presidenta y dejó en la 
Mesa Directiva los documentos 
correspondientes, muchas gracias.  
 
(Voz) diputada Presidenta, ¿diputada Yulma para 
qué efecto? (Voz) diputada Yulma Rocha, para 
rectificación de hechos (Voz) diputada 
Presidenta ¿qué hechos diputada? (Voz) 
diputada Yulma Rocha, en lo que refiere al 
diputado que no se esté supeditada a la atención 
de los tiempos para la ecuación de pues la 
normatividad interna y para hacer efectiva las 
obligaciones que emanen de la ley (Voz) 
diputada Presidenta.  
 
- Adelante diputada tiene la voz hasta por 5 
minutos 
 
(Sube a tribuna la diputada Yulma Rocha Aguilar 
para rectificación de hechos respecto del 
diputado que la antecedió en el uso de la voz)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diputada Yulma Rocha Aguilar- 
 
-Reconozco en el diputado Armando Rangel un 
aliado de las causas feministas sin embargo, me 
sorprende que sea él el que venga a hacer este 
planteamiento, toda vez que sus compañeras 
diputadas en la comisión no lo observaron, me 
sorprende doblemente que ahora se pretenda 
suprimir unos transitorios, que fueron sugeridos 
por la propia Fiscalía, a la cual se le atiende 
generalmente de manera oportuna todas sus 
observaciones. Literalmente la Fiscalía en las 
observaciones que envió, como les dije en mi 
exposición previa, que fue quien hizo las 
observaciones más puntuales, prácticamente 
reestructurar toda la iniciativa, decía delimitar de 
manera concreta plazo razonable a las 
autoridades operadoras a fin de que emita los 
lineamientos referidos en el artículo 44 bis 
primer párrafo, artículo que el diputado propone 
suprimir, y me sorprende al triple, que aquí sí se 
quiera armonizar puntualmente a lo que dice la 
ley general pero no en otras elementos del 
dictamen, como incluir y enunciar todas las 
órdenes de protección, ahí no se quiere 
armonizar pero en esto sí.  
 
- Entonces me parece muy contradictoria la 
postura de Acción Nacional. Anuncio mi voto, va 
a ir en contra porque me parece contradictoria y 
me parece delicada, porque quitar plazos para 
que las autoridades cumplan con las 
obligaciones que derivan de este dictamen, 
menos van a cumplir o lo harán de manera tardía, 
recordemos que se lleva casi pues un año de que 
las reformas en esta materia de órdenes de 
protección, entraron en vigor, si, las reformas a 
la ley general y se determinaron tiempos para 
que los estados los adecuarán y que las 
autoridades obligadas empezarán a hacer las 
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capacitaciones respectivas y a un año, es 
evidente que no lo han hecho, porque de 3 
instancias municipales de atención a la mujer, 
todavía siguen otorgando orden de protección 
por 72 horas y no por las 60 días que marca la 
ley general y como abogado que es diputado, 
usted sabe que una ley general distribuye 
competencias de estados y municipios y 
entonces ya estaba obligado, estaba obligado 
los estados a implementar estas medidas que no 
lo han hecho, entonces me parece perjudicial 
que eh no le pongamos plazos a las obligaciones 
que deben de tener las autoridades respectivas, 
porque si no lo han hecho en la fecha de casi un 
año a la entrada en vigor de las reformas en la 
ley general, si no le ponemos fecha pues no les 
va a urgir hacerlo. 
  
- Este como les decía yo en mi exposición, es un 
tema sumamente importante, que le tenemos 
que meter pensión sí y le tenemos que meter 
presión a las autoridades, porque de otra forma 
no va a estar incluida en la agenda como un tema 
prioritario. 
 
- Es cuanto. 
 
 - La Presidencia.- Presidenta, gracias 
diputada nada más comentarle que la 
intervención no era procedente sino hasta que 
se sometiera a discusión la propuesta, sí pero 
nada más para que quede para que quede 
asentado por favor para la siguiente. 
 
 - La Presidencia.- Y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 187 de nuestra Ley 
Orgánica se somete a consideración de la 
Asamblea la propuesta a efecto de modificar los 
artículos segundo, tercero y cuarto y quinto 
transitorios formulada por el diputado Armando 
Rangel Hernández, si desean hacer uso de la 
palabra en pro o en contra manifiéstenlo a esta 
presidencia. 
 
 - No habiendo intervenciones se solicita 
a la secretaria recabar votación nominal de la 
Asamblea en modalidad convencional para 
aprobar o no la propuesta que nos ocupa. 
 
 - La Secretaria.- En votación nominal en 
modalidad convencional se pregunta a la 
Asamblea si es de aprobarse la propuesta para 
lo cual dirán su nombre y el sentido de su 
votación. 
 
 

• José Alfonso, Borja Pimentel. Sí 

• Martín López. Sí 

• Dessire Angel. No 

• Gerardo Fernández. En contra 

• Martha Ortega. En contra 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Ruth Noemí Tiscareño Agoitia. Sí  

• Cuauhtémoc Becerra González. No 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. No 

• Hades Aguilar. No 

• Edith Moreno. No 

• David Martínez Mendizábal. Por 

supuesto que No 

• Ernesto Millán Soberanes. No 

• Alejandro Arias. Sí  

• Víctor Zanella Huerta. Sí  

• Luis Ernesto Ayala. Sí  

• Armando Rangel Hernández. Sí  

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí 

• Janet Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí 

• Angélica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas Álvarez. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí  

• Aldo Márquez. A favor  

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor 

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí  

• Yulma Rocha. No 

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Marques Alcalá. Sí  

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sanchez. No 

 - La Secretaria.- Se registraron 24 votos 
a favor y 11 votos en contra. 
 
 - La Presidencia.- La propuesta ha sido 
aprobada. 
 

 - La Presidencia.- Ahora es el turno de 
pasar a la diputada Martha Edith Moreno a 
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tribuna para que exponga las reservas que nos 
acaba de presentar. 
 
(Sube a tribuna la diputada Edith Moreno 
Valencia para exponer sus reservas sobre los 
artículos 44 bis y 44 ter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Muy buenas tardes compañeras, compañeros, 
diputadas y diputados, medios de comunicación, 
con el permiso de los ciudadanos que es a 
quienes yo me debo.  
 
- Diputada Martha Edith Moreno Valencia 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
en esta Sexagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado de Guanajuato, con el 
debido respeto comparezco para exponer que 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
181 y 187 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del estado de Guanajuato, me 
permito presentar la siguiente reserva el artículo 
44 bis de la Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres del Estado de 
Guanajuato, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones:  
 
- No cabe duda que es de urgente, fortalecer la 
legislación local en favor de las mujeres. para la 
prevención y la erradicación de cualquier tipo de 
violencia, en este sentido las órdenes de 
protección representan un avance significativo, 
ya que son mecanismos que permiten atender y 
proteger en un primer momento a las mujeres y 
niñas víctimas, para evitar que vuelvan a ser 
violentadas por su agresores, como lo comenté 
en su momento, en la Comisión para la Igualdad 
de Género, celebró coincidir en iniciativas que 
abonen en garantizar los derechos de las 
mujeres, adolescentes y niñas en una situación 
de violencia, sin embargo no concuerdo en 

aprobar un dictamen incompleto, que no 
considera todas las medidas y estrategias para 
garantizar la seguridad y protección de las 
victimas. 
  
- Consideramos que es primordial dar un 
acompañamiento a las mujeres, con los recursos 
necesarios que en aquellas circunstancias que 
pongan en riesgo su integridad, tales 
condiciones estaban previstas en la iniciativa que 
presente en conjunto con el diputado David 
Martínez Mendizábal y que la que la Presidenta 
de la comisión propuso que se realizará una 
mesa de trabajo como parte de su metodología, 
sin embargo las integrantes de la Comisión de 
Acción Nacional, se negaron, con el ya conocido 
argumento de que ya estaba agotado el tema, 
cuando es evidente que no es así, pues en el 
dictamen no está incluido el listado 
correspondiente a las órdenes de protección 
administrativas, por tal motivo te presento esta 
reserva con el objetivo de incorporar las órdenes 
de protección administrativa, con el fin de 
brindar una protección integral a la seguridad y 
dignidad de las mujeres y con ello garantizar y 
restituir los derechos de las guanajuatense. 
 
- En virtud de lo anterior propongo la siguiente 
reserva para adicionar un artículo 44 bis 
recorriéndose los artículos subsecuentes y 
quede de la siguiente manera: 
 
- Artículo 44 Bis. Las órdenes de protección 
administrativas, además de las previstas en otros 
ordenamientos, podrán consistir en una o varias 
de las siguientes:  
 
- Número uno.  El traslado de las victimas a 
donde se requiera cuantas veces sea necesario 
en las diferentes diligencias para garantizar su 
seguridad y protección;  
 
- Dos. Custodia personal o domiciliaria a las 
víctimas que estará a cargo de los cuerpos 
policiacos adscritos a la Fiscalía General del 
Estado de Guanajuato, en su caso, en caso de 
que no exista disponibilidad podrá apoyarse en 
la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Guanajuato, esta medida se aplicara bajo la más 
estricta responsabilidad del Ministerio Publico; 
 
- Tercero. Proporcionar a las mujeres o a las 
niñas en situación de violencia y en su caso a sus 
hijas e hijos o personas que dependan de la 
víctima, alojamiento temporal en espacios 
seguros, tales como casas de emergencia, 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   256 

  

refugios y albergues que garanticen su 
seguridad y dignidad en términos de las 
disposiciones aplicables de la Ley General. 
 
- Cuatro. Proporcionarles recursos económicos 
para garantizar su seguridad personal, 
transporte, alimentos, comunicación, mudanza y 
los trámites oficiales que requieran entre otros. 
  
- Cinco. Canalizar y trasladar sin demora alguna, 
a las mujeres, niñas en situación de violencia 
sexual a las instituciones que integran el sistema 
nacional de seguridad, para que provean 
gratuitamente y de manera inmediata, los 
servicios de aplicación de antirretrovirales de 
profilaxis post exposición, anticoncepción de 
emergencia y interrupción legal del embarazo y 
voluntaria, en el caso de violación.  
 
- Seis. Proveer los recursos y herramientas 
necesarias para garantizar la seguridad y 
acondicionamiento de vivienda. 
 
- Siete. Los demás gastos indispensables dentro 
o fuera del país para la mujer y en su caso sus 
hijas e hijos mientras se encuentre imposibilitada 
de obtenerlos por sus propios medios.  
 
- Ocho. Facilitar a la mujer o a la niña y en su 
caso a sus hijas e hijos en situación de violencia, 
la reubicación de domicilio, residencia o del 
centro educativo, tratándose de niñas víctimas 
de violencia la autoridad en todo momento 
ponderar a su interés superior, siendo la 
remisión instituciones públicas de acogida la 
última opción y por el menor tiempo posible. 
  
- Nueve. Previsión inmediata a la persona 
agresora de acercarse al domicilio o al de 
familiares y amistades, al lugar del trabajo, 
estudios o cualquier otro que frecuente la 
víctima directa o víctimas indirectas.  
 
- Diez. Reingreso de la mujer y en su caso de sus 
hijas e hijos en situación de violencia al 
domicilio, una vez que se salvaguarde su 
seguridad en caso de que así lo dese.  Para el 
cumplimiento de esta orden se garantizará el 
acompañamiento del Ministerio Público y del 
personal de la policía ministerial a la mujer en 
situación de violencia para acceder al domicilio, 
lugar de trabajo u otro con el propósito de 
recuperar sus pertenencias personales y la de 
sus hijas e hijos. En cualquier caso podrá ser 
acompañada de una persona de su confianza, en 
caso de que no haya personal ministerial 

disponible el acompañamiento será a cargo de 
una petición personal de cualquier institución de 
seguridad pública que garantice la seguridad de 
la mujer. 
  
- Once. Protección policiaca permanente a la 
mujer, a la niña, así como a su familia. 
  
- Doce. Protección por seguridad privada en los 
casos que sea necesario. 
  
- Trece. Utilización de herramientas tecnológicas 
que permitan brindar seguridad a las mujeres, 
niñas en situación de violencia, así como a las 
víctimas indirectas y testigos entre las que 
pueden encontrarse proporcionar un teléfono 
móvil con contacto directo para brindar auxilio 
policial, entre otros. 
 
- Catorce. Solicitud a la autoridad judicial 
competente, la suspensión temporal a la persona 
agresora del régimen de visitas y convivencia 
con sus descendientes. 
  
- Quince. Ordenar la entrega inmediata de 
objetos de uso personal y documentos de 
identidad a la mujer en situación de violencia o 
niña y en su caso a sus hijas e hijos. 
  
- Dieciséis. La prohibición a la persona agresora 
de comunicarse por cualquier medio o por 
cualquier interpósita persona con la mujer en 
situación de violencia y en su caso de hijas e 
hijos u otras víctimas indirectas. 
 
- Diecisiete. Prohibición a la persona agresora de 
intimidar o molestar por sí, por cualquier medio 
o interpósita persona a la mujer en situación de 
violencia y en su caso hijas o hijos u otras 
víctimas directas o testigos de los hechos o 
cualquier otra persona con quien la mujer tenga 
cambiar efectiva de confianza o de hecho. 
 
- Dieciocho. Resguardar las armas de fuego u 
objetos utilizados para amenazar o agredir a la 
mujer o niña en situación de violencia.  
 
- Diecinueve. Solicitar a la autoridad 
jurisdiccional competente para garantizar las 
obligaciones alimentarias, la elaboración de un 
inventario de los bienes de la persona agresora 
y su caso precautorio, el cual deberá inscribirse 
con carácter temporal en el registro público de 
la propiedad.  
 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   257 

  

- Veinte. Además de los anteriores aquella y 
cuantas sean necesarias para salvaguardar la 
integridad, la seguridad y la vida de la mujer o 
la niña en situación de violencia.  
 
- Las órdenes de protección señaladas en este 
artículo podrán ser ampliadas o modificadas por 
la autoridad administrativa el ministerio público 
o el órgano jurisdiccional competente siempre 
procurando la mayor protección de la víctima.  
 
- En cuanto a la reserva la artículo 44 ter de la 
Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres del estado de Guanajuato, sería de 
acuerdo con las siguientes consideraciones: 
  
- En Guanajuato desde hace 2 años, una de cada 
diez muertes violentas de mujeres en nuestro 
país se comete en el estado de Guanajuato, 
situación que nos preocupa y obliga como 
representantes populares a impulsar 
mecanismos legales, eficaces que eviten que la 
violencia escale y que ésta culmine en la muerte 
de mujeres, por ello el interés en armonizarnos 
con la Ley General para que se incluyan las 
órdenes de protección de naturaleza 
jurisdiccional. Debo señalar que al igual que en 
la reserva anterior las órdenes de protección de 
naturaleza jurisdiccional ya estaban 
contempladas en el dictamen, sin embargo 
acción nacional optó por excluirlas en el último 
momento, pues señalaron que no teníamos 
facultades para incorporar las órdenes de 
protección de naturaleza jurisdiccional, lo que 
por supuesto no compartimos desde el Grupo 
Parlamentario de MORENA.  
 
- Por supuesto que tenemos la atribución de 
homologar nuestra ley local con la general, pues 
básicamente el presente dictamen hace ese 
trabajo de adecuación de nuestra legislación 
local con la general, cabe destacar que 
actualmente ya hay congresos locales que han 
armonizado tal cual su legislación con la ya 
mencionada Ley General, entre los que se 
encuentran Baja California, Campeche, Durango, 
Hidalgo, Morelos, Nuevo León y Oaxaca. 
Guanajuato no debería ser la excepción. No 
podemos seguir legislando a medias, tenemos 
que seguir trabajando para atender, prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres de 
manera completa, implementando estrategias 
para la transversalización de la perspectiva de 
género y reforzar aquellos mecanismos que 
brinden protección a las niñas y a las mujeres 
víctimas.   

 
- En este sentido buscando una legislación 
adecuada que abone al resguardo de la 
seguridad de las mujeres, proponemos que se 
incorpore un artículo correspondiente a las 
órdenes de protección de naturaleza 
jurisdiccional. En virtud de lo anterior propongo 
la siguiente reserva para el efecto de adicionar 
un artículo 44 ter, recorriéndose el artículo 
subsecuente y quede de la siguiente manera:  
 
- Artículo 44 ter. Las órdenes de naturaleza 
jurisdiccional, además de las previstas 
ordenamientos, podrá en una o varias de las 
siguientes acciones. 
 
- Número uno. La reserva del domicilio, lugar del 
trabajo, profesión o cualquier otra datos que 
permita que la persona agresora o su familia 
puedan ubicar a la víctima. 
 
- Dos. El uso de medios o dispositivos 
electrónicos para impedir el contacto directo de 
la persona agresora con la víctima. 
 
- Tres. Entrega inmediata de objetos de uso 
personal y documentos de identidad de la 
víctima y en su caso de hijas.  
 
- Cuatro. Medidas para evitar que se capte se 
transmita por cualquier medio o tecnologías de 
la información y la comunicación imágenes de la 
mujer en situación de violencia, que permitan su 
identificación o la de sus familiares, tratándose 
de niñas hay una prohibición absoluta de 
transmitir datos e imágenes que permitan su 
identificación. 
  
- Quinto. Prohibir el acceso a la persona agresora 
al domicilio permanente o temporal de la mujer 
o la niña en situación de violencia, así como 
acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier 
lugar que frecuente. 
  
- Seis. Embargo preventivo de bienes de la 
persona agresora a efecto de garantizar las 
obligaciones alimentarias  
- Siete. La desocupación por la persona agresora 
del domicilio conyugal o de pareja, 
independientemente de la acreditación de 
propiedad y posesión del inmueble, aún en los 
casos de arrendamiento del mismo y en su caso, 
el reingreso de la mujer en situación de violencia 
una vez que resguarden su seguridad.  
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- Ocho. Obligación alimentaria provisional e 
inmediata.  
 
- Nueve. La notificación al superior jerárquico 
inmediato cuando la persona agresora sea 
servidora pública y en el ejercicio de su cargo, 
comisión o servicio se le involucre en un hecho 
de violencia contra las mujeres. Esta orden será 
emitida en todos los casos donde la persona 
agresora pertenezca a los cuerpos policiacos, 
militares o de seguridad ya sea en corporaciones 
públicas o privada.  
 
- Diez. La obligación de la persona agresora de 
presentarse periódicamente ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la orden.  
 
- Once. La colocación de localizadores 
electrónicos previo consentimiento de la 
persona agresora  
 
- Doce. La prohibición a la persona agresora de 
salir sin autorización judicial del país o del 
ámbito territorial que fije el juez o la jueza.  
 
- Trece. Las demás que se requieran para brindar 
una protección a la víctima. 
 
 - La Presidencia.- Muchas gracias 
diputada.  
 
 - Con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 187 de nuestra Ley Orgánica se somete 
a consideración de la Asamblea la propuesta a 
efecto de modificar los artículos 44 Bis y 44 ter 
formulada por la diputada Martha Edith Moreno 
Valencia, si desean hacer uso de la palabra en 
pro en contra manifiéstenlo a esta Presidencia. 
   
 - La Presidencia.- No habiendo 
intervención se solicita a la secretaria recabar 
votación nominal de la Asamblea en modalidad 
convencional para aprobar o no la propuesta 
que nos ocupa. 
  
 - La Secretaria.- En votación nominal en 
modalidad convencional se pregunta a la 
Asamblea si es de aprobarse la propuesta por lo 
que dirán su nombre y el sentido de su votación. 
 

• José Alfonso, Borja Pimentel. No 

• Martín López. No 

• Gerardo Fernández. Sí 

• Martha Ortega. Sí 

• Adolfo Alfaro. No 

• Alejandro Arias. No 

• Ruth Tiscareño Agoitia. No 

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí 

• Alma Alcaraz. Sí  

• Ernesto Alejandro Prieto. Sí 

• Edith Moreno. Sí 

• David Martínez Mendizábal. Por una no 

simulación de los derechos de las 

mujeres, Sí 

• Ernesto Millán Soberanes. Sí  

• Víctor Zanella Huerta. No 

• Luis Ernesto Ayala. No 

• Armando Rangel Hernández. No 

• Susana Bermúdez Cano. No 

• María de la Luz Hernández. No 

• Janet Melanie Murillo Chávez. No 

• Jorge Ortiz. No 

• Angélica Casillas. No 

• Bricio Balderas Álvarez. No 

• Rolando Alcántar. No 

• Noemí Márquez. No 

• Martha Hernández. No 

• Aldo Márquez. No 

• César Larrondo Díaz. No 

• Miguel Ángel Salim. En contra 

• Margarita Rionda. No 

• Katya Soto. No 

• Yulma Rocha. Sí 

• Dessire Angel. Sí  

• Briseida Magdaleno. En contra 

(Voz) diputada Cristina Márquez Alcalá, mi voto 
es No. Márquez Alcalá no y solicito se asiente el 
razonamiento de mi voto Presidenta (Voz) 
diputada Presidenta, adelante diputada (Voz) 
diputada Cristina Marquez Alcalá, muchas 
gracias. 
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Definitivamente no puedo acompañar la 
propuesta hecha por la diputada Martha Edith 
por dos cuestiones. Primero entiendo que se 
trata de una iniciativa que aún no ha sido 
analizada, lo que solicita se incorpore, por un 
lado y por otro es que no queda al desamparo, 
respecto de las órdenes de protección en la 
medida específica de cuales son dado que en la 
propuesta que en este momento fórmula la 
propia diputada, es la transcripción literal de los 
artículos 34 ter y 34 quater de la Ley General, 
esto nos indica que ya de suyo las autoridades 
están obligadas y no se aportan nada nuevo 
tampoco que tuviera que ser recogido por una 
ley estatal, en este caso, tal como la propia ley 
lo señala y esto se encuentra vinculado además 
a otras leyes, como la de atención a víctimas en 
este sistema nacional para la atención, mi 
absoluta solidaridad respecto del tema, pero en 
el dictamen que hoy nos ocupa atendiendo las 
propuestas que se han hecho, consideró que se 
encuentran debidamente atendidas y que al no 
aportarse tampoco algo adicional y que la 
iniciativa no ha sido analizada, el dictamen de la 
iniciativa que existe analizo y que en ese 
momento estaba a discusión contiene los 
elementos suficientes reiterando que se 
encuentran debidamente consideradas las 
medidas de protección a las que las autoridades 
tendrán que acudir cuando se trate de una mujer 
violentada, por eso mi voto es en sentido 
negativo ante esta propuesta.  
 
¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sanchez. Sí 

 - La Secretaria.- Se registraron 24 votos 
en contra y 11 votos a favor. 
 
 - La Presidencia.- La propuesta no ha 
sido aprobada.  
 
 - La Presidencia.- Ahora es el turno de la 
diputada Yulma Rocha Aguilar para que exponga 
sus reservas referidas.  
 
(Sube a tribuna la diputada Yulma Rocha Aguilar 
para exponer sus reservas sobre los artículos los 
artículos 44, 44 bis, 44 ter 44 quater y el 44 
quinquer) 
 
 
 
 

- Gracias Presidenta, como lo dijo la diputada 
Edith, es un dictamen incompleto. Como lo 
mencioné en mi participación previa, con las 
reformas propuestas que en este dictamen se 
modifica la clasificación de las órdenes de 
protección, pasando de ser de emergencias, 
preventivas y de carácter civil a de carácter 
administrativa y de naturaleza jurisdiccional, lo 
que significa de que de conformidad con lo 
establecido en la ley general, las autoridades 
competentes podrán emitir por lo menos 31 
acciones de protección para otorgar la seguridad 
y salvaguardar la integridad de las mujeres. Es 
decir, alrededor de 19 medidas adicionales a las 
que ya contempla la ley vigente y digo al menos, 
porque la ley general también otorga la 
posibilidad a las autoridades competentes a que 
puedan ampliarlas estas medidas, si lo 
consideran adecuado para garantizar la 
seguridad de las mujeres. 
  
- Entre las acciones de protección que contempla 
la ley general se encuentran, por ejemplo el 
traslado de las víctimas a donde se requiera y 
cuantas veces sea necesario en las diferentes 
diligencias para garantizar su seguridad y 
protección, pueden tener las mujeres víctimas de 
violencia custodia personal y domiciliaria las 
víctimas, la utilización de herramientas 
tecnológicas que permitan brindar seguridad a 
las víctimas y testigos, otra de las medidas es 
evitar que se capten lo transmitan por cualquier 
medio imágenes de mujeres que están siendo 
violentadas, lo que luego vemos muy 
comúnmente sobre todo en redes sociales, la 
canalización y el traslado inmediato de mujeres 
y niñas en situación de violencia sexual a las 
instituciones de salud para que les apliquen 
antirretrovirales de profilaxis post exposición, 
anticonceptivos de emergencia y para los casos 
de violación, un tema que no les gusta escuchar, 
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que se les garantice el acceso a la interrupción 
legal del embarazo, por mencionar solamente 
algunas de las medidas de protección a la 
mujeres, sin embargo si ustedes buscan en este 
dictamen estas medidas, ¿qué creen? no las van 
a encontrar porque esta esta información no la 
van a encontrar, porque el decreto contenido en 
este dictamen que regula el proceso de las 
órdenes de protección paradójicamente no tiene 
cuáles son esas medidas de órdenes de 
protección. Es una total contradicción.  
 
- Únicamente se señala que podrán consistir en 
una o varias previstas en la Ley General, es decir, 
para que ustedes sepan cuáles son las medidas 
de protección de las mujeres se van a tener que 
remitir a otro ordenamiento jurídico, eso 
significa no darles visibilidad a estas medidas 
que son de suma importancia, es el no incluirlas 
les da un sentido de ocultamiento cuando tienen 
que ir todas y cada una, si no pues entonces para 
que hicimos la armonización, con un artículo que 
hubiéramos puesto, que lo remitamos toda la 
Ley General, pues con eso hubiéramos salvado 
todo. 
  
- Les amplió el contexto, atendiendo a los 
comentarios de las autoridades consultadas, 
mismas que de manera general consiste 
coincidían en que esta reforma debía ser correcta 
y una completa homologación con lo establecido 
a la Ley General, no lo estamos haciendo. Y 
bueno van a preguntarse, bueno Yulma tu 
pusiste a consideración el dictamen, estás 
haciendo reservas a tu propio dictamen. El 
dictamen que yo puse a consideración de la 
comisión si traía y enunciaba todas las órdenes 
de protección, ¿por qué? porque se les tiene que 
dar visibilidad, eran dos artículos que por 
mayoría, en la comisión fueron sacados, fueron 
desechados debido a que algunos efectivamente 
eran de carácter procesal y mis compañeras en 
la comisión argumentaban válidamente que 
podíamos estar invadiendo competencias del 
Congreso Federal, lo cual podría traernos alguna 
problemática de inconstitucionalidad, pero 
dichos artículos fueron eliminados de su 
totalidad, todas las órdenes de protección, 
cuando podíamos solamente quitar las que eran 
de carácter procesal ¿por qué quitarlas todas?  
- Hay entidades federativas que ya armonizaron 
desde antes su ley local y que hicieron una 
armonización completa, con todo y las de 
carácter procesal y no ha tenido ninguna 
complicación en materia de inconstitucionalidad, 
les pongo el ejemplo de Baja California Sur, 

Campeche, Durango, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, 
Tamaulipas. Ellos sí precisan, ellos sí visibilizan 
cuáles órdenes de protección de las mujeres. 
Además es importante también recordar, que la 
ley actual ya contempla 10 órdenes de 
protección de las 31 que se señalan en la Ley 
General y de esas 10, algunas son de carácter 
procesal, es decir nuestra ley vigente tiene 10, si 
las enuncia, si las visibiliza, 10 de las 31 que 
deberían de ser, de esas algunas son de carácter 
procesal y no hemos tenido ninguna 
complicación jurídica, no hemos tenido ningún 
recurso de inconstitucionalidad.  
 
- Es de suma importancia visibilizar y especificar 
en este dictamen en qué consisten las medidas 
de protección, por cierto, esta propuesta a 
diferencia de la que hizo, atinadamente también 
hizo la diputada Edith, no están contempladas 
las de carácter procesal, con ello se queda 
salvada la preocupación de Acción Nacional, de 
poder estar invadiendo facultades que no nos 
corresponde, pero quiero insistirle a que es 
necesario más en una ley como ésta, que da 
visibilidad a las distintas violencias y 
problemáticas que viven las mujeres, que tienen 
que estar enunciadas, porque así como está 
aprobado actualmente, no solamente no 
agregan las que la Ley General amplió, quitan las 
que ya tiene la ley actualmente, lo cual me parece 
inconcebible y esto ya no sería por razones 
jurídicas, sí, entonces sería por razones 
ideológicas y que eso sería delicado, porque 
dentro de las órdenes de protección están temas 
que Acción Nacional no quiere tocar, como son 
anticoncepción de emergencia y el aborto legal 
para niñas y mujeres violentadas.  
 
- Entonces yo pido su comprensión, su reflexión, 
a que deben de estar enunciadas, visibilizadas 
todas y cada una de las órdenes de protección 
marcadas en la ley y con las reservas que yo les 
presento sacamos las de tipo procesal que le 
preocupaban Acción Nacional para evitar alguna 
controversia a su inconstitucionalidad.  
 
- Es cuanto, Presidenta. 
  
 - La Presidencia.- Gracias diputada y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 187 
de nuestra Ley Orgánica se somete a la 
consideración de la Asamblea la propuesta a 
efecto de modificar los artículos 44, 44 bis, 44 
ter, 44 quater y 44 quinquies formulada por la 
diputada Yulma Rocha Aguilar, si desean hacer 
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uso de la palabra en pro o en contra 
manifiéstenlo a esta Presidenta.  
 
(Voz) diputada Katya Cristina Soto, sí (Voz) 
diputada Presidenta, diputada Katya ¿para qué 
efecto? (Voz) diputada Katya Cristina Soto, para 
hablar en contra (Voz) diputada Presidenta.  
Adelante diputada, tiene la voz hasta por 10 
minutos   
 
(Sube a tribuna la diputada Katya Cristina Soto 
Escamilla para hablar en contra de la diputada 
que le antecedió en el uso de la voz) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diputada Katya Cristina Soto Escamilla - 
 
- Solamente es para hablar en contra porque la 
diputada que me antecedió en el uso de la voz, 
habla del dictamen que es un dictamen 
incompleto, por supuesto que no, en Acción 
Nacional lo revisamos perfectamente y con la 
Comisión de Igualdad, para entender que tanto 
el traslado de víctimas, la custodia del personal, 
las imágenes de las mujeres violentadas, se 
encuentran ya regulados también en otras leyes 
en el estado.  
 
- Acción Nacional está comprometido, por 
supuesto, con prevenir y con atender la violencia 
que pueden estar sufriendo las mujeres, por esa 
razón es que vengo a decirles, que por supuesto 
que todo lo que acaban de comentar no es 
verdad, el dictamen está perfectamente 
analizado y reiteramos nuestro compromiso en 
Acción Nacional de seguir trabajando por la 
prevención y la atención de la violencia a las 
mujeres. 
- Gracias. 
 
(Voz) diputada Presidenta, diputada Yulma 
¿para qué efecto? (Voz) diputada Yulma Rocha, 

para rectificación de hechos (Voz) diputada 
Presidenta, ¿qué hechos diputada? (Voz) 
diputada Yulma Rocha, sobre lo que dijo la 
diputada que todo lo que fu a decir no es verdad 
(Voz) diputada Presidenta, adelante diputada, 
tiene la voz hasta por 5 minutos  
 
(Sube a tribuna la diputada Yulma Rocha para 
rectificación de hechos de la diputada que la 
antecedió en el uso de la voz) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Diputada Yulma Rocha - 
 
 
- Me parece muy delicado esto que comento la 
diputada, este pero bueno, si no me creen échale 
una vista al dictamen, ahí viene la supresión de 
los dos artículos contemplaban las órdenes de 
protección, que generaba una armonización 
adecuada con la Ley General, que fue parte de 
los comentarios que nos hicieron las autoridades 
que estuvieron en las mesas de trabajo, 
particularmente del poder judicial, que son 
ejecutores de la norma, que hablaban de que 
tuviéramos cuidado y que hiciéramos una 
armonización completa, para que no hubiese 
dudas a la hora de la aplicación de la norma, 
entonces solamente échale un vistazo, si no lo 
han visto y verán que una reforma que habla de 
las medidas de protección a las mujeres que 
sufren violencia, no trae las medidas de 
protección para las mujeres que sufren violencia, 
qué contradicción, que paradoja y me queda 
claro que así como lo expuso la diputada, no hay 
argumentos jurídicos, ni siquiera político, 
ustedes lo observaron, hay argumentos, me 
queda claro, no lo quería aceptar, de carácter 
ideológico y eso afecta a las mujeres y eso 
impide a las mujeres una vida libre de violencia.  
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- Gracias Presidenta.  
 
 - La Presidencia.- Gracias diputada. 
  
 - No habiendo más intervenciones se 
solicita a la secretaría recabar votación nominal 
de la Asamblea en modalidad convencional para 
aprobar o no la propuesta que nos ocupa. 
  
 - La Secretaria.- En votación nominal en 
modalidad convencional se pregunta a la 
Asamblea si es de aprobarse la propuesta por lo 
cual dirán el nombre y el sentido de su votación.  
 

• José Alfonso, Borja Pimentel. No 

• Martín López. No 

• Dessire Angel. Sí 

• Gerardo Fernández. A favor 

• Martha Ortega. A favor 

• Adolfo Alfaro. No 

• Alejandro Arias. No 

• Ruth Tiscareño Agoitia. No 

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí  

• Alma Alcaraz Hernández. Sí  

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Sí 

• Hades Aguilar. Sí 

• Edith Moreno. Sí 

• David Martínez Mendizábal. Por una 

homologación completa y sin disfraces 

ideológicos, Sí 

• Ernesto Millán Soberanes. Sí 

• Víctor Zanella Huerta. No 

• Luis Ernesto Ayala. No 

• Armando Rangel. No 

• Susana Bermúdez Cano. No 

• María de la Luz Hernández. No 

• Melanie Murillo Chávez. No 

• Jorge Ortiz. No 

• Angélica Casillas. No 

• Bricio Balderas Álvarez. No 

• Rolando Alcántar. No 

• Noemí Márquez. No 

• Martha Hernández. No 

• Aldo Márquez. No 

• César Larrondo Díaz. No 

• Miguel Ángel Salim. No 

• Margarita Rionda. No 

• Katya Soto. No 

• Yulma Rocha. Sí 

• Briseida Magdaleno. En contra 

(Voz) diputada Cristina Marques Alcalá, No y 
solicito razonar mi voto diputada Presidenta 
(Voz) diputada Presidenta, adelante diputada 
(Voz) diputada Cristina Márquez Alcalá, muchas 
gracias. 
 
- Reiterar el compromiso y la solidaridad para 
con las mujeres de nuestro estado, sin embargo 
reitero también el comentario que hice respecto 
de la propuesta anterior, sobre el aporte, si no 
es diverso, la armonización no necesariamente 
una transcripción de las, en este caso de las 
ordenes especificas en los artículos señalados y 
el hecho además de que haya otros estados que 
así lo regulen, no quiere decir que nosotros no 
estemos obligados a cuidar el aspecto 
constitucional en nuestra norma, entonces 
reitero, considero que el dictamen en los 
términos en que se encuentra contiene la 
atención pertinente de cada una de las 
autoridades operadoras y que la parte de la 
armonización que se da, es precisamente para 
facilitarles a estas el cumplimiento de dichas 
órdenes de protección, que se encuentran ya 
contenidas en la Ley General de manera clara, 
especifica y que permite además que se puedan 
ampliar, si nosotros no ampliamos desde nuestra 
ley, entonces la simple transcripción no es un 
abono, sin embargo también reitero, hay una 
iniciativa que todavía deberá analizarse en las 
comisiones respectivas, por eso mi voto es en 
contra. 
 
¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sanchez. Sí  

 - La Secretaria.- Se registraron 24 votos 
en contra y 12 votos a favor. 
 
 - La Presidencia.- La propuesta no ha 
sido aprobada.  
 
 - La Presidencia.- Esta presidencia 
declara tener por aprobados los artículos no 
reservados que contiene el dictamen.  

 
Remítase al Ejecutivo del estado el 
decreto aprobado para los efectos 
constitucionales de su 
competencia.  
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❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
SIGNADO POR LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRA 
PÚBLICA RELATIVO A LA 
INICIATIVA FORMULADA POR 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL ANTE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA A EFECTO DE 
ADICIONAR Y REFORMAR 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO Y A LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA 
PARA EL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 
 

DICTAMEN QUE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRA PÚBLICA PRESENTA AL PLENO 
DEL CONGRESO, DE LA INICIATIVA SUSCRITA 
POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL A EFECTO DE ADICIONAR Y 
REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO. 
 
 

A la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Obra Pública le fue turnada para estudio y 
dictamen, la iniciativa suscrita por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional a efecto de adicionar 
y reformar diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato y a la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. 
 

Analizada la iniciativa de referencia, 
esta Comisión de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 89 -fracción V- y 171 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato rinde el dictamen, con base en las 

siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
PROCESO LEGISLATIVO. 

 
En sesión ordinaria del 20 de junio de 

2019 se dio cuenta con la iniciativa, misma que 
se turnó por la Presidencia del Congreso a esta 
Comisión legislativa para su estudio y dictamen, 
con fundamento en el artículo 108 -fracción I- de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato. En reunión de la Comisión de 
fecha 25 de junio de 2019, se radicó la iniciativa. 
 

Propósito de la iniciativa. 
 

Las diputadas y los diputados 
iniciantes refieren en la exposición de motivos lo 
siguiente: 
 

El crecimiento y desarrollo de 
una sociedad van de la mano 
con la construcción de la obra 
pública y la modernización de 
la infraestructura que permite 
la interacción de vocaciones, 
ideas y emprendimientos. El 
estado de Guanajuato no ha 
sido la excepción a esta regla y 
por ello la entidad ha 
experimentado un importante 
crecimiento social y económico 
relacionado directamente con 
el desarrollo de la 
infraestructura de la región. 
 
 
Este impulso que se da a la 
obra pública a lo largo de 
Guanajuato no podría 
entenderse sin la actualización 
del marco jurídico de nuestro 
estado. Como parte de este 
proceso, la Ley de Obra 
Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma 
para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato fue reformada 
en la Legislatura LXIII, con una 
serie de modificaciones 
orientadas principalmente a la 
armonización de diversos 
conceptos con la Legislación 
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Federal en la materia. 
 
Ahora bien, los Diputados de 
Acción Nacional nos 
encontramos en constante 
comunicación con las personas 
que nos otorgaron su 
confianza a través del voto 
ciudadano. Además, a través 
de nuestras casas de enlace 
ciudadano hemos atendido a 
los ciudadanos que se acercan 
para manifestar sus 
inquietudes y propuestas para 
mejorar diversas disposiciones 
legales. 
 
Derivado de estos encuentros 
con importantes sectores de la 
sociedad civil organizada, 
colegios de profesionistas, 
universidades y cámaras 
empresariales y de la 
construcción, hemos visto la 
necesidad de seguir innovando 
legislativamente para contar 
con un marco jurídico 
actualizado a las nuevas 
demandas cotidianas y que 
permita continuar con el 
desarrollo de la obra pública y 
la infraestructura local de 
manera ágil, transparente y 
apegada a derecho. 
 
Nuestra propuesta está 
centrada en cuatro reformas 
que mejoran el marco 
regulatorio relativo a la Obra 
pública del estado, las cuales 
abordan los siguientes temas: 
 
1. Testigos Sociales; 
2. Centro Estatal de Costos; 
3. Centro Estatal de Proyectos; 
y 
4. Portal Estatal Electrónico de 
Obra Pública. 
 
Primeramente, proponemos 
efectuar reformas para poder 
incluir la figura de los 
TESTIGOS SOCIALES en los 
procesos de Obra Pública. El 
objetivo es claro y 
contundente: queremos obras 

públicas con procesos 
abiertos, transparentes a la 
ciudadanía y donde se elimine 
cualquier conducta que pueda 
generar algún acto de 
corrupción. 
 
Otro de los objetivos de la 
figura del testigo social es el 
de consolidar la participación 
de la ciudadanía en los 
procedimientos de la obra 
pública y de los servicios 
relacionados con la misma. 
 
La figura del testigo social no 
es nueva para nuestro marco 
jurídico local, ya que, está 
contemplada en la propia Ley 
de Contrataciones Públicas 
para el Estado de Guanajuato y 
en diversos ordenamientos 
jurídicos, incluyendo 
reglamentos y lineamientos, 
por lo que, al sumarla ahora en 
los procesos de obra, nos 
permitirá fortalecerlos. 
 
Buscamos que se desarrollen 
herramientas de monitoreo 
que incorporen a la ciudadanía 
en los procedimientos de 
contratación de la obra 
pública, para con ello favorecer 
la transparencia y la difusión 
sobre cómo se llevan a cabo 
los procedimientos de 
contrataciones. 
 
La importancia de la 
participación ciudadana con la 
figura del testigo social en los 
procesos de obra pública es de 
gran relevancia, ya que los 
testigos sociales se convierten 
en vigilantes patentes en los 
procedimientos de las 
contrataciones. 
 
 
La actuación del testigo social 
dará testimonio de 
transparencia y se convertirá 
en un monitor en las etapas del 
procedimiento de 
contrataciones, además podrá 
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generar propuestas y 
recomendaciones para mejorar 
procesos y en caso de 
encontrar alguna irregularidad, 
también podrá denunciarla 
ante las autoridades 
competentes. 
 
Es importante mencionar que 
no se pretende que la figura 
del testigo social suplante a los 
órganos internos del control, 
sino que está pensada para 
que sea una herramienta de 
participación ciudadana, de 
manera que se dotará de un 
nuevo espacio de 
participación. Por ello, el 
ejercicio de las facultades de 
inspección, vigilancia y 
fiscalización de los órganos de 
control continúan de 
conformidad con su propia 
normatividad. 
 
Actualmente la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas es la autoridad 
responsable de encargarse de 
la administración del padrón 
estatal de testigos sociales de 
conformidad con la Ley de 
Contrataciones Públicas, por lo 
que en esta propuesta 
sugerimos que sea de igual 
manera la misma Secretaría de 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas la autoridad 
encargada de conformar un 
padrón estatal y acreditar a los 
testigos sociales en los 
procedimientos de la 
contratación de la obra 
pública. 
 
Y de igual forma atendiendo a 
los parámetros establecidos en 
la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las 
mismas que es la norma 
federal que contempla esta 
figura de testigos sociales para 
determinar que ciudadanos 
pueden participar en todas las 
etapas de los procedimientos 
de licitación pública a los que 

se refiere la propia Ley. 
 
La transparencia es uno de los 
compromisos que hicimos con 
los ciudadanos y es a través de 
esta nueva figura en los 
procedimientos de 
contrataciones de obra pública 
es como respondemos a un 
importante sector de la 
sociedad que solicitaba mayor 
participación, transparencia y 
monitoreo de los procesos. 
 
En segundo término, 
proponemos la creación de un 
CENTRO ESTATAL DE COSTOS. 
 
Uno de los reclamos más 
significativos en el sector de la 
construcción ha sido el de que 
los entes públicos licitan obras 
por debajo de los costos del 
mercado, o que las empresas 
que ganan los concursos lo 
hacen por que presentan 
propuestas con costos por 
debajo del costo del mercado, 
esto se debe en gran medida a 
que en la práctica ha sido 
complicado delimitar estos 
costos de manera oficial. Por 
ello, es necesario crear un área 
especializada que elabore 
información actualizada y de 
utilidad sobre los costos de la 
obra que sirvan de base para 
lograr mejores procedimientos 
de planeación y 
presupuestación. 
 
Hacemos énfasis en los 
aspectos de eficacia y 
eficiencia económica, 
previendo los controles 
racionales del gasto y el 
verdadero costo del mercado 
en la obra pública. Además, 
reconocemos que se deben 
realizar investigaciones de 
mercado sobre las condiciones 
de la obra pública y los 
servicios relacionados con la 
misma con la finalidad de 
mejorar las condiciones para el 
procedimiento de contratación. 
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Lo anterior, con el objetivo de 
que la nueva Secretaría de 
Infraestructura Conectividad y 
Movilidad pueda proporcionar 
parámetros objetivos, técnicos 
y económicos homogéneos. 
 
 
Sabemos que, para las 
autoridades y para los propios 
contratistas, en muchas 
ocasiones resulta complicado 
calcular el costo exacto de una 
obra, debido a la fluctuación 
que pueden tener algunos 
productos, procesos o 
servicios, además de que la 
propia magnitud de la obra 
amerita gastos plurianuales. 
Por ende, es necesario 
actualizar los costos. 
 
En este escenario, el Centro 
Estatal de Costos permitirá 
contar con una instancia para 
analizar todos estos 
parámetros y así actualizar los 
costos de obra para que estos 
se realicen de manera clara, 
transparente, abierta y 
objetiva, lo que brindará 
certeza técnica y económica 
para que los precios de las 
contrataciones tengan como 
base los precios reales del 
mercado. 
 
En tercer término, proponemos 
la creación de un CENTRO 
ESTATAL DE PROYECTOS. 
 
El Centro Estatal de Proyectos 
atiende a una nueva dinámica 
con la que deberá realizarse la 
obra pública en Guanajuato. 
 
Con la creación se la nueva 
Secretaría de Infraestructura, 
Conectividad y Movilidad 
queda claro que la visión de 
esta dependencia no debe 
centrarse únicamente en la 
construcción, sino que tiene 
que ser una instancia que 
pueda estructurar y planear el 

desarrollo de la infraestructura, 
la movilidad y la conectividad. 
 
En virtud de estos parámetros 
proponemos la creación de 
este centro, el cual será 
operado por la Secretaría y se 
constituirá como una unidad 
especializada encargada de la 
planeación, análisis, 
elaboración de estudios, 
dictámenes y supervisión de 
los proyectos relacionados con 
la Infraestructura, la Movilidad 
y la Conectividad en el Estado. 
 
La intención es que este Centro 
Estatal de Proyectos registre 
todos los planes, programas, 
estudios y proyectos 
previamente a ejecutarse con 
el fin de contar con un banco 
de información que sirva para 
mejorar la planeación y 
ejecución de las obras. 
 
En pocas palabras el Centro 
Estatal de Proyectos brindará 
las herramientas para planear 
mejor las obras: que no surjan 
solo de las promesas de 
campaña, de las coyunturas 
políticas o económicas, sino 
que verdaderamente atiendan 
a las necesidades de la 
población. 
 
Finalmente, proponemos la 
creación de un PORTAL 
ESTATAL ELECTRÓNICO en 
materia de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la 
misma. 
 
Sin duda, la nueva dinámica 
social implica que las 
autoridades deban proponer 
esquemas innovadores para 
poder acercar sus servicios, 
trámites y demás actuaciones a 
los ciudadanos, de manera ágil 
y efectiva. Consideramos 
pertinente que la Secretaría 
debe poner el ejemplo al 
desarrollar un sistema 
accesible para la ciudadanía, 
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donde se publique toda la 
información sobre las 
contrataciones públicas, los 
procedimientos, el valor de las 
mismas, la normatividad 
actualizada y demás 
información de relevancia para 
los procesos de la obra pública 
en la localidad, atendiendo a la 
propia normatividad en 
transparencia y protección de 
datos. 
 
Este portal será una 
herramienta que permita 
descargar la documentación 
relacionada con los proyectos y 
procedimientos públicos y 
abiertos, donde los 
participantes puedan realizar 
consultas, enviar información y 
dar seguimiento a los 
procedimientos en los que 
participen. Todo ello para 
facilitar los procedimientos de 
la obra pública, y que incluso 
algunos de ellos se puedan 
llevar de manera electrónica, 
reduciendo tiempos y costos. 
 
Por último, este portal debe 
convertirse en una plataforma 
de apoyo que permita el 
desarrollo del procedimiento 
de contratación a través de 
medios digitales, y la 
divulgación de las 
convocatorias y procesos 
abiertos utilizando la 
tecnología y promoviendo la 
máxima publicidad posible en 
los procesos de la 
contratación. 
 
Por otro lado, manifestamos 
que de acuerdo con el artículo 
209 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato, la iniciativa 
presenta los siguientes 
impactos: 
 
Impacto Jurídico: El artículo 40 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
establece que es voluntad del 

pueblo mexicano constituirse 
en una República 
representativa, democrática, 
laica, federal, compuesta de 
Estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su 
régimen interior. A su vez, la 
Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, en sus 
artículos 37 y 56 fracción 
11establece la facultad del 
Congreso del Estado como 
poder legislativo con el 
derecho de proponer 
iniciativas de leyes y decretos 
que permitan crear o reformar 
en marco jurídico de nuestro 
estado, por lo que esta 
iniciativa impacta directamente 
en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato y la Ley de Obra 
Pública y Servicios 
relacionados con la misma 
para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato. 
 
Impacto Administrativo: 
Derivado de la propuesta que 
hacemos la Secretaría de 
Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad deberá generar dos 
nuevas unidades: el Centro 
Estatal de Costos y el Centro 
Estatal de Proyectos. 
Consideramos que 
actualmente la Secretaria 
cuenta con el personal 
capacitado y especializado 
para emprender estas nuevas 
facultades. 
 
Impacto Presupuestario: De la 
presente propuesta, aunque se 
advierte la generación de una 
nueva estructura 
administrativa, se contempla 
que la Secretaría pueda 
realizar estas funciones con el 
personal que actualmente 
labora en la dependencia, por 
lo que únicamente deberán 
hacer ajustes internos y 
normativos para aplicar lo 
dispuesto en la propuesta, sin 
la necesidad de realizar 
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erogaciones no previstas. 
 
Impacto Social: La propuesta 
que realizamos tendrá un gran 
impacto social, pues atiende a 
uno de los reclamos más 
sentidos del sector de la 
construcción en Guanajuato: 
establecer las medidas para 
contar con un "piso parejo". 
Las disposiciones que estamos 
proponiendo abordan 
condiciones de igualdad y 
darán certeza para que la obra 
pública en Guanajuato mejore 
gracias a los nuevos 
mecanismos de transparencia y 
seguridad. 
 
En Guanajuato se han 
emprendido acciones 
legislativas que han 
contribuido al combate a la 
corrupción promovido la 
transparencia y el desarrollo de 
mejores prácticas. Esta 
iniciativa es muestra de ello y 
por estos motivos 
consideramos que estos temas 
en las materias que hemos 
mencionado coadyuvarán en el 
mejor desarrollo del 
crecimiento del Estado. 
 
 
Queremos un Guanajuato más 
dinámico, mejor conectado y 
con un crecimiento estable y 
duradero, creemos que estas 
propuestas legislativas 
incidirán para conseguir estos 
objetivos, aquí planteados. 

 
Metodología acordada para el estudio 
y dictamen de la iniciativa. 

 
El 25 de junio de 2019 se acordó por 

unanimidad la siguiente metodología para el 
estudio y dictamen de la iniciativa: 
 

a) Remitir la iniciativa a los 
ayuntamientos a efecto 
de recabar su opinión, 
dada la incidencia en la 
competencia municipal, 
en términos del artículo 

56 de la Constitución 
Política para el Estado 
de Guanajuato. Fecha 
límite para la recepción 
de la opinión: 30 de 
agosto de 2019. 

 
b) Remitir la iniciativa al 

Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, a la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
Conectividad y 
Movilidad, a la 
Secretaría de Medio 
Ambiente y 
Ordenamiento 
Territorial, a la 
Universidad de 
Guanajuato, al Tribunal 
de Justicia 
Administrativa del 
Estado de Guanajuato, a 
la Procuraduría de los 
Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato, al 
Tribunal Estatal Electoral 
de Guanajuato, al 
Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato, al 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública para 
el estado de Guanajuato, 
al Instituto de 
Infraestructura Física 
Educativa de Guanajuato 
y a la Coordinación 
General Jurídica, para 
recabar su opinión. 
Fecha límite para la 
recepción de la opinión: 
30 de agosto de 2019. 

 
c) Remitir la iniciativa a la 

Cámara Mexicana de la 
Industria de la 
Construcción, 
Delegación Guanajuato, 
para recabar su opinión. 
Fecha límite para la 
recepción de la opinión: 
30 de agosto de 2019. 

 
d) Enviar la iniciativa por 

correo electrónico a las 
diputadas y a los 
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diputados de la 
Legislatura, para su 
análisis y comentarios. 
Fecha límite para la 
recepción de 
comentarios: 30 de 
agosto de 2019. 

 
e) Solicitar por oficio al 

Instituto de 
Investigaciones 
Legislativas opinión de 
la iniciativa. La cual 
deberá ser entregada el 
30 de agosto de 2019 a 
esta Comisión, a través 
de la secretaría técnica. 

 
f) Subir la iniciativa al 

portal del Congreso del 
Estado para consulta y 
participación ciudadana. 
La cual estará disponible 
hasta el 30 de agosto de 
2019. 

 
En las subsecuentes 
acciones acumular el 
estudio y dictamen de la 
iniciativa, con la 
formulada por la 
diputada y el diputado 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista 
de México a efecto de 
reformar y adicionar 
diversos artículos de la 
Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados 
con la misma para el 
Estado y los Municipios 
de Guanajuato. 

 
g) Celebración de dos foros 

de consulta, en los 
municipios de León e 
Irapuato. 

 
 
h) Elaborar, por parte de la 

secretaría técnica, un 
comparativo de las 
iniciativas y las 
aportaciones recibidas, 
tanto en el proceso de 

consulta, como en los 
foros. 

 
i) Integrar un grupo de 

trabajo para analizar las 
iniciativas y las 
aportaciones recibidas. 
Al que se invite a 
funcionarios de la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
Conectividad y 
Movilidad, del Instituto 
de Infraestructura Física 
Educativa de Guanajuato 
y de la Coordinación 
General Jurídica. 

 
j) Acuerdos para la 

elaboración del 
dictamen. 

 
k) Discusión y, en su caso, 

aprobación del 
dictamen. 

 
El 2 de octubre de 2019 se tomaron 

por unanimidad los siguientes acuerdos para 
que esta iniciativa, junto con la presentada por 
la diputada y el diputado integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, 
de reforma y adición de diversos artículos de la 
Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con 
la misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato; y la suscrita por la diputada Vanessa 
Sánchez Cordero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, a 
efecto de adicionar un artículo 11 bis a la Ley de 
Obra Pública y Servicios relacionados con la 
misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato y dos párrafos al artículo 8 de la Ley 
del Patrimonio Inmobiliario del Estado y reformar 
el inciso u de la fracción I del artículo 76 de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, se acumularan y proceder a su 
estudio y dictamen de manera conjunta: 
 

a) Celebración de un foro 
de consulta, conforme a 
la anuencia otorgada 
por la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política. 

 
b) Elaborar, por parte de la 
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secretaría técnica, un 
comparativo de las 
iniciativas y las 
aportaciones recibidas, 
tanto en el proceso de 
consulta, como en el 
foro. 

 
c) Integrar un grupo de 

trabajo para analizar las 
iniciativas y las 
aportaciones recibidas. 
Al que se invite a 
funcionarios de la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
Conectividad y 
Movilidad, del Instituto 
de Infraestructura Física 
Educativa de Guanajuato 
y de la Coordinación 
General Jurídica. 

 
d) Acuerdos para la 

elaboración del 
dictamen. 

 
e) Discusión y, en su caso, 

aprobación del 
dictamen. 

 
El 30 de marzo de 2022 se acordó 

dictaminar la iniciativa que nos ocupa de manera 
separada y sumar al grupo de trabajo a la 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas. Asimismo, celebrar la mesa de trabajo 
el 26 de abril de 2022. 
 
 

Cumplimiento de las acciones 
acordadas para el estudio y dictamen 
de la iniciativa. 

 
Dada la incidencia en la competencia 

municipal, en cumplimiento al artículo 56 de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, la iniciativa se remitió a los 
ayuntamientos. Dieron respuesta Comonfort, 
para comunicar la conformidad con la iniciativa; 
Coroneo, a fin de comunicar el acuerdo unánime 
de darse por enterados del oficio circular 107; 
Doctor Mora, informando que no existen 
comentarios o sugerencias; Irapuato, para remitir 
observaciones; Jaral del Progreso para informar 
que, por unanimidad, el Ayuntamiento está de 
acuerdo con la iniciativa; León, para remitir 

comentarios; Moroleón, comunicando el acuerdo 
de enterados; Romita, para informar el acuerdo 
de enterados y de no contar con observaciones; 
Salamanca, para remitir observaciones; San José 
Iturbide, a fin de comunicar la aprobación del 
dictamen referente al oficio circular 107, en el 
sentido de que es viable la iniciativa; Santa 
Catarina, para remitir comentarios; y Uriangato, 
para comunicar el acuerdo de enterados del 
oficio circular 107. 
 

Derivado del proceso de consulta, 
dieron respuesta el Tribunal de Justicia 
Administrativa, la Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato, el Tribunal 
Estatal Electoral de Guanajuato y el Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato. 
 

La iniciativa se compartió a las 
diputadas y a los diputados de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura. No se recibieron 
comentarios. 
 

En atención a la petición de la 
Comisión, el Instituto de Investigaciones 
Legislativas remitió opinión de la iniciativa. 
 

En el marco de la promoción de la 
participación e inclusión ciudadana en el proceso 
legislativo se creó un micro sitio en la página del 
Congreso, invitando a enviar comentarios a la 
iniciativa. Se recibieron los comentarios del 
ingeniero Sergio Rangel González. 
 

El 29 de octubre de 2019 se celebró 
el foro de consulta en el Congreso del Estado, 
para la recepción de comentarios a las 3 
iniciativas. Se recibieron las ponencias de: 
 

1. Ingeniero José Guadalupe Tarcisio 
Rodríguez Martínez, secretario de 
Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad. 

2. Instituto de Infraestructura Física 
Educativa. 

3. Maestro Fidel García Granados, de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial. 

4.  Ingeniero Gerardo Alonso 
Romero. 

5. Ingeniero José Jesús Navarro 
Armenta. 

6. Ingeniero José Luis Ayala Ramírez. 
7. Ingeniero Manuel Alejandro 

Rodríguez Suárez. 
8. Ingeniero Antonio Sierra Gurza. 
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9. Arquitecto Francisco Javier 
Schwichtenberg Aguado. 

10. Ciudadano Diego Contreras Mena. 
 

Las observaciones y propuestas 
formuladas se concentraron, por parte de la 
secretaría técnica, en un documento comparativo 
a efecto de facilitar su análisis. El comparativo de 
las 3 iniciativas y las aportaciones recibidas se 
entregó el 6 de noviembre de 2019 y una 
versión actualizada el 12 de marzo de 2020. 
 

Un comparativo de la iniciativa y las 
aportaciones recibidas se entregó actualizado 
por parte de la secretaría técnica el 6 de abril de 
2022. Ello derivado del acuerdo de dictaminar 
esta iniciativa de manera separada. 
 

En la mesa de trabajo celebrada el 26 
de abril de 2022 se contó con la presencia de 
diputadas y diputados de la Comisión; 
funcionarios de la Secretaría de la Transparencia 
y Rendición de Cuentas y de la Coordinación 
General Jurídica; asesores de los grupos y 
representación parlamentarios y la secretaría 
técnica. 
 

Opiniones compartidas en el proceso 
de consulta. 

 
A continuación, transcribimos la parte 

conducente de las propuestas y comentarios que 
se recibieron en el proceso de consulta, mismas 
que valoramos al dictaminar la iniciativa que nos 
ocupa. 
 

La directora de Administración de Obra 
y encargada del despacho de la Dirección 
General de Obras Públicas del municipio de 
Irapuato compartió lo siguiente: 
 
 

Tema: testigos sociales. 
Artículo 17 Bis. En aquellos 
procedimientos que determine 
el órgano interno de control, 
atendiendo a la complejidad, 
impacto o monto de recursos 
que la contratación tenga en 
los programas sustantivos, 
podrán participar testigos 
sociales que serán 
seleccionados mediante 
convocatoria pública y tendrán 
las siguientes funciones… 
 

Comentario: Se propone 
considerar tres supuestos para 
la determinación de la 
participación de los testigos 
sociales: 
1. Por cuantía. 
2. Por impacto de la obra o 
servicios en los programas 
sociales. 
3. Por contener información 
clasificada. 
 
1. Con la finalidad de optimizar 
los tiempos de programación y 
contratación de la obra 
pública, se sugiere que la 
atribución de determinar la 
participación de un testigo 
social no recaiga sobre el 
órgano interno de control, más 
bien que corresponda al Ente 
Público Contratante, y no por 
discrecionalidad sino como 
resultado del importe del 
presupuesto base de la obra a 
contratar; tomando como 
referencia la comparativa con 
la legislación federal en la 
materia, la cual señala que "la 
participación de los testigos 
sociales será únicamente en 
licitaciones públicas cuyo 
monto rebase el equivalente a 
diez millones de días de salario 
mínimo general vigente en el 
D.F.”; en base a ello se 
propone que en la iniciativa se 
considere un monto mínimo 
que sea igual o superior al 
monto de asignación que 
resulte aplicable a las 
licitaciones públicas. 
 
2. Por otra parte, como 
segundo punto consideramos 
oportuno que la participación 
del testigo social se determine 
en los convenios de 
colaboración referidos en el 
artículo 7 de la Ley de Obra 
Pública y Servicios 
relacionados con la misma para 
el Estado y los Municipios de 
Guanajuato en aquellas 
acciones que tengan mayor 
impacto en los programas 
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sociales. 
 
3. Excepción de participación 
de testigos sociales por 
información clasificada. 
Manifestamos conformidad con 
el contenido de la Iniciativa en 
el artículo 17 Bis penúltimo 
párrafo, proponiendo 
solamente que se adicione que 
será competencia del Ente 
Público Contratante 
determinar la excepción, así 
como señalar la obligación de 
enterar a la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas este supuesto. 
 
En términos del artículo 73 de 
la multicitada ley con la 
relación de contratos que el 
Ente Público Contratante emite 
al órgano interno de control, se 
establecerá aquellas acciones 
en las que existe participación 
de testigos sociales y en su 
caso, aquellas en las que operó 
la figura de la excepción. 
 
Con lo anterior, se pretende 
conocer de manera oportuna la 
participación de los testigos 
sociales en aquellos procesos 
de licitación pública que por 
cuantía o por impacto lo 
ameriten, permitiendo con ello 
gestionar en tiempo y forma 
los trámites ante la Secretaría 
de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas para la 
designación del mismo. 
 
Art. 17 Bis fracción II.- Dar 
seguimiento al establecimiento 
de las acciones que se 
recomendaron derivadas de su 
participación en las 
contrataciones. 
 
 
Comentario: Consideramos 
que no corresponde al testigo 
social dar seguimiento a las 
recomendaciones o mejoras 
que proponga. Si el testigo 
emite su informe ante el 

Órgano Interno de Control, 
sería éste en coordinación con 
el Ente Público Contratante 
quienes tendrían la facultad 
para determinar la procedencia 
de las mejoras propuestas y en 
su caso implementar las 
medidas necesarias para 
aplicarlas. Caso contrario se 
visualiza como una imposición 
y no una recomendación. En 
este sentido se sugiere 
eliminar el contenido de esta 
fracción. 
 
Art. 17 Bis fracción III.- Emitir 
al final de su participación el 
testimonio correspondiente del 
cual entregarán un ejemplar… 
 
Comentario: Se sugiere que el 
contenido de esta fracción se 
reubique en la fracción II a 
efecto de que exista secuencia 
en las funciones que 
desempeñará el testigo social. 
De igual forma se considera 
conveniente se adicione que 
previo a la publicación el 
testimonio deberá estar 
validado por el Órgano Interno 
de Control. 
 
Art. 17 Bis fracción III segundo 
párrafo.- Los testigos sociales 
tendrán únicamente derecho a 
voz en todas las etapas de los 
procedimientos de 
contratación en los que 
participe. 
 
Comentario: Se recomienda 
que el párrafo a que nos 
referimos se traslade como 
fracción I a efecto de que exista 
secuencia en las funciones que 
desempeñará el testigo social y 
se recorran las siguientes. 
 
Artículo 17 Ter. La Secretaría 
de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas tendrá a 
su cargo el padrón estatal de 
testigos sociales a los que hace 
referencia esta Ley y acreditará 
a aquellas personas que 
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cumplan con los siguientes 
requisitos:… 
 
Comentario: Se sugiere 
adicionar que los testigos 
sociales deberán tener 
conocimiento y experiencia en 
materia de contratación de 
obra pública, en el entendido 
de que no es con la intención 
de restringir la participación 
general de la ciudadanía, más 
bien con la finalidad de 
generar procesos ágiles y 
perfeccionados, en su caso, 
por las sugerencias que en su 
caso emita el testigo. Con ello 
podemos decir que el 
testimonio de participación a 
que alude el artículo 17 Bis en 
su fracción III será un 
instrumento fidedigno, es 
decir, sin lugar a 
interpretaciones, ya que 
estaríamos en el supuesto de 
que conoce la materia y las 
etapas a seguir en cada 
proceso; coadyuvando al 
impacto que la publicación del 
dictamen pudiera generar. 
 
Por otra parte, se sugiere que 
se adicione un artículo en el 
que se establezca la forma 
términos y condiciones en que 
se realizará la evaluación al 
desempeño de los testigos 
sociales, y la participación que 
cada una de las partes tendrá 
en ésta (Órgano Interno de 
Control, Ente Público 
Contratante y Licitantes). 
 
Tema: Centro Estatal de 
Costos. 
Artículo 21 Ter. El Centro 
Estatal de Costos tendrá las 
siguientes atribuciones: 
I… 
III. Establecer y mantener 
actualizado trimestralmente un 
tabulador de precios 
unitarios… 
 
Comentario: Al señalar 
actualizado trimestralmente y 

que servirá de referencia a las 
distintas dependencias, 
considero que es omiso en 
señalar la plataforma o medio 
por el cual se podrá tener 
acceso al mismo. 
 
De igual forma, se sugiere 
adicionar un párrafo que 
señale que se considerarán 
como vigentes aquellos 
precios que se tomaron como 
referencia en el momento de la 
contratación, de la autorización 
del fuera de catálogo o 
volumen excedente, y para tal 
efecto el ente público 
contratante deberá contar con 
los elementos de prueba que 
acredite tal supuesto. 
 
V. Elaborar y mantener 
actualizado un catálogo de 
conceptos generales, que 
incluya los diferentes insumos 
para la construcción que 
requieran… 
 
Comentario: Se sugiere que en 
lugar de que diga “que 
requieran” se modifique por 
“que sirva de base a”; y 
adicionar la forma o medio en 
que se pondrá a disposición de 
las dependencias y entidades. 
 
De igual forma se considera 
oportuno se prevea en la 
iniciativa un artículo en el que 
se señale que ante una 
auditoría, los precios 
contratados por el ente público 
contratante, prevalecerán 
sobre los establecidos como 
referencia por el Centro Estatal 
de Costos, ya que los 
contratados se ajustarán a las 
características y condiciones 
de cada obra, respetando con 
ello la autonomía de los 
municipios. 
 
VII. Publicar trimestralmente 
los estudios, documentos, 
dictámenes y análisis… 
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Comentario: Esta fracción no 
indica en dónde se debe 
realizar la publicación 
trimestral. 
 
Último párrafo del artículo 21 
Ter. En las actividades que 
desarrolle el Consejo Estatal de 
Costos se podrá consultar las 
autoridades, colegios, 
asociaciones, universidades o 
especialistas que por su 
naturaleza tenga incumbencia 
en la materia. 
 
Comentario: 
1. Se denomina "Consejo" y 
debe ser "Centro''; 
2. No tiene una redacción clara; 
3. No indica en dónde se podrá 
consultar. 
 
Se sugiere adicionar un artículo 
en el que se señale en su caso, 
que el Reglamento 
determinará la forma, términos 
y condiciones para acceder a la 
información. 

 
En tanto que el Ayuntamiento de León 

opinó que: 
 

Este Ayuntamiento coincide 
con el objetivo general de la 
iniciativa, con la finalidad de 
fomentar la trasparencia a la 
ciudadanía para erradicar 
cualquier conducta que pueda 
generar algún acto de 
corrupción. 
 
El Programa de Gobierno 
Municipal 2018-2021 tiene 
como uno de sus principales 
objetivos fomentar la 
participación de los 
ciudadanos, por tal motivo se 
considera fundamental renovar 
el Pacto Social entre gobierno 
y sociedad, permitiendo de 
esta forma acelerar la 
transformación de nuestra 
comunidad e incrementar la 
participación ciudadana para el 
desarrollo local a través de 
más y mejores canales de 

colaboración y vinculación. 
 
… 
 
Respecto a la reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato 
No existen comentarios. 
 
En relación con la inclusión de 
la figura de testigos sociales. 
Se sugiere precisar un monto 
mínimo en los cuales se debe 
contemplar la participación de 
testigos sociales, conforme a lo 
establecido también en la Ley 
de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas, la 
cual sí determina dicho 
supuesto dentro del artículo 
27 Bis. 
 
En este sentido cabe destacar 
que mediante Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, número 126, 
segunda parte de fecha 4 de 
agosto de 2018, se publicaron 
las reformas al Reglamento de 
Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma 
para el Municipio de León, 
Guanajuato, con el objeto de 
incluir la figura de 
observadores ciudadanos en el 
Comité de Obra, en aras de la 
transparencia, la publicidad en 
los actos y procesos 
gubernamentales y el impulso 
de la participación social activa 
y comprometida en las 
acciones de su gobierno, lo 
que contribuirá en una mejora 
en la fiscalización y revisión de 
los recursos públicos. 
 
De igual forma se cuenta con el 
Reglamento del Consejo 
Consultivo de Contraloría 
Social del Municipio de León, 
Guanajuato publicado 
mediante Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de 
Guanajuato número 101, 
tercera parte, de fecha 24 de 
junio del año 2016, el cual 
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funge como mecanismo de 
participación social que 
coadyuva con la Contraloría 
Municipal en su labor 
preventiva y vigilante de la 
correcta aplicación y uso de los 
recursos públicos, así como la 
evaluación de la gestión 
gubernamental y el desarrollo 
administrativo. En tales 
condiciones se establece la 
integración de comisiones de 
trabajo, como foro 
participativo, de supervisión, 
análisis y consulta, para el 
estudio, denuncia y propuesta 
de soluciones sobre los 
asuntos específicos que les 
competa y los encomendados 
por el Consejo, siendo entre 
ellas la correspondiente a obra 
pública. 
 
En cuanto al Centro Estatal de 
Costos y Centro Estatal de 
Proyectos. 
Se considera que dentro de los 
artículos 21 Bis y 21 Quater no 
se precisa la naturaleza 
administrativa de dichos 
Centros, refiriendo que serán 
unidades especializadas de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Conectividad y Movilidad, sin 
embargo las atribuciones que 
pretenden adicionar son las 
que ya realiza dicha Secretaría 
en sus correspondientes 
Unidad Estatal de Costos y 
Unidad Estatal de Proyectos y 
que se encuentran en el 
Reglamento Interno de la 
Secretaría referida como parte 
de su estructura. 
 
Por lo anterior y atendiendo al 
objeto de la Ley de Obra 
Pública y Servicios 
Relacionados con la misma 
para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, se considera 
que no es el documento 
idóneo para el establecimiento 
de la creación y atribuciones 
de las unidades referidas, por 
lo que en su caso deberá 

atender a lo establecido en el 
artículo 71 del Reglamento 
Interno de la Secretaría de 
Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad, así como al artículo 
19 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo para el Estado 
de Guanajuato, relativos a la 
creación de la creación de 
órganos desconcentrados, 
donde la coordinación y 
supervisión de los mismos se 
determinará en el acto jurídico 
de creación. 

 
 

El Ayuntamiento de Salamanca señaló 
que: 
 

a).- En relación a la creación e 
instauración del Centro Estatal 
de Proyecto, consideramos que 
las funciones establecidas 
específicamente en el artículo 
21 Quater actualmente ya son 
realizadas por otros institutos 
tales como el Instituto de 
Planeación Estadística y 
Geográfica, por lo que sería 
factible realizar un análisis 
comparativo respecto de las 
atribuciones y funciones que 
actualmente realiza este 
instituto con las que están 
proyectadas en la iniciativa 
analizada para el Centro 
Estatal de Proyectos. 
 
b).- De igual forma el 
establecimiento de un Portal 
Estatal Electrónico de Obra 
Pública es un sistema 
electrónico previsto en otras 
leyes y reglamentos, 
específicamente en el tema o 
rubro de transparencia e 
información pública, por lo que 
su establecimiento de este 
portal en materia de obra 
pública, seguramente requerirá 
de un análisis comparativo 
respecto de la información que 
es presentada y proyectada a 
la ciudadanía en general por 
medio del instituto de 
transparencia como órgano 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   276 

  

dependiente de gobierno del 
Estado. 

 
La Secretaría del Ayuntamiento de 

Santa Catarina envió los comentarios siguientes: 
 

…una vez analizados los 
cuatro puntos que marca la 
circular antes mencionada 
como lo son testigos sociales, 
centro estatal de costos, centro 
estatal de proyectos, y portal 
electrónico de obra pública. 
Dentro de la exposición de 
motivos podemos decir a 
ustedes que uno de los 
aspectos más trascendentales 
fue en el que se menciona el 
concepto de que la corrupción 
tiene que ser un aspecto que 
debe ser atacado en todos los 
órdenes de gobierno para lo 
cual el municipio toma a bien 
las siguientes disposiciones. 
 
Con respecto a los testigos 
sociales son parte fundamental 
para llevar a cabo el análisis el 
desarrollo de la obra pública al 
ser entes de la sociedad 
guanajuatense los cuales no 
tienen ningún vínculo con el 
gobierno en turno como 
consecuencia, la imparcialidad 
que ellos manifestaran será de 
vital importancia para llevar a 
buen puerto las actividades 
que los municipios lleven a 
cabo, en otro orden de ideas 
refiriéndonos al centro estatal 
de costos este es de vital 
importancia para evitar que las 
obras como se manifiestan en 
la exposición de motivos se 
hagan "por debajo del agua" 
con esto tendremos la certeza 
de que las licitaciones se harán 
de una manera equitativa y en 
beneficio de todo aquel que 
ejerza la obra pública en su 
municipio y la información que 
se elabore tendrá una utilidad 
con referencia a los costos de 
las obras que se realicen y una 
vez más se toma en 
consideración el aspecto de 

evitar la corrupción y los malos 
recursos que se emplean en la 
elaboración de la obra pública. 
 
En referencia a la creación de 
un centro estatal de proyectos 
es de gran importancia dado 
que con ello se tendrá el 
beneficio del análisis oportuno 
la creación y elaboración de los 
respectivos proyectos en la 
obra pública y lo más 
importante ser asertivos en el 
momento de tomar una 
decisión al respecto. Cabe 
mencionar que a lo largo de las 
diversas administraciones se 
ha mostrado una ineficiencia 
por la falta de planeación y el 
verdadero análisis con 
referencia a la obra pública 
dado que en muchas ocasiones 
por la falta de lo anteriormente 
mencionado dichas obras 
realizadas quedan inconclusas 
originando con ello la 
insatisfacción del ciudadano 
que de una u otra forma es el 
que participa a través de sus 
contribuciones para la 
realización de dicha obra. Y 
esto repercute finalmente que 
como ciudadanos dejemos de 
creer en las propuestas que las 
acciones políticas dan en 
campaña. 
 
Con referencia al portal estatal 
electrónico es de vital 
importancia dado que su 
primordial actividad será dar 
información al ciudadano con 
total transparencia y coadyuvar 
para la resolución de toda 
actividad en la cual el 
ciudadano pueda accesar 
libremente sin tener que 
utilizar la burocracia 
gubernamental esto quiere 
decir que toda la información 
de análisis, presupuestos, 
costos, podrán ser analizados 
libremente por el ciudadano en 
el momento que él lo requiera 
y hacer las observaciones 
mediante el portal que el 
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gobierno de Guanajuato 
maneja a través de la 
Plataforma de Transparencia, 
evidentemente que al adicionar 
un portal exclusivo de la obra 
pública estará entrelazado con 
el de transparencia y poder 
tener un análisis cualitativo y 
cuantitativo de las actividades 
que lleve a cabo la Secretaría 
de Obra Pública y Servicios. 

 
En tanto que, la opinión remitida por el 

Tribunal de Justicia Administrativa refiere: 
 

Este órgano de justicia 
coincide con los iniciantes en la 
inclusión de la figura de los 
testigos sociales, dada la 
relevancia que reviste la 
participación ciudadana en los 
procesos de contratación de 
obra pública. 
 
Como bien lo mencionan, es 
importante la actualización de 
la norma conforme a la política 
de Gobierno Abierto, que ha 
venido permeando en las 
instituciones en los últimos 
años, esto es, abrir los 
procesos a la ciudadanía para 
su escrutinio y transparencia, a 
fin de que se reduzca 
considerablemente la 
propensión a realizar actos de 
corrupción. 
 
Derivado de ello, la 
participación de los testigos 
sociales coadyuva a aumentar 
la legitimidad de las 
instituciones al darle éstos el 
aval de la ciudadanía a los 
procesos y mantener la 
información accesible para su 
análisis y consulta. Es por ello, 
que tal figura ya se encuentra 
prevista en la legislación 
federal en materia de obra 
pública y resulta idóneo 
incorporarla a la legislación 
estatal. 
 
Por otra parte, con la creación 
del centro estatal de costos y 

el centro estatal de proyectos 
que se proponen, se contaría 
con áreas especializadas que 
cuenten con información 
actualizada y de utilidad sobre 
los costos de la obra que 
sirvan de base para lograr 
mejores procedimientos de 
planeación y presupuestación. 
 
Asimismo, en lo que respecta a 
la creación del Portal Estatal 
Electrónico especializado en 
esta materia, dicho portal 
abonará a la transparencia que 
necesariamente debe 
propiciarse en las obras 
públicas desde su planeación e 
incluso de manera posterior a 
su ejecución y entrega 
correspondiente. 
 
- DEL CONTENIDO DE LA 
INICIATIVA DE LEY - 
 
Sobre el articulado de la 
iniciativa que nos ocupa, en 
primer término se propone la 
adición de los incisos m), n) y 
o) a la Fracción I del artículo 
30, así como la reforma al 
inciso f) de la fracción V del 
artículo 32 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo para el 
Estado de Guanajuato. 
 
 
En lo que se refiere a las 
adiciones señaladas en el 
artículo 30, estas resultan 
acertadas en virtud de que se 
agregan las atribuciones a la 
Secretaría de Infraestructura, 
Conectividad y Movilidad del 
Estado de Guanajuato, 
atinentes a introducir las 
figuras planteadas; la relativa a 
la colaboración de dicha 
Secretaría con la Secretaría de 
la Transparencia y Rendición 
de Cuentas para promover la 
participación ciudadana a 
través de testigos sociales, el 
establecer las investigaciones 
de mercado como requisito 
para cualquier procedimiento 
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de contratación a través del 
Centro Estatal de Costos y 
además la administración del 
Portal Estatal de Obra Pública. 
 
A lo anterior, se agregan en el 
artículo 32 a las atribuciones 
de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas el fomento, promoción 
y coordinación de la 
participación ciudadana en la 
obra púbica y los servicios 
relacionados con la misma. 
 
Este órgano de justicia 
considera congruentes dichas 
adiciones y reforma a los 
artículos indicados, ya que es 
menester incluir desde la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, 
las figuras que se proponen a 
favor de la participación 
ciudadana, la transparencia y el 
Gobierno Abierto en los 
procedimientos de 
contratación de las obras 
públicas en el Estado de 
Guanajuato. 
 
En segundo lugar, los 
iniciantes proponen a adición 
de la fracción XXIII Bis del 
artículo 3, los artículos 17 Bis, 
17 Ter, 17 Quater, 21 Ter, 21 
Quinquies, 30 Bis, 30 Ter, y la 
reforma de los artículos 18 y 
21 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la 
misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, 
mismos que serán abordados 
de manera conjunta, al 
encontrarse entrelazados en su 
contenido. 
 
En el mismo tenor de lo ya 
expresado, este Tribunal 
concuerda con el modelo 
institucional que se está 
proponiendo a través de la 
presente iniciativa, ya que, se 

 
112 ¿Qué es el testigo social? Disponible en: 
http://www.testigosocial.org.mx/index.html#tsocial consulta realizada el 
10 de agosto de 2019. 

reitera, con las figuras 
propuestas se abona a la 
construcción de un Gobierno 
Abierto y a la rendición de 
cuentas. 
 
En particular, la adición de la 
figura del testigo social 
favorece la incidencia de la 
sociedad civil en la adecuada 
construcción de la acción 
pública de la materia112. 
Además que, al ser una figura 
ya reconocida por la 
legislación estatal en los 
procedimientos de 
contratación en adquisiciones 
en obra pública en materia 
federal, resultaba obligado 
incluirla en los procedimientos 
de contratación de obra en el 
estado. 
 
La figura del testigo social 
debe considerar el marco del 
sistema nacional y estatal de 
responsabilidades 
administrativas, en concreto lo 
relativo a las declaraciones de 
interés, al manejo de 
información confidencial como 
parte de los procesos 
deliberativos de los servidores 
púbicos. Esta figura en la 
práctica realiza una prestación 
de servicios profesionales 
puesto que el testigo social, ya 
sea como persona física o 
como despacho o institución 
privada [incluso pública, 
cuando esta función la realiza 
una universidad o centro de 
investigación] por lo regular 
cobran sus servicios como 
honorarios o en su caso, con 
alguna otra forma de 
colaboración remunerada. Este 
elemento es importante 
porque justifica la 
profesionalización del testigo y 
la calidad y especialización de 
sus aportaciones, por lo que se 

http://www.testigosocial.org.mx/index.html#tsocial
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deben considerar sus 
implicaciones en el ámbito de 
la declaración de intereses, el 
uso de recursos públicos y las 
formas de contratación, de 
manera que sean homogéneas 
y congruentes con el sistema 
nacional y el estatal de 
responsabilidades 
administrativas, así como con 
el acceso y manejo de 
información tanto reservada 
como de datos personales 
(confidencial), por lo que sería 
conveniente recabar la opinión 
del IACIP. 
 
Contar con un centro estatal de 
costos que constituya un área 
especializada que elabore 
información actualizada y de 
utilidad sobre los costos de la 
obra que sirvan de base para 
lograr mejores procedimientos 
de planeación y 
presupuestación, resulta 
indispensable en la obra 
pública, al encontrarse 
encaminado a proporcionar 
parámetros objetivos, técnicos 
y económicos homogéneos. 
 
En lo que corresponde al 
centro estatal de proyectos, no 
es menos importante como 
unidad especializada 
encargada de la planeación, 
análisis, elaboración de 
estudios, dictámenes y 
supervisión de los proyectos 
relacionados con la 
infraestructura, la movilidad y 
la conectividad en el estado, 
por lo que resulta atinente 
tanto su creación, como las 
atribuciones que se le 
establecen. 
 
Con relación al centro estatal 
de costos y al de proyectos, se 
recomienda considerar la 
posibilidad de que previo 
convenio puedan prestar sus 
servicios a los municipios para 
fortalecer las políticas y 
acciones en materia de obra 

pública en todos los órdenes 
de gobierno de la entidad 
federativa. 
 
Finalmente, en lo 
correspondiente al Portal 
Estatal Electrónico de Obra 
Pública, éste como una 
plataforma que permita seguir 
el desarrollo de los 
procedimientos de 
contratación a través de las 
tecnologías de la información, 
así como la publicidad de las 
convocatorias y procesos 
permitirá dar la transparencia 
en las obras públicas que se 
requería como herramienta de 
combate a la corrupción, 
promoviendo la máxima 
publicidad. 
 
Dentro de lo anterior, se 
sugiere adicionar dentro del 
portal, específicamente en el 
artículo 30 Bis, en su segundo 
párrafo, que el portal además 
de los datos relativos al Padrón 
Único de Contratistas, el 
Padrón de Testigos Sociales, la 
normatividad actualizada y 
vigente relativa a la obra 
pública, además se incluya la 
lista de contratistas 
sancionados a nivel estatal y 
federal; siendo necesaria esta 
información para los 
procedimientos de 
contratación que se proponen 
transparentar a través de dicha 
herramienta. 

 
La Procuraduría de los Derechos 

Humanos del Estado de Guanajuato nos 
compartió que: 
 

En relación a la iniciativa 
formulada que tiene como 
primer tema la instalación y 
regulación de los testigos 
sociales, con el objetivo de 
eliminar cualquier conducta 
que pueda generar actos de 
corrupción se advierte que 
efectivamente existe un vínculo 
entre los derechos humanos y 
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este flagelo social que se 
combate. 
 
En efecto, si bien los derechos 
humanos exigen la adopción 
de medidas eficaces 
(legislativas, política pública, 
judiciales) para que estos sean 
plenamente garantizados, 
también lo es que la corrupción 
puede erigirse como un 
obstáculo para asegurar estas 
prerrogativas, por lo cual las 
políticas públicas en materia 
de anticorrupción también 
deben tener una perspectiva 
de derechos humanos. 
 
En este orden de ideas, se 
valora altamente la inclusión y 
regulación de la figura del 
testigo social, de forma que a 
través de ella la sociedad se 
sirva para colaborar en la 
construcción de operaciones 
transparentes y abiertas; 
asimismo, advertimos que la 
inclusión de los testigos 
sociales es una figura que se 
encuentra en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, a 
través de reforma del 28 de 
mayo de 2009. 
 
Observación 1. 
Con respecto al Centro Estatal 
de Costos, estimamos 
oportuno se pondere incluir 
dentro de la justificación que 
otro de los objetivos, será 
evitar en la medida de los 
posible, que en la obra pública, 
se presenten costos debajo de 
los precios de mercado; es 
decir, el control de costos 
desde su origen es vital, 
porque representa un principio 
de equidad en la participación 
de concursos o licitaciones de 
obra pública. 
 
Observación 2. 
Derivado de la instalación de 
los testigos sociales en la Ley 
de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, a 
través de reforma del 28 de 
mayo de 2009, se estableció 
un artículo transitorio cuarto, 
donde se establecía la 
obligación de la Secretaría de 
la Función Pública para que se 
previera lo necesario para la 
implementación de esta figura, 
a saber: 
 

CUARTO. La Secretaría 
de la Función Pública 
realizará cada año una 
evaluación para 
determinar el 
incremento de la 
cobertura de 
participación de los 
testigos sociales a que 
se refieren los artículos 
26 Ter de la Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del Sector 
Público y 27 Bis de la 
Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
Asimismo, esa Secretaría 
instrumentará medidas 
con el propósito de 
ampliar dicha cobertura 
para garantizar, en un 
plazo de diez años a 
partir de la entrada en 
vigor de esta Ley, la 
cobertura total de 
testigos sociales en la 
contratación pública. 

 
Al respecto, se pone a 
consideración lo mismo 
frente a la iniciativa en 
comento, sobre todo en 
relación a la propuesta de 
artículo 17 bis, en su fracción 
III, quinto párrafo, que señala: 
 

Los reglamentos de 
esta ley especificarán 
en su caso, los montos 
de la contraprestación 
al testigo social, en 
función de la 
importancia y del 
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presupuesto asignado 
[…] 

 
Lo anterior, toda vez que de 
la lectura del impacto 
presupuestal establecido en 
la iniciativa tampoco se prevé 
nada al respecto. 
 
Observación 3. 
El artículo 30 Bis del 
proyecto, señala que toda 
información que genere la 
Secretaría en los 
procedimientos de 
contratación de obra, será 
pública, excepto cuando se 
trate de información 
reservada o confidencial, 
conforme lo señalado en la 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública para el Estado de 
Guanajuato y se invoca esta 
Ley como única disposición 
normativa en esta materia en 
la Entidad. 
 
Al respecto, se sugiere 
incorporar que además de 
dicho cuerpo normativo se 
adicione la Ley de Protección 
de datos Personales de 
Sujetos Obligados para el 
Estado de Guanajuato. 
 
Observación 4. 
La Convención sobre los 
Derechos de Personas con 
Discapacidad de la ONU, que 
en su artículo 9, en materia 
de accesibilidad, señala: 
 

A fin de que las 
personas con 
discapacidad puedan 
vivir en forma 
independiente y 
participar plenamente 
en todos los aspectos 
de la vida, los Estados 
Partes adoptarán 
medidas pertinentes 
para asegurar el 
acceso de las personas 
con discapacidad, en 

igualdad de 
condiciones con las 
demás, al entorno 
físico, el transporte, la 
información y las 
comunicaciones, 
incluidos los sistemas 
y las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, y a 
otros servicios e 
instalaciones abiertos 
al público o de uso 
público, tanto en zonas 
urbanas como rurales. 

 
Bajo esta tesitura, se parte de 
la idea de que la 
accesibilidad para personas 
con discapacidad es una 
obligación del Estado; por 
ello, resulta importante 
resaltar que estas 
obligaciones son aplicables 
en relación a los edificios, las 
vías públicas, el transporte y 
otras instalaciones exteriores 
e interiores como escuelas, 
viviendas, instalaciones 
médicas y lugares de trabajo, 
circunstancia que debe ser 
observada por el Estado al 
desarrollar, promulgar y 
supervisar la aplicación de 
normas mínimas y directrices 
sobre la accesibilidad de las 
instalaciones y los servicios 
abiertos al público o de uso 
público. 
 
De esta guisa, se advierte 
que efectivamente la Ley de 
Obra Pública establece ya en 
su artículo 2 fracción I una 
definición sobre la 
accesibilidad, además de 
establecerse en su artículo 
18 fracción XIII, lo siguiente 
en materia de planeación: 
 

En la planeación de la 
obra pública y de los 
servicios relacionados 
con la misma, los entes 
públicos deberán 
ajustarse a: 
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[…] 
 
XIII. Toda instalación 
pública deberá 
asegurar la 
accesibilidad con 
criterios de diseño 
universal, equidad de 
género, evacuación, y 
libre tránsito sin 
barreras 
arquitectónicas, para 
todas las personas; y 
deberá cumplir con las 
normas de diseño y de 
señalización que se 
emitan, en 
instalaciones, 
circulaciones, servicios 
sanitarios y demás 
instalaciones análogas 
para personas con 
discapacidad y 
movilidad reducida; 

 
En relación a lo anterior, y toda 
vez que una de las metas de 
este proyecto es la creación de 
un Centro Estatal de Proyectos, 
se considera que en busca que 
de la accesibilidad no se vuelva 
una obligación sin garantías, 
esta debe ser transversal a las 
funciones que estaría 
desplegando este Centro 
estatal, en concreto en los 
casos siguientes: 
 

Artículo 21 Quinquies. 
El Centro Estatal de 
Proyectos tendrá las 
siguientes 
atribuciones: 
 
[…] 
 
IV. Vigilar que en los 
Proyectos de obra y 
servicios de 
infraestructura vial, 
edificación, 
conectividad, y 
movilidad se asegure 
la accesibilidad con 
criterios de diseño 

universal y se integren 
los términos de 
referencia y estudios 
de factibilidad o 
viabilidad, proyectos 
ejecutivos, estudios de 
impacto ambiental, 
ordenamiento y 
crecimiento territorial, 
aspectos jurídicos y de 
derecho de vía así 
como los diversos 
servicios de cabecera; 

 
El subrayado es una propuesta 
que respetuosamente se pone 
a consideración del Honorable 
Congreso del Estado. 

 
El análisis realizado por el Instituto de 

Investigaciones Legislativas concluyó lo 
siguiente: 
 

a) Sobre la propuesta de los 
testigos sociales, como ya lo 
hemos referido en todo el 
texto, la participación 
ciudadana es la clave para 
mejorar en el ámbito de la 
transparencia y la lucha de la 
corrupción, es por ello que la 
propuesta resulta no solo 
viable, también necesaria. Ya 
que se estaría dotando a la 
sociedad de una herramienta 
que permita mejorar las 
prácticas y percepción de lo 
que acontece con la obra 
pública. Cabe destacar, como 
una posibilidad de mejora, la 
posibilidad de la creación de 
un comité de selección de los 
testigos sociales a efecto de 
darle mayor claridad y 
transparencia, tal como 
actualmente se prevé en 
figuras del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
b) Lo que respecta al Centro 
Estatal de Costos, resulta 
viable y necesario, ello debido 
a que hoy se desconocen los 
montos y costos de la obra 
pública, el contar con esta 
información proporciona el 
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“piso parejo” para todos los 
interesados, pero a su vez 
transparentaría a la ciudadanía 
el manejo de los recursos. 
 
c) Para el Centro Estatal de 
Proyectos, le aplican los 
mismos comentarios que en el 
párrafo anterior, es viable, 
necesario, pero a la vez 
requiere una mejor evaluación 
y planeación económica y de 
recursos. 
 
d)Por último, el Portal Estatal 
Electrónico en materia de obra 
pública y servicios 
relacionados con la misma, 
sigue los pasos de casi todas 
las dependencias y que se 
apega a la transparencia y la 
rendición de cuentas, por 
tanto, se vuelve necesario y 
viable. 

 
Opiniones compartidas en el foro. 

 
El Instituto de Infraestructura Física 

Educativa de Guanajuato expuso en el foro que: 
 

TESTIGOS SOCIALES 
La sociedad es cada vez más 
participativa. 
Fortalecer los trabajos que el 
INIFEG ha venido 
desarrollando con distintas 
organizaciones no 
gubernamentales. 
 
CENTRO ESTATAL DE COSTOS 
Compromiso de nuestro 
Gobernador impulsar este 
centro. 
Incrementar la confianza del 
empresario de la construcción. 
Fortaleciendo el circulo de esta 
economía. 
 
CENTRO ESTATAL DE 
PROYECTOS 
La planeación nos permite 
trabajar de forma más 
ordenada. 
El INIFEG trabaja y seguirá 
trabajando con base a una 
planeación bien establecida. 

Con base en el Plan Estatal de 
Desarrollo Guanajuato 2040, 
seguir trabajando. 
 
PORTAL ESTATAL 
ELECTRÓNICO DE OBRA 
PÚBLICA 
Las tecnologías avanzan a 
pasos agigantados. 
Proveer de una herramienta 
para agilizar y acercar nuestros 
trámites. 
Fortalecer la cultura del 
cuidado al medio ambiente. 

 
 

La Secretaría de Infraestructura, 
Conectividad y Movilidad, en la ponencia 
presentada por su titular en el foro, expuso lo 
que sigue: 
 

… 
 
c).- En lo que corresponde a 
la iniciativa del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en el 
sentido de proponer 
reformas a la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo para el 
Estado de Guanajuato y a la 
Ley de Obra Pública y 
servicios relacionados con la 
misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, en 
lo que toca a ésta última, 
consistente en cuatro 
reformas que tienen que ver 
con lo temas de: 1. Testigos 
Sociales; 2. Centro Estatal de 
Costos; 3. Centro Estatal de 
Proyectos; y 4. Portal Estatal 
Electrónico de Obra Pública. 
 
Para la Secretaría de 
Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad, es particularmente 
satisfactorio conocer el 
contenido de la iniciativa y, he 
de comentar que en el 
reglamento interior de nuestra 
Dependencia, dos de las 
propuestas que se hacen, 
vienen ya contempladas como 
lo son: el Centro Estatal de 
Costos y el Centro Estatal de 
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Proyectos, aunque en nuestro 
reglamento interior se 
denominan, Unidad Estatal de 
Costos y Unidad Estatal de 
Proyectos, mismas que ya se 
encuentran operando, de 
manera que nos congratula la 
coincidencia y desde luego, 
que dichos Centros o 
Unidades, como finalmente se 
les denomine, queden 
incorporados en la Ley de la 
Materia dado que, ello le da 
mayor fortaleza y soporte legal 
a la importante actividad que la 
competencia de cada Centro o 
Unidad, tienen dentro del 
quehacer en materia de obra 
pública, pues una, tiene como 
propósito La administración y 
operación de los elementos 
técnicos y económicos para la 
integración y determinación de 
los precios unitarios, así como 
generar insumos para la 
integración de los 
presupuestos de obra y 
servicios para darles 
uniformidad hasta donde ello 
sea posible, con la mejor y 
mayor claridad y transparencia 
en términos de la normatividad 
aplicable y la otra, con la 
finalidad de integrar y 
mantener vigente, un banco de 
proyectos e integración de 
expedientes técnicos que 
permita consolidar la 
infraestructura para el 
desarrollo con enfoque de 
sustentabilidad y transparencia 
que facilite la gestión de 
recursos para la ejecución de 
las obras y servicios que 
permitan seguir proyectando a 
nuestro Estado a nivel 
internacional y continuar 
mejorando la calidad de vida 
de los Guanajuatenses. 
 
Finalmente, en lo que toca a 
estos dos centros o unidades, 
consideramos que la iniciativa 
establece los medios legales 
para constituir unidades 
administrativas con estructura, 

funciones, alcances y objetivos 
que con el trabajo de 
especialistas en la materia, 
opere con la base de datos con 
que ya se cuenta en la 
Secretaría, en coordinación con 
las dependencias y entidades 
ejecutoras de la obra pública 
del Estado. 
 
d).- En lo referente a la 
propuesta de los Testigos 
Sociales, esta Secretaría solo 
hizo algunas precisiones y 
consideraciones a la iniciativa, 
por lo que estamos de acuerdo 
en que todo lo que le abone a 
la transparencia, debe ser bien 
recibido por los servidores 
públicos y por la sociedad; en 
ese sentido, el Ejecutivo del 
Estado ha puesto especial 
empeño en la Transparencia y 
Rendición de Cuentas y 
fortalecido el sistema de 
vigilancia y control del 
quehacer público con la figura 
del órgano de control interno 
que ahora se encuentra dentro 
de la estructura orgánica de las 
dependencias y que está 
directamente involucrado con 
la actividad y competencia de 
las atribuciones de la 
secretaría a la que se 
encuentra adscrito. 
 
 
En este sentido, la 
participación del testigo social 
en los procedimientos de 
contratación, es un elemento 
más de apoyo que vigila que 
dichos procedimientos se 
realicen con apego a las 
disposiciones legales 
aplicables y como bien lo 
refiere la iniciativa, incluir la 
figura de los TESTIGOS 
SOCIALES en los procesos de 
Obra Pública tiene un objetivo 
claro y contundente; obras 
públicas con procesos 
abiertos, transparentes a la 
ciudadanía y donde se elimine 
cualquier conducta que pueda 
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generar algún acto de 
corrupción y por otra parte que 
la figura del testigo social 
contribuya a consolidar la 
participación de la ciudadanía 
en los procedimientos de la 
obra pública y de los servicios 
relacionados con la misma. 
 
La participación del testigo 
social, aunado a la 
participación de un 
representante social del sector 
de la construcción y el titular 
del órgano interno de control, 
éstas dos últimas figuras que 
ya participan activamente, son 
elementos valiosos vigilantes 
de que los procedimientos se 
lleven a cabo con absoluta 
transparencia de manera que 
estamos de acuerdo reitero, 
con todo aquello que coadyuve 
a darle claridad y transparencia 
a los procesos de adjudicación 
de la obra pública y los 
servicios relacionados con 
ésta. 
 
e).- En cuanto al contenido de 
la iniciativa relativa a la 
creación del Portal Estatal 
Electrónico, es de mencionar 
que la SICOM ya está operando 
uno, mediante el cual se da 
difusión a los procedimientos 
de contratación a través de 
licitación pública y que de 
manera electrónica, el 
interesado, puede obtener las 
bases de la licitación e 
inscribirse para participar en 
dicho procedimiento y 
próximamente podrá hacer lo 
propio tratándose de 
licitaciones simplificadas. 
 
Finalmente, la Secretaría está 
trabajando en los mecanismos 
electrónicos para que los 
interesados estén en 
posibilidad de hacer la 
presentación de sus 
propuestas a través del portal 
electrónico atendiendo a lo 
que disponga la normatividad 

de la materia. 
 

El presidente del Colegio Estatal de 
Ingenieros Civiles de Guanajuato, A.C. compartió 
en el foro: 
 

… 
 
Toda iniciativa de reforma 
debe contemplar en su 
contenido la esencia del 
respeto y la congruencia con la 
legislación que rige el actuar 
del profesionista, toda acción 
definida en la ley de obra 
pública estatal se presenta 
como una manifestación del 
actuar de un profesionista: la 
planeación, la supervisión, la 
residencia de obra, la 
verificación, e incluso la 
auditoría o fiscalización son 
actividades que por definición 
y mandato de ley deben ser 
realizadas por profesionistas, 
en su momento quizá 
auxiliados por técnicos, pero 
siempre recayendo en aquellos 
la responsabilidad legal del 
actuar en cada actividad 
mencionada. Las iniciativas 
que se presenten a revisión no 
deben ser propuestas aisladas 
de la Ley de Profesiones para 
el Estado de Guanajuato sin 
coadyuvar, en sus diferentes 
aspectos, a lograr la 
homologación antes 
mencionada. 
La iniciativa del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en lo 
referente a los testigos 
sociales, no contempla la 
participación de los mismos en 
las etapas diferentes a la de 
contratación, de la forma 
planteada, no participaría el 
testigo social en el 
atestiguamiento de la 
ejecución de la obra conforme 
a lo contratado, en actividades 
tales como: verificación de la 
congruencia de la obra con los 
planos, especificaciones, 
términos de referencia, normas 
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de calidad, programas y 
presupuestos autorizados; el 
cumplimiento de los plazos y 
formas de pago; los plazos de 
ejecución; la aplicación de 
penas convencionales; la 
aprobación de la obra como 
terminada. La falta de 
transparencia que se pretende 
evitar, de acuerdo con los 
argumentos de la propuesta de 
reforma, no se combate 
eficazmente cuando se plantea 
una participación ciudadana 
parcial y fuera del ámbito de 
aplicación de la mayor 
cantidad de recursos 
económicos como es la 
ejecución de la obra pública 
comparativamente con el 
proceso de contratación. La 
obra pública resulta ser un 
todo y no solamente el proceso 
de contratación. 
 
Las actividades que se 
plantean que desarrolle el 
Centro Estatal de Costos 
deben (no solo pueden) ser 
consultadas con autoridades, 
colegios, asociaciones, 
universidades o especialistas 
que por su naturaleza tengan 
incumbencia en la materia. 
Dejar esta consulta a la 
decisión de la Secretaría 
representa mantener el mismo 
estatus actual, ya que la 
Secretaría se puede erigir 
como juez y parte en el 
desarrollo de sus actividades 
sin considerar la participación 
ciudadana y especializada 
como contraparte y como 
garante del nivel de 
objetividad y transparencia 
requerido en el planteamiento 
de los costos de obra y de los 
servicios relacionados. 
 
El Centro Estatal de Proyectos, 
planteada como “una unidad 
especializada, encargada de la 
planeación, análisis, 
elaboración de estudios, 
dictámenes y supervisión de 

los proyectos relacionados con 
la Infraestructura, la Movilidad 
y la Conectividad en el Estado”, 
definitivamente requiere 
establecer en su decreto de 
formación la participación de 
profesionales especializados 
en cada área de las antes 
mencionadas y en cada tipo de 
proyecto de los especificados. 
 
El Principio de Profesionalismo 
definido en la misma ley como 
“deber de los servidores 
públicos de sujetar su 
actuación a conocimientos 
técnicos, teóricos y 
metodológicos, que garanticen 
un desempeño eficiente y 
eficaz en el ejercicio de la 
función pública que tienen 
encomendada”, obliga a dejar 
establecida como una 
responsabilidad del Centro 
Estatal de Proyectos la 
verificación de que cada uno 
de los proyectos que integren 
su cartera deberán estar 
elaborados por especialistas 
certificados en sus 
conocimientos y competencias 
y, (en congruencia con la Ley 
de Profesiones) ejerciendo de 
manera legal la profesión en el 
estado de Guanajuato. 
 
El Centro Estatal de Proyectos 
no solo debe tener la 
atribución sino además debe 
ser el responsable de lograr la 
participación de expertos, 
universidades, colegios de 
profesionistas, cámaras 
empresariales, y de la sociedad 
en general en los proyectos. 
 
El Padrón Estatal Electrónico 
de Obra Pública debe incluir 
los datos del Padrón de 
Profesionistas del Estado de 
Guanajuato, debido a que cada 
actividad profesional que 
marca la Ley de Obra Pública 
debe ser realizada por un 
profesionista y este, para que 
sea legal su participación, a su 
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vez debe estar vigente en el 
cumplimiento de sus 
responsabilidades que le 
marca la Ley de Profesiones. 
 
Modificaciones sugeridas a las 
propuestas de la iniciativa de 
reforma: 
 
 
Artículo 3. Para efectos de… 
 
XXIII. Bis Testigo Social: Las 
personas físicas o morales 
acreditadas por la Secretaría 
de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas en el 
padrón estatal de testigos 
sociales, a través de las cuales 
se involucra a la sociedad civil 
en los procedimientos de 
contratación y ejecución de 
obra que, por su complejidad, 
impacto o monto de recursos, 
requieren de una atención 
particular a juicio del órgano 
de control. 
 
Artículo 17 Bis… 
II. Dar seguimiento al 
establecimiento de las 
acciones que se recomendaron 
derivadas de su participación 
en las contrataciones y la 
ejecución de la obra; y 
III… 
 
Los testigos sociales tendrán 
únicamente derecho a voz en 
todas las etapas de los 
procedimientos de 
contratación y ejecución de las 
obras en las que participen. 
 
En caso de que el testigo social 
detecte irregularidades en los 
procedimientos de 
contratación y de ejecución de 
las obras, deberá remitir su 
testimonio al órgano de 
control del sujeto de esta ley 
que corresponda. 
 
Artículo 21 Bis. La Secretaría 
establecerá y operará el Centro 
Estatal de Costos, el cual será 

una unidad especializada en 
analizar y supervisar estudios 
de costos y mercadeos que 
sean la base para asegurar la 
contratación de las mejores 
condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias que 
mejoren los procedimientos de 
contratación y ejecución de las 
obras. 
 
Artículo 21Ter. El Centro 
Estatal de Costos tendrá las 
siguientes responsabilidades y 
atribuciones:… 
 
En las actividades que 
desarrolle el Consejo Centro 
Estatal de Costos se podrá 
deberá consultar las 
autoridades, colegios, 
asociaciones, universidades o 
especialistas que por su 
naturaleza tengan incumbencia 
en la materia. 
 
Artículo 21 Quinquies. El 
Centro Estatal de Proyectos 
tendrá las siguientes 
responsabilidades y 
atribuciones: 
 
IX Generar y Coordinar 
Incentivar la participación de 
expertos, universidades, 
colegios de profesionistas, 
cámaras empresariales y de la 
sociedad en general en los 
proyectos, respetando el 
principio de profesionalismo 
que rige la ley, 
 
Artículo 309 Bis… 
 
El portal deberá contener 
además los datos relativos al 
Padrón único de Contratistas, 
el Padrón de Profesionistas del 
Estado de Guanajuato (o su 
vinculación con este), el 
padrón de testigos sociales, la 
normatividad actualizada y 
vigente relativa a la Obra 
Pública. 
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El ingeniero Antonio Sierra Gurza, 
representante de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, en su ponencia 
desarrolló que: 
 

OBJETIVO 
CONTAR CON LA UNIDAD 
ESTATAL DE COSTOS, PARA 
QUE LOS ACTORES DEL 
SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN A LO LARGO 
Y ANCHO DEL ESTADO, 
TENGAN LA INFORMACIÓN Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS 
PARA PODER 
PRESUPUESTAR, LICITAR Y 
EJECUTAR LA OBRA PÚBLICA 
Y SERVICIOS 
RELACIONADOS, CON 
COSTOS REALES EN LAS 
DIFERENTES REGIONES DE 
GUANAJUATO. 
 
ANTECEDENTE-
PROBLEMATICA 
LAS ENTIDADES DEL 
ESTADO QUE REALIZAN 
OBRA PUBLICA, NO 
CUENTAN CON UNA 
METODOLOGIA ADECUADA 
PARA LLEVAR A CABO 
ESTUDIOS DE MERCADO Y 
PRESUPUESTACION, 
TOMANDO EN OCASIONES 
COMO BASE PARA SU 
EVALUACION, LOS 
PROMEDIOS DE 
LICITACIONES, 
PROVOCANDO UNA 
DISTORCION EN LA 
EVALUACION Y ASIGNACION 
DE LOS CONTRATOS DE 
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS. 
 
ES DECIR NO SE ANALIZAN 
LOS PRESUPUESTOS BASE A 
TRAVÉS DE UNA INGENIERÍA 
DE COSTOS, LO QUE 
PROVOCA UNA MALA 
INFORMACIÓN PARA LA 
CORRECTA Y TRANSPARENTE 
ASIGNACIÓN Y POSTERIOR 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

PÚBLICA. 
 
ASI MISMO SE TIENE UNA 
DISCREPANCIA EN COSTOS 
ENTRE LOS PRINCIPALES 
EJECUTORES DE OBRA 
PÚBLICA EN EL ESTADO 
SICOM, INIFEG, CEAG Y 
MUNICIPIOS. 
 
PARA LOS ORGANISMOS DE 
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN, 
EL NO CONTAR CON 
INFORMACION 
TECNICAMENTE BIEN 
SOPORTADA, PROVOCA 
ESTABLECER CRITEROS 
ERRONEOS DE REVISIÓN, 
OBSERVACIÓN Y/O POSIBLE 
SANCIÓN. 
 
… 
 
VISIÓN 
LA UNIDAD ESTATAL DE 
COSTOS TENDRÁ LOS 
CONOCIMIENTOS SUFICIENTES 
EN INGENIERÍA DE COSTOS, 
DEBIENDO CONTAR SUS 
COLABORADORES, CON 
CERTIFICACIÓN ANTE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y 
CERTIFICADORA PARA QUE 
ASÍ LO PUEDAN ACREDITAR. 
 
TENDRÁ LA CAPACIDAD PARA 
ELABORAR LOS ESTUDIOS DE 
MERCADO EN LAS 
DIFERENTES REGIONES DE 
GUANAJUATO. 
 
PROPORCIONARÁ LA 
INFORMACIÓN NECESARIA 
MEDIANTE EL TABULADOR 
ÚNICO GUANAJUATO (TUG) 
PARA QUE TODAS LAS 
DEPENDENCIAS EJECUTORAS 
DE OBRA PÚBLICA EN EL 
ESTADO, PUEDAN ELABORAR 
SUS PRESUPUESTOS BASE, 
MANEJANDO MECANISMOS 
CORRECTOS Y 
TRANSPARENTES PARA UNA 
ADECUADA Y JUSTA 
ASIGNACIÓN PARA OPTIMIZAR 
LOS RECURSOS PÚBLICOS EN 
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EL DESARROLLO DE LA OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA 
MISMA. 
 
… 

 
El ingeniero Gerardo Alonso Romero 

expuso en el foro que: 
 

ADICIONES A LA PROPUESTA 
DE REFORMAS A LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO PARA EL ESTADO 
DE GUANAJUATO. 
 
El Artículo 21 determinará las 
atribuciones del Centro 
Estatal de Costos. Entre las 
cuales se enuncian 
actividades de mercadeo, 
elaborar y mantener un 
tabulador de precios 
unitarios, de un catálogo de 
conceptos generales, y dar 
asesoría a las dependencias y 
entidades. 
 
Sin embargo, modificaciones 
realizadas al Reglamento de 
la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, se 
refieren a la determinación 
del control de calidad como 
parte integrante del costo 
directo de los materiales. 
 
En este sentido, los 
laboratorios independientes al 
servicio de la construcción, 
agrupados en la ANALISEC, 
son impulsores de dicha 
modificación y ahora de su 
implementación, creando 
métodos de cálculo de este 
costo que permitan la mejor 
operatividad, pues es un 
aspecto que no se había 
incluido en el análisis de costos 
de la obra pública. A partir de 
esta modificación será 
auditado como parte de la 
unidad de obra terminada en 
todos los contratos, lo que 

representa un reto para los 
funcionarios encargados de la 
contratación, supervisión y 
verificación de la obra, así 
como para los contratistas y 
desde luego, los laboratorios 
que intervienen en la 
ejecución. 
 
PROPUESTA DE 
COMPLEMENTO A LAS 
REFORMAS QUE MENCIONAN 
LAS ATRIBUCIONES DEL 
CENTRO ESTATAL DE COSTOS. 
 
Agregar entre las atribuciones: 
“Establecer y mantener 
actualizadas las metodologías 
y procedimientos para la 
integración de los costos de 
obra, que permitan formar 
criterios estandarizados en la 
integración de los precios por 
unidad de obra terminada” 

 
En el proceso de participación 

ciudadana el ingeniero Sergio Rangel González 
compartió, en lo que toca a la iniciativa que se 
dictamina, lo siguiente: 
 

1 (Uno).- En lo relativo al 
Centro Estatal de Costos, me 
parece muy atinada la decisión 
de establecer y operar por 
parte de la Secretaria de 
Infraestructura Conectividad y 
Movilidad del Gobierno Estatal, 
un Centro que concentre los 
precios actualizados de los 
diferentes insumos (materiales, 
mano de obra y maquinaria - 
equipo), que intervienen en la 
obra pública dentro del estado 
de Guanajuato. 
 
Sin embargo en mi punto de 
vista, deberán existir a su vez, 
Centros Municipales de Costos, 
a cargo de las Direcciones de 
Obra Pública de cada 
Municipio, los cuales deberían 
ser los responsables de tener 
los precios de los insumos 
actualizados, para las obras 
públicas de sus Municipios y 
que a su vez sea quien 
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retroalimente al citado Centro 
Estatal de Costos. 
 
Por otro lado, en lo que 
respecta a la mención del 
Centro Estatal de Costos 
dentro de la Ley de Obra 
Pública, me parece prudente 
que se realice en los artículos 
17 Bis y 17 Ter, ya que en esta 
ubicación se definiría 
previamente su 
establecimiento y sus 
atribuciones, y posteriormente 
su mención dentro de los 
diferentes procedimientos de 
la obra pública. 
 
La propuesta que realizo para 
la descripción del artículo 17 
Bis (21 Bis), sería la siguiente: 
 
Artículo 17 Bis. La Secretaría 
establecerá y operará el Centro 
Estatal de Costos, el cual será 
una unidad especializada en 
analizar y supervisar estudios 
de costos y de mercado que 
sean la base para asegurar que 
dentro de los procedimientos 
de planeación, programación, 
presupuestación y medidas de 
mitigación ambientales, se 
evalúen las obras y servicios 
relacionados, con las mejores 
condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad y 
demás circunstancias, con lo 
cual se asegura la mejora 
dentro del procedimiento de 
contratación. 
 
En lo referente a las 
atribuciones del Centro Estatal 
de Costos, me permito opinar 
que estas atribuciones, no 
eliminan la responsabilidad de 
cada dependencia y entidad 
ejecutoras de obra pública en 
el estado, de que realicen sus 
propios mercadeos para los 
insumos que intervienen en la 
obra pública de sus municipios 
y que cuenten con su propio 
Catalogo de Conceptos con 

precios unitarios con las 
mismas condiciones y 
características, del que contará 
el Centro Estatal de Costos. 
 
2 (Dos).- En lo referente al 
párrafo primero, de la página 5 
en la exposición de motivos, 
donde se señala como uno de 
los reclamos más significativos 
en el sector construcción ha 
sido de que los entes públicos 
licitan obras por debajo de los 
costos de mercado, o las 
empresas que ganan los 
concursos lo hacen porque 
presentan propuestas con 
costos por debajo del 
mercado… 
 
De aquí que es de suma 
importancia considerar que el 
Centro Estatal de Costos, se 
haga presente en cada uno de 
los procedimientos de la obra 
pública, es decir desde la 
planeación hasta la 
contratación, teniendo 
presente que el valor de una 
misma obra puede variar en 
cada uno de los 
procedimientos señalados, 
derivado de los tiempos. 
 
Por lo anterior citado, al iniciar 
el procedimiento de 
contratación de la obra bajo 
cualquiera de sus 
modalidades, se deberá 
asegurar que el valor del 
proyecto se encuentre 
actualizado, ya que será este 
valor la referencia de pago 
para un contrato por 
asignación directa, o será una 
referencia real en la evaluación 
de propuestas para los 
procedimientos de 
contratación por licitación 
pública o licitación 
simplificada. 
 
… 

 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. 
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Esta comisión legislativa tiene 
competencia para el conocimiento y dictamen de 
los asuntos que se refieran a las iniciativas de ley 
o modificaciones, relacionadas con legislación en 
materia de desarrollo urbano, obra pública, 
fraccionamientos y vivienda (artículo 108 -
fracción I- de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato). Con base 
en esa atribución la presidencia de la mesa 
directiva turnó a esta Comisión legislativa la 
propuesta normativa. 
 

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala en su artículo 134 lo 
siguiente: 
 

Artículo 134. Los recursos 
económicos de que dispongan 
la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y 
las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, 
transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados. 
 
Los resultados del ejercicio de 
dichos recursos serán 
evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación 
y las entidades federativas, con 
el objeto de propiciar que los 
recursos económicos se 
asignen en los respectivos 
presupuestos en los términos 
del párrafo precedente. Lo 
anterior, sin menoscabo de lo 
dispuesto en los artículos 26, 
Apartado C, 74, fracción VI y 
79 de esta Constitución. 
 
Las adquisiciones, 
arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de 
bienes, prestación de servicios 
de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra que 
realicen, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que 
libremente se presenten 
proposiciones solventes en 

sobre cerrado, que será abierto 
públicamente, a fin de asegurar 
al Estado las mejores 
condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias 
pertinentes. 
 
Cuando las licitaciones a que 
hace referencia el párrafo 
anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones, 
las leyes establecerán las 
bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos 
para acreditar la economía, 
eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores 
condiciones para el Estado. 
 
El manejo de recursos 
económicos federales por 
parte de las entidades 
federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, se 
sujetará a las bases de este 
artículo y a las leyes 
reglamentarias. La evaluación 
sobre el ejercicio de dichos 
recursos se realizará por las 
instancias técnicas de las 
entidades federativas a que se 
refiere el párrafo segundo de 
este artículo. 
 
Los servidores públicos serán 
responsables del cumplimiento 
de estas bases en los términos 
del Título Cuarto de esta 
Constitución. 
 
Los servidores públicos de la 
Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y 
las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, tienen 
en todo tiempo la obligación 
de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están 
bajo su responsabilidad, sin 
influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos 
políticos. 
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La propaganda, bajo cualquier 
modalidad de comunicación 
social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los 
órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de 
la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, deberá 
tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos 
o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, 
voces o símbolos que 
impliquen promoción 
personalizada de cualquier 
servidor público. 
 
Las leyes, en sus respectivos 
ámbitos de aplicación, 
garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en 
los dos párrafos anteriores, 
incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 

 
En tanto que el artículo 137 de la 

Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato refiere que: 
 

ARTICULO 137.- Los contratos 
que tengan que celebrarse 
para la ejecución de obras 
públicas, serán adjudicados en 
Concurso Público, mediante 
convocatoria, en la que se 
presenten propuestas en 
sobres cerrados, que serán 
abiertos en Junta Pública, con 
las excepciones que la Ley 
secundaria señale. 

 
Ahora bien, la Ley de Obra Pública y 

Servicios relacionados con la misma para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato tiene por 
objeto regular las acciones relativas a la 
planeación, programación, presupuestación, 
contratación, ejecución y control de la obra 
pública, así como de los servicios relacionados 
con la misma, que realicen en el estado de 
Guanajuato los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; los ayuntamientos; los organismos 
autónomos por Ley; y las entidades 
paraestatales y paramunicipales. 

 
No omitimos señalar que el crecimiento 

y el desarrollo de la sociedad van de la mano con 
la construcción de la obra pública y la 
modernización de la infraestructura que al final 
del día nos permite generar interacciones de 
vocaciones, ideas y emprendimientos. El estado 
de Guanajuato no es la excepción en esta regla 
y a lo largo del tiempo se ha fortalecido y 
actualizado su marco normativo en materia de 
obra pública. Al momento de la presentación de 
la propuesta que nos ocupa se buscaba atender 
cuatro aspectos que mejorarían el marco 
regulatorio de la obra pública en el Estado, a 
saber: 
 

1. Testigos sociales. 
2. Centro estatal de costos. 
3. Centro estatal de proyectos. 
4. Portal electrónico de obra pública. 

 
Quienes integramos esta comisión 

legislativa, estamos conscientes de que las 
normas que propongamos deben privilegiar e 
impactar positivamente a todos los actores, 
principalmente a la ciudadanía, que son quienes 
tarde o temprano se benefician o no de las leyes. 
 

Testigos sociales. 
 

La iniciativa propone la adición de 
diversos artículos a fin de incorporar la figura del 
testigo social. En la propuesta de adición de una 
fracción XXIII bis se define a los testigos sociales 
como: 
 

Las personas físicas o morales 
acreditadas por la Secretaría 
de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas en el 
padrón estatal de testigos 
sociales, a través de las cuales 
se involucra a la sociedad civil 
en los procedimientos de 
contratación que, por su 
complejidad, impacto o monto 
de recursos, requieren de una 
atención particular. 

 
Al respecto, y no obstante que se 

presentaron comentarios sobre la pertinencia de 
incluir esta figura en la Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la misma para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, como ya 
ha quedado expuesto en el apartado de las 
opiniones compartidas en el proceso de 
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consulta, quienes dictaminamos tomamos en 
consideración el marco jurídico local en la 
materia que considera figuras de participación 
ciudadana, como los comités de contraloría 
social en la obra pública (COCOSOP) y el comité 
pro-obra, que cumplen con las finalidades de la 
figura que se pretende incorporar. 
 

Además, mediante Decreto 
Gubernativo número 21, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato número 27, cuarta parte, de fecha 
15 de febrero de 2013, se creó el Consejo de 
Contraloría Social del Estado de Guanajuato 
como un órgano de consulta, análisis y 
participación ciudadana coadyuvante de la 
Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas. 
 

El artículo 1 del acuerdo por el que se 
crea el Consejo de Contraloría Social del Estado 
de Guanajuato, refiere lo siguiente: 
 
 

Naturaleza y objeto 
Artículo 1. El Consejo de 
Contraloría Social del Estado 
de Guanajuato es un órgano de 
consulta, análisis y 
participación ciudadana que 
coadyuvará con la Secretaría 
de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas en el 
fomento, promoción, 
orientación y coordinación de 
la participación ciudadana en 
tareas de contraloría y 
evaluación social en las 
dependencias y entidades de 
la Administración Pública 
Estatal, en el actuar de sus 
servidores públicos, así como 
en cualquier etapa de los 
proyectos, programas, obras, 
acciones, trámites y servicios 
de las mismas. 
 
… 

 
Por otro lado, advertimos que se 

consideró pertinente la promoción y operación 
de la contraloría social en las obras públicas, a 
fin de incorporar a los beneficiarios de la obra 
pública que se ejecute en el Estado, con recursos 
total o parcialmente estatales y federales 
transferidos y, en su caso, municipales, a la 

vigilancia, seguimiento y evaluación social de las 
mismas, mediante la constitución de comités de 
contraloría social en la obra pública (COCOSOP). 
Así, en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado número 251, segunda parte, de fecha 17 
de diciembre de 2018, se publicaron los 
Lineamientos para la Promoción y Operación de 
la Contraloría Social en la Obra Pública. En el 
artículo 2 de los lineamientos se define la 
contraloría social en la obra pública en los 
siguientes términos: 
 

La contraloría social en la obra 
pública es el ejercicio de 
participación ciudadana de los 
beneficiarios de las obras 
públicas y otros interesados en 
la vigilancia, seguimiento y 
evaluación de las mismas a 
través del análisis de la 
información pública de éstas, 
de la realización de visitas de 
vigilancia, de la presentación 
de cédulas de evaluación, 
solicitudes de información y 
reportes ciudadanos, respecto 
de los cuales las autoridades 
ejecutoras de la obra pública 
están obligadas a atender a 
través de ejercicios de 
transparencia y rendición de 
cuentas, así como a realizar las 
acciones preventivas y 
correctivas que sean 
necesarias para contar con 
obras públicas realizadas con 
calidad y en el tiempo 
establecido.  

 
Conforme a los lineamientos en cita, 

los beneficiarios de la obra pública pueden 
realizar actividades de contraloría social con la 
finalidad de coadyuvar a que los recursos 
públicos destinados a la ejecución de las obras 
públicas en el Estado sean empleados de forma 
eficiente, honesta y transparente y se cumpla con 
las especificaciones de calidad y tiempos 
establecidos; así como vigilar el correcto actuar 
de los servidores públicos responsables de las 
mismas (artículo 5 -fracción IV-). De donde 
advertimos que esta figura tiene funciones que 
se emparejan con la propuesta de testigos 
sociales contenida en la iniciativa que nos ocupa. 
 

De acuerdo al artículo 13 de los 
Lineamientos para la Promoción y Operación de 
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la Contraloría Social en la Obra Pública, los 
comités de contraloría social en la obra pública 
son: 
 

Definición 
Artículo 13. Los COCOSOP 
son una forma de 
organización social a través 
de los cuales los beneficiarios 
de la obra pública ejecutada 
en el Estado, con recursos 
total o parcialmente 
estatales, federales 
transferidos y, en su caso 
municipales, o demás 
interesados, realizan 
actividades de contraloría 
social, con la finalidad de 
coadyuvar a que los recursos 
públicos destinados a la 
ejecución de las obras 
públicas en el Estado sean 
empleados de forma 
eficiente, honesta y 
transparente y que las obras 
públicas cumplan con las 
especificaciones de calidad y 
tiempos establecidos, así 
como a vigilar el correcto 
actuar de los servidores 
públicos responsables de las 
mismas. 

 
De conformidad con el artículo 21 de 

los lineamientos a que nos hemos venido 
refiriendo, los integrantes de los COCOSOP 
tienen las siguientes atribuciones: 
 

I. Representar a los 
beneficiarios de la obra 
pública respecto de la cual se 
constituya; 
 
II. Vigilar que la obra pública 
se ejecute cumpliendo las 
características técnicas y 
plazos de ejecución de la 
misma establecidos por la 
entidad ejecutora; 
 
III. Vigilar que los recursos 
públicos asignados a la obra 
pública no sean utilizados 
con fines político partidistas, 
de lucro o cualquier otro fin 
ajeno al beneficio previsto 

para ésta; 
 
IV. Solicitar a la entidad 
ejecutora la asesoría técnica 
e información pública 
necesaria respecto de la obra 
pública objeto de sus 
actividades de contraloría 
social; 
 
V. Presentar ante la entidad 
ejecutora las quejas o 
denuncias que estimen 
pertinentes ante la probable 
existencia de irregularidades 
en la ejecución de la obra 
pública; 
 
VI. Presentar ante la entidad 
ejecutora, las sugerencias de 
mejora que estimen 
pertinentes respecto de la 
ejecución de la obra pública, 
cuando detecten que en la 
ejecución de la misma existe 
algún motivo que ponga en 
riesgo el adecuado 
funcionamiento de ésta; 
 
VII. Participar en los actos de 
entrega recepción física de la 
obra pública respecto de la 
cual se constituyan; 
 
VIII. Promover entre los 
beneficiarios de la obra 
pública el adecuado uso, 
cuidado, conservación y 
mantenimiento de la misma; 
 
IX. Elaborar y entregar a 
entidad ejecutora las cédulas 
de evaluación elaboradas en 
sus visitas de vigilancia; y  
 
X. Participar en la evaluación 
de las actividades de 
promoción y operación de la 
contraloría en la obra pública. 

 
Si bien es adecuado buscar mayores 

ámbitos de participación social, lo cierto es que 
la figura de los comités de contraloría social en 
la obra pública surtiría los mismos efectos, con 
una diferencia sustancial: la figura del testigo 
social que se establece en la Ley de 
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Contrataciones Públicas para el Estado de 
Guanajuato -la cual se busca reproducir en la Ley 
de Obra Pública y Servicios relacionados con la 
misma para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato- tiene un nivel de incidencia en 
ciertas contrataciones; y aparte esta figura 
genera un costo, que debe presupuestarse, lo 
que afectaría tanto los alcances como el número 
de acciones de obra pública que se podrían 
realizar. 
 

Creemos que con la figura de los 
comités de contraloría social en la obra pública 
se tiene por cumplida la finalidad que la iniciativa 
busca con los testigos sociales. Pues la figura de 
los comités acerca los beneficios de la obra 
pública a los beneficiarios de la colonia, de la 
comunidad, o de la localidad donde esta se 
ejecuta, de manera que permite que estos 
beneficiarios se conviertan en protagonistas, por 
así decirlo, del proceso de la obra desde que 
empieza a ejecutarse, en su seguimiento, y hasta 
su conclusión. Además, estos comités generan 
unas cédulas de evaluación o reportes 
ciudadanos donde pueden reflejar las 
inquietudes, dudas, preguntas y 
cuestionamientos hacia los entes ejecutores, y 
estas se procesan como parte de las inquietudes 
ciudadanas que se tienen sobre la realización de 
una obra, de tal manera que es más inmediata y 
directa la participación social en estos procesos 
de ejecución de obra pública que incluso la 
figura del testigo social. Por lo que lo ideal sería 
fortalecer la figura de los comités, a través de la 
participación social que cuide y valore una obra 
para mejorar su calidad de vida. 
 

No omitimos señalar que, en el proceso 
de consulta, se recibieron comentarios sobre la 
importancia de la profesionalización y de 
considerar a los testigos sociales también en la 
etapa de la ejecución. Al respecto, es importante 
destacar que la figura de los testigos sociales se 
trata de participación ciudadana; y sobre el tema 
de la ejecución, no pueden intervenir para 
señalar posibles insuficiencias u observaciones 
que tengan sobre los procesos de ejecución de 
la obra, pues su papel no llega hasta ese 
momento o etapa. A diferencia de los comités de 
contraloría social en la obra pública, pues ellos 
si tienen esa participación inmediata e inclusive 
participan en el acto de la entrega-recepción de 
las obras y, como beneficiarios de la obra pública 
son los primeros interesados en atestiguar, darle 
seguimiento y vigilar que esta obra que está 
diseñada, generada y construida para su 

beneficio efectivamente se lleve a cabo conforme 
a los lineamientos y términos del contrato. 
 

Aunado a lo anterior, en el tema de la 
profesionalización, tenemos la supervisión 
interna de los contratistas y la especializada por 
parte de la Secretaría de Infraestructura, 
Conectividad y Movilidad. Sin que, por otra 
parte, haya limitaciones para que los 
profesionales se sumen a los comités para 
abonar con su conocimiento desde el punto de 
vista técnico.  

 
 

Cuando hablamos de obra pública y 
servicios relacionados con la misma, debemos 
ver el proceso de manera integral, que implica la 
planeación, programación, presupuestación, 
contratación, ejecución y control, lo que no se 
consideró en la figura de los testigos sociales 
que se propone, aunado al tema del costo, 
siendo de suma importancia revisar esta figura 
desde distintas vertientes. 
 

También aludimos a que hay un comité 
pro-obra. Y reiteramos la importancia de 
fortalecer los comités ya existentes, a los que se 
sume incluso a profesionales sin costo alguno 
para no desvirtuar la figura. 
 

Por lo expuesto, consideramos no 
atendible la adición de la fracción XXIII Bis en el 
artículo 3, ni los artículos 17 Bis, 17 Ter y 17 
Quater. 

 
 
Centro Estatal de Costos. 

 
En el artículo 18, se consideró que 

sería más atingente el término unidad, toda vez 
que en la organización estructural de la 
administración pública no se contempla la 
denominación centro. Por lo que se acordó 
sustituir el término centro por unidad. 
 

Para evitar antinomias y no sobre 
regular, y toda vez que ya se encuentra 
reglamentada la Unidad Estatal de Costos, se 
acordó considerar en la ley de manera genérica 
la naturaleza jurídica, la función e integración de 
esta unidad, dotándose de atribuciones al titular 
de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad 
y Movilidad para desarrollar a través de 
lineamientos su organización y funcionamiento, 
ya que sobre este particular hay que precisar que 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
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de Guanajuato número 188, tercera parte, de 
fecha 19 de septiembre de 2019, se publicaron 
los Lineamientos Administrativos que regulan la 
Organización y Funcionamiento de la Unidad 
Estatal de Costos. 
 
 

Por lo anterior se acordó la adición de 
un artículo 21-1 con la siguiente redacción: 
 

Unidad Estatal de Costos 
Artículo 21-1. La Unidad 
Estatal de Costos es la unidad 
técnico normativa encargada 
de analizar y supervisar los 
estudios de costos y de 
mercadeo que sean la base 
para asegurar las mejores 
condiciones para la 
contratación de la obra pública 
en el Estado, así como de 
elaborar y actualizar un 
tabulador de costos a partir del 
mercadeo regional de costos 
de los insumos de la 
construcción en general que 
sirva como referencia a los 
ejecutores de obra pública y 
servicios relacionados con la 
misma, así como a las 
dependencias y entidades de 
la administración pública 
estatal que convengan con 
otros entes públicos la 
ejecución de programas y 
recursos de inversión. 
 
La Unidad Estatal de Costos 
será presidida por quien sea 
titular de la Secretaría y estará 
integrada por las 
dependencias y entidades de 
la administración pública 
estatal ejecutoras de obra 
pública y servicios 
relacionados con la misma, la 
cual podrá contar con 
invitados atendiendo a la 
naturaleza de los temas a 
tratar en el desarrollo de las 
sesiones. 
 
Los trabajos de esta unidad 
serán coordinados por un área 
técnica especializada de la 
Secretaría y contará además 

con un consejo consultivo que 
fungirá como órgano de 
asesoría y consulta. La 
organización y funcionamiento 
de dicha unidad, así de su 
consejo consultivo, se 
establecerán en los 
lineamientos que emita quien 
sea titular de la Secretaría. 

 
Al haber adoptado la anterior 

redacción, consideramos innecesaria la inclusión 
del artículo 21 ter, pues su contenido será 
materia de los lineamientos a que se refiere el 
tercer párrafo de la propuesta.  
 
 

Centro Estatal de Proyectos. 
 

En el artículo 21, en consonancia con 
el acuerdo tomado respecto del artículo 18, se 
consideró que sería más atingente el término 
unidad, toda vez que en la organización 
estructural de la administración pública no se 
contempla la denominación centro. Por lo que se 
acordó sustituir el término centro por unidad. 
 

Toda vez que ya se cuenta con una 
Unidad Estatal de Proyectos encargada de 
gestionar y coordinar una cartera de proyectos 
en materia de infraestructura, movilidad y 
conectividad, cuyas atribuciones están 
establecidas en el reglamento interior de la 
Secretaría de Infraestructura, Conectividad y 
Movilidad, se replanteó la propuesta normativa 
contenida en el artículo 21 quater y se retomó 
únicamente su función principal, dejando el 
desglose de sus atribuciones en la 
reglamentación interna de la Secretaría. 
 

Lo anterior, además de considerarse 
más conveniente, permitirá al Ejecutivo adecuar 
de manera más ágil las actividades y 
atribuciones de la unidad conforme a las 
necesidades o requerimientos que demanda la 
sociedad. 
 

Así, se adecuó la función principal de 
esta unidad a fin de acotarla a la gestión y 
registro de los proyectos en materia de 
infraestructura, conectividad y movilidad, pues 
no en todos los casos le corresponde a esta 
dependencia la planeación, elaboración y 
supervisión de los mismos, así como la 
elaboración de los estudios que los sustentan. 
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Por lo expuesto, se acordó adicionar un 
artículo 21-2 con la siguiente redacción: 
 

Unidad Estatal de Proyectos 
Artículo 21-2. La Secretaría 
establecerá y operará la 
Unidad Estatal de Proyectos, la 
cual será una unidad 
especializada encargada de 
gestionar y coordinar una 
cartera de proyectos en 
materias de infraestructura, 
movilidad y conectividad en el 
Estado. 
 
La Unidad Estatal de proyectos 
registrará y realizará el 
seguimiento a la preparación 
técnica de todos los proyectos 
previamente a ejecutarse, con 
el fin de contar con un banco 
de información para mejorar la 
planeación y ejecución de las 
obras públicas y servicios 
relacionados con la misma. 

 
En el artículo 21 quinquies se revisó el 

tema de proyectos, y cómo incentivar la 
participación ciudadana, y advertimos que se 
trata de un tema muy delicado, por el conflicto 
de interés, porque incluso muchos proyectos 
quedan en reserva de bancos para ejecutarse y 
cuando entran a una licitación no sabemos en un 
momento dado quien tuvo la oportunidad de 
participar y tenga la información para la 
licitación. 
 

En concreto, puede tratarse de un 
proyecto que no se licita de manera inmediata 
porque queda en un banco, por la propia 
priorización de las obras, por la concurrencia de 
recursos, o por la normativa federal, pero si 
alguien participó, al largo del tiempo, tres o 
cuatro años, puede participar ya en la licitación 
porque ya conformó alguna empresa, ya no solo 
de proyectos, sino de construcción y esto puede 
generar conflicto de intereses. Por eso la ley es 
muy explícita: quien hace el proyecto no puede 
participar en la construcción, y en el caso que 
nos ocupa estaríamos aperturando esa 
posibilidad. 
 
 

En conclusión, acordamos no atender 
la propuesta contenida en el artículo 21 
quinquies, en lo que hace a la participación 

ciudadana, y así evitar cualquier conflicto de 
interés. Aunado a que en el tema de 
atribuciones, optamos porque la referencia sea 
la contenida ya en el reglamento y otras 
adicionales que pudieran gestarse en el marco 
de la redacción aprobada para el artículo 21-2. 
 

Portal estatal electrónico de obra 
pública. 

 
Durante el análisis del artículo 30 bis 

se revisó el tema de cómo lograr que esta 
plataforma tenga información en tiempo real, si 
se están siguiendo mejores prácticas 
internacionales, cómo aumentar la 
responsabilidad de los actores, la prevención de 
la corrupción y la equidad, y cómo incluir toda la 
información relevante, incluso listas negras de 
proveedores. Y ver la posibilidad de pedir 
opinión de otras plataformas que ya están 
puestas en marcha a nivel internacional. 

También se advirtió que el portal ya lo 
implementó la Secretaría de Infraestructura, 
Conectividad y Movilidad. 
 

No se generaron comentarios respecto 
de las propuestas contenidas en los artículos 30 
Bis y 30 Ter. 
 

Propuesta de adición a la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo. 

 
Dado que no se aprobó en su totalidad 

la propuesta de las diputadas y los diputados 
iniciantes, no advertimos un impacto normativo 
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el 
Estado de Guanajuato, por lo que no se incluye 
la reforma a este ordenamiento. 
 

Finalmente se hicieron ajustes de 
técnica legislativa. 
 
 

AGENDA 2030. 
 

Los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible se rigen por tres principios 
fundamentales: no dejar a nadie atrás; una 
agenda universal, pero de apropiación nacional; 
y una agenda integral. 
 

Ahora bien, sabedores de que el Poder 
Legislativo como parte del Estado mexicano, 
tiene una responsabilidad fundamental en el 
compromiso adquirido para alcanzar los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 
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metas, a través de las cuatro dimensiones de 
acción, a saber: 1. Creación y reforma de leyes; 
2. Seguimiento a la planeación y al presupuesto; 
3. Promoción de la participación ciudadana; y 4. 
Monitoreo de la actividad gubernamental, 
destacamos que este dictamen tiene incidencia 
en el objetivo 16, sobre Paz, justicia e 
instituciones sólidas. 
 

En mérito de lo expuesto, sometemos 
a consideración de la Asamblea, la aprobación 
del siguiente: 
 

D E C R E T O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la 
fracción XIV-1 al artículo 18; la fracción XII-1 al 
artículo 21; el artículo 21-1; el artículo 21-2; y 
un Capítulo IV al Título Segundo, denominado 
Portal Estatal Electrónico de Obra Pública, 
integrado con los artículos 30-1 y 30-2, todos 
de la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, para quedar en los 
siguientes términos: 
 
«Planeación 

Artículo 18. En la planeación… 
 
I. a XIV. … 
 
XIV-1. Los estudios de costos y de mercadeo 

que realice la Unidad Estatal de Costos; 
y 

 
XV. Los demás requerimientos… 
 
Consideraciones para elaborar el programa 

Artículo 21. Los entes públicos… 
 
I. a XII. … 
 
XII-1. Los análisis, consideraciones o 

dictámenes que realicen la Unidad 
Estatal de Costos o la Unidad Estatal 
de Proyectos; 

 
XIII. La coordinación que… 
 
XIV. Las constancias que… 
 
 
Unidad Estatal de Costos 

Artículo 21-1. La Unidad Estatal de 
Costos es la unidad técnico normativa encargada 
de analizar y supervisar los estudios de costos y 

de mercadeo que sean la base para asegurar las 
mejores condiciones para la contratación de la 
obra pública en el Estado, así como de elaborar 
y actualizar un tabulador de costos a partir del 
mercadeo regional de costos de los insumos de 
la construcción en general que sirva como 
referencia a los ejecutores de obra pública y 
servicios relacionados con la misma, así como a 
las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal que convengan 
con otros entes públicos la ejecución de 
programas y recursos de inversión. 
 

La Unidad Estatal de Costos será 
presidida por quien sea titular de la Secretaría y 
estará integrada por las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal 
ejecutoras de obra pública y servicios 
relacionados con la misma, la cual podrá contar 
con invitados atendiendo a la naturaleza de los 
temas a tratar en el desarrollo de las sesiones. 
 

Los trabajos de esta unidad serán 
coordinados por un área técnica especializada 
de la Secretaría y contará además con un consejo 
consultivo que fungirá como órgano de asesoría 
y consulta. La organización y funcionamiento de 
dicha unidad, así de su consejo consultivo, se 
establecerán en los lineamientos que emita 
quien sea titular de la Secretaría. 
 
Unidad Estatal de Proyectos 

Artículo 21-2. La Secretaría 
establecerá y operará la Unidad Estatal de 
Proyectos, la cual será una unidad especializada 
encargada de gestionar y coordinar una cartera 
de proyectos en materias de infraestructura, 
movilidad y conectividad en el Estado. 
 

La Unidad Estatal de proyectos 
registrará y realizará el seguimiento a la 
preparación técnica de todos los proyectos 
previamente a ejecutarse, con el fin de contar 
con un banco de información para mejorar la 
planeación y ejecución de las obras públicas y 
servicios relacionados con la misma. 
 
Capítulo IV 
Portal Estatal Electrónico de Obra Pública 
 
Portal Estatal Electrónico de obra pública 

Artículo 30-1. La Secretaría 
establecerá, operará y actualizará el Portal 
Estatal Electrónico de Obra Pública, el cual será 
una herramienta de información digital accesible 
y pública que permita recopilar, sistematizar, 
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analizar y monitorear la información relacionada 
con las etapas de la contratación de la obra 
pública y de los servicios relacionados con la 
misma. 
 

El portal deberá contener además los 
datos relativos al padrón único de contratistas; 
así como la normatividad actualizada y vigente 
relativa a la obra pública y servicios relacionados 
con la misma. 
 

Toda la información que genere la 
Secretaría en los procedimientos de contratación 
de obra será pública, con excepción de aquella 
información que sea de naturaleza reservada o 
confidencial de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato. 
 
Procedimientos de contratación a través de 
medios electrónicos 

Artículo 30-2. Los trámites relativos a 
los procedimientos de contratación previstos por 
esta ley podrán llevarse a cabo en lo conducente 
por medios electrónicos, a través del Portal 
Estatal Electrónico de Obra Pública en los 
términos establecidos en la Ley Sobre el Uso de 
Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el 
Estado de Guanajuato y sus Municipios, el 
reglamento de la Ley y demás legislación 
aplicable.» 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Inicio de vigencia 

Artículo Primero. El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato. 
 
Reglamentación 

Artículo Segundo. El titular del Poder 
Ejecutivo deberá actualizar los reglamentos y 
demás disposiciones a que se refiere el presente 
Decreto, dentro de los ciento ochenta días 
posteriores a su entrada en vigor. 
 
Guanajuato, Gto., 23 de junio de 2022 
La Comisión de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública 
 
 
Diputado José Alfonso Borja Pimentel 
Firma electrónica 
Diputada Angélica Casillas Martínez 

 

Firma electrónica 
Diputada Dessire Angel Rocha 
Firma electrónica 
Diputado Cuauhtémoc Becerra González 
Firma electrónica 
Diputado Miguel Ángel Salim Alle 
Firma electrónica 
  

 

 
 - La Presidencia.- Enseguida se somete a 
discusión de lo general el dictamen signado por 
la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública 
relativo a la iniciativa formulada por diputadas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
Acción Nacional ante la Sexagésima Cuarta 
Legislatura a efecto de adicionar y reformar 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y 
a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados 
con la misma para el Estado y municipios de 
Guanajuato. 
 
 - Me permito informar que previamente 
se han inscrito el Diputado José Alfonso Borja 
Pimentel para hablar a favor y si algún otro 
diputado o alguna diputada desea hacer uso de 
la palabra en pro o en contra, manifiéstelo 
indicando el sentido de su participación. 
 
- Se concede el uso de la palabra al diputado 
José Alfonso Borja Pimentel, hasta por 10 min, 
adelante diputado. 
 
(Sube a tribuna el diputado José Alfonso Borja 
Pimentel para hablar a favor del dictamen) 
 

 
- Diputado José Alfonso Borja Pimentel - 
 
- Muchas gracias y con su permiso Presidenta de 
igual manera para las integrantes de esta Mesa 
Directiva, diputadas, diputados, medios de 
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comunicación, todas las personas que nos 
siguen o nos verán en algún momento en el 
desarrollo de esta sesión, saludo a la ciudadanía 
y a todas y a todos quienes el día de hoy nos 
escuchan. Compartirles que en el Grupo 
Parlamentario del PAN consideramos que el 
crecimiento urbano y el desarrollo económico de 
una sociedad, van de la mano indudablemente 
de la industria de la construcción la obra pública, 
la innovación y la modernización de la 
infraestructura, en el Grupo Parlamentario del 
PAN somos conscientes de ello y por tal motivo 
hemos retomado un tema trascendental que fue 
turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Obra Pública, mismo que revisamos 
minuciosamente tanto su pertenencia ante el 
contexto actual, así como su viabilidad. 
 
- Y tras el análisis y discusión determinamos que 
no sólo es viable, sino que es necesaria esta 
reforma para el sector de la construcción, 
igualmente agradezco a las y los integrantes de 
la comisión, pues de todas y todos de manera 
muy responsable tuvimos la oportunidad de 
llegar a este dictamen y aprobarlo de manera 
unánime, algo importante para compartir es que 
este dictamen ha incluido algunos temas 
importantes que me voy a permitir referir 
rápidamente. 
 
- El primero de ellos es la unidad estatal de 
costos, la cual evita que los entes públicos liciten 
obras por debajo de los costos del mercado de 
manera que se logra delimitar estos costos, de 
manera oficial a través de esa unidad 
especializada que elabora información 
actualizada y de utilidad que sirve de base para 
lograr mejores procedimientos de planeación y 
presupuestación.  
 
- El segundo es la unidad estatal de proyectos, 
al marco normativo referido, que permite 
registrar todos los planes programas y estudios 
previamente a ejecutarse con el fin de contar con 
un banco de información que sirva para mejorar 
la planeación y la ejecución de las obras.  
 
- Y en tercer lugar se contempla el portal 
electrónico el cual, será una herramienta de 
información digital y accesible y pública que 
permitirá recopilar, sistematizar, analizar y 
monitorear la información relacionada con las 
etapas de la construcción de la obra pública, 
cabe mencionar que derivado del análisis y 
estudio de la iniciativa en comisión y mesa de 
trabajo correspondiente, apreciamos y 

reconocemos que la forma de participación 
ciudadana y el cumplimiento de la transparencia 
se logra con gran eficacia a través de la figura de 
la contraloría social, siendo así que la figura de 
testigos sociales se queda limitada en 
comparación a la contraloría y a los procesos ya 
existentes, de igual manera lo respectivo a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo no es necesario 
incorporarlo, toda vez que ya se contempla en la 
ley lo referente a dicho ordenamiento. 
 
- El Grupo Parlamentario del PAN hemos sido 
puntuales en atender por supuesto el programa 
de acciones legislativas, abordando así el eje de 
paz, democracia e instituciones fuertes al 
incorporar desde el desde la ley, unidades que 
apoyan al poder ejecutivo en materia de obra 
pública así como un portal electrónico que 
cumple con la transparencia y rendición de 
cuentas.  
 
- Hoy seguimos construyendo y fortaleciendo la 
ley que regula la obra pública de nuestro estado, 
porque así trabajamos en Guanajuato, de madera 
innovadora de manera transversal, haciendo uso 
de la tecnología en el quehacer gubernamental y 
seguimos creando un piso parejo en los 
procesos de obra pública con unidades técnicas 
y especializada que generen obras de calidad y 
de beneficio para todas las personas en el 
estado de Guanajuato.  
 
- Es cuanto Presidenta.  
 
 - La Presidencia.- Muchas gracias 
diputado.  
 

No habiendo más participaciones se pide 
a la Secretaria que proceda a recabar votación 
nominal en la modalidad convencional de la 
Asamblea, a efecto de aprobar o no el dictamen 
en lo general puesto a su consideración. 
 
 - La Secretaria.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y los diputados si se 
aprueba el dictamen puesto a su consideración 
para lo cual dirán su nombre y el sentido de su 
votación. 
 
 

• José Alfonso Borja Pimentel. Sí 

• Martín López. Sí 

• Dessire Angel. Sí 

• Gerardo Fernández. Sí 

• Martha Ortega. Sí 
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• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí 

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí 

• Alma Alcaraz. Sí 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Sí 

• Hades Aguilar. Sí 

• Edith Moreno. Sí 

• David Martínez Mendizábal. Porque 

reconozco las iniciativas sin color 

partidario. Sí 

• Ernesto Millán Soberanes. Sí 

• Víctor Zanella Huerta Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí  

• Armando Rangel. Sí  

• Susana Bermúdez Cano. Sí  

• María de la Luz Hernández. Sí  

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. A favor 

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor 

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí 

• Yulma Rocha. Sí 

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sánchez. Sí 

 - La Secretaria.- Se registraron 35 votos 
a favor. 
 
 - La Presidencia.- El dictamen ha sido 
aprobado en lo general por unanimidad de 
votos.  
 

- Corresponde someter a discusión, el 
dictamen en lo particular si desean reservar 
cualquier de los artículos que contiene, sírvase 
apartarlo, en la inteligencia de que los artículos 
no reservados se tendrán por aprobados.  
 

 - La Presidencia.- Esta presidencia 
declara tener por aprobados los artículos que 
contiene el dictamen. 

 
 
Remítase al Ejecutivo del Estado el 
decreto aprobado para los efectos 
constitucionales de su competencia. 

 
 

❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRA 
PÚBLICA RELATIVO A LA INICIATIVA 
FORMULADA POR LAS DIPUTADAS Y 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL ANTE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, 
A EFECTO DE REFORMAR LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 373; Y 
ADICIONAR LA FRACCIÓN XI BIS 4 AL 
ARTÍCULO 60 Y EL ARTÍCULO 369 BIS 
AL CÓDIGO TERRITORIAL PARA EL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO. 

 
 
DICTAMEN NEGATIVO QUE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA 
PRESENTA AL PLENO DEL CONGRESO, DE LA 
INICIATIVA FORMULADA POR LAS DIPUTADAS Y 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE LA 
SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, A EFECTO 
DE REFORMAR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
373; Y ADICIONAR LA FRACCIÓN XI BIS 4 AL 
ARTÍCULO 60 Y EL ARTÍCULO 369 BIS AL 
CÓDIGO TERRITORIAL PARA EL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 
 
 

A la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Obra Pública le fue turnada para estudio y 
dictamen, la iniciativa formulada por las 
diputadas y los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional ante la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, a efecto de reformar la fracción II del 
artículo 373; y adicionar la fracción XI bis 4 al 
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artículo 60 y el artículo 369 bis al Código 
Territorial para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. 
 

Analizada la iniciativa de referencia, 
esta Comisión de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 89 -fracción V- y 171 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato rinde el dictamen, con base en las 
siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
PROCESO LEGISLATIVO. 

 
En sesión ordinaria del 13 de mayo de 

2021 se dio cuenta con la iniciativa, misma que 
se turnó por la Presidencia del Congreso a esta 
Comisión legislativa para su estudio y dictamen, 
con fundamento en el artículo 108 -fracción I- de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato. En reunión de la Comisión de 
fecha 14 de septiembre de 2021, se radicó la 
iniciativa. 
 

Propósito de la iniciativa. 
 

Las diputadas y los diputados 
iniciantes refieren en la exposición de motivos lo 
siguiente: 
 

Al escuchar la palabra 
“estacionamiento” la mayoría 
de nosotros recordamos de 
manera inmediata las 
diferentes propuestas que se 
han realizado, incluso a nivel 
país, a efecto de regular y 
garantizar con ello, el uso de 
éstos de manera gratuita en las 
plazas y centros comerciales. 
 
En primer lugar, debemos 
apuntar que el objeto y el 
contenido de la presente 
iniciativa no redunda en las 
consideraciones que se han 
planteado sobre el tema. 
 
En el Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional nos dimos a la 
tarea de realizar un análisis 
minucioso sobre este debatido 

supuesto, tomando en cuenta 
que sí es apremiante el hecho 
resolver y legislar a efecto de 
atender de una vez las 
inquietudes, demandas y 
quejas de la ciudadanía que 
existen sobre el cobro que se 
realiza en algunas plazas y 
centros comerciales del 
Estado, en perjuicio de la 
economía de los usuarios. 
 
Vamos a partir señalando que 
la presente iniciativa va 
dirigida para aquellas plazas y 
centros comerciales que 
cuentan con el servicio de 
estacionamiento para sus 
clientes. En ese sentido, hay 
que tener presente la 
diferencia sustancial que existe 
entre estos últimos, con el 
servicio de estacionamiento 
público que es ofrecido por los 
municipios y por el servicio de 
estacionamiento al público que 
brindan algunos particulares 
previa anuencia de uso de 
suelo municipal. 
 
El servicio de estacionamiento 
público que es otorgado por 
los municipios tiene su 
sustento legal en los artículos 
115, base III, inciso i) de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 117, fracción I y 
fracción III, inciso j) de la 
Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato; 167, 
fracción VIII, 168 y 179 de la 
Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato, 
refiriendo este último que: “El 
servicio de estacionamiento 
público es aquél que se presta 
en bienes inmuebles de 
propiedad municipal o en la vía 
pública; se pagará de 
conformidad con las tarifas 
establecidas en la Ley de 
Ingresos para el Municipio”; Y, 
además, el artículo 93 de Ley 
de Movilidad del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, 
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establece que: “El servicio de 
estacionamiento público 
prestado por una autoridad o 
un particular, tiene por 
finalidad la recepción, guarda y 
devolución de vehículos 
motorizados y no motorizados 
en los lugares debidamente 
autorizados y en los términos 
de los reglamentos 
respectivos.” 
 
Hecha la precisión anterior, 
señalemos ahora que al iniciar 
el estudio sobre las plazas y 
centros comerciales que 
cuentan con el servicio de 
estacionamiento para sus 
clientes la consideración 
primigenia fue si éstos 
establecimientos al prestar dos 
funciones distintas, es decir, 
por un lado de plazas y centros 
comerciales, y por el otro, el 
servicio de estacionamiento 
para sus clientes, cuentan con 
las debidas autorizaciones y 
permisos conforme a lo que 
marca el Código Territorial 
para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato y demás leyes y 
reglamentos sobre la materia. 
 
Por lo anterior, con la presente 
iniciativa, se pretende regular y 
establecer en relación con los 
elementos mínimos de los 
Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano y de 
Ordenamiento Ecológico 
Territorial, pues en estos se 
deberán determinar las 
condiciones, restricciones y 
modalidades al uso de suelo y 
a las construcciones relativas a 
las plazas y a los centros 
comerciales en los que se 
tenga el servicio de 
estacionamiento. 
 
Lo anterior, tomando en cuenta 
dos aspectos: El primero es 
que los ayuntamientos en 

 
113 Artículo 76, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato. 

materia de obra pública y 
desarrollo urbano, “Tienen la 
atribución de aprobar y 
administrar el Programa 
Municipal de Desarrollo 
Urbano y de Ordenamiento 
Ecológico Territorial113”; y el 
segundo, es que “El Programa 
Municipal de Desarrollo 
Urbano y de Ordenamiento 
Ecológico Territorial contendrá 
los objetivos y estrategias de 
uso y ocupación del suelo, así 
como la estrategia general de 
usos, reservas, destinos y 
provisiones de conformidad 
con la Ley de la materia114”. 
 
Asimismo, el Código Territorial 
para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato tiene por objeto 
establecer las normas, 
principios y bases para la 
regulación, autorización, 
control y vigilancia de la 
utilización del suelo, las 
construcciones y la 
urbanización de áreas e 
inmuebles de propiedad 
pública, privada o social. 
 
Por ello, se propone que se 
adicione una fracción XI bis 4 
al artículo 60 del Código 
Territorial para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, 
toda vez que es en dicho 
ordenamiento en donde regula 
lo relativo a los permisos de 
construcción y permisos de uso 
de suelo. Conforme a su 
artículo segundo, fracciones 
XXXI y XXXV, respectivamente, 
se entenderán como: “Permiso 
de construcción: aquél 
expedido por la unidad 
administrativa municipal, por 
medio del que se autoriza a los 
propietarios, poseedores o 
usufructuarios de cualquier 
inmueble para construir, 
modificar, colocar, reparar o 
demoler cualquier obra, 

114 Artículo 101, primer párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato. 

Artículo%2076,%20fracción%20II,%20inciso%20a)%20de%20la%20Ley%20Orgánica%20Municipal%20para%20el%20Estado%20de%20Guanajuato.
Artículo%2076,%20fracción%20II,%20inciso%20a)%20de%20la%20Ley%20Orgánica%20Municipal%20para%20el%20Estado%20de%20Guanajuato.
Artículo%20101,%20primer%20párrafo%20de%20la%20Ley%20Orgánica%20Municipal%20para%20el%20Estado%20de%20Guanajuato.
Artículo%20101,%20primer%20párrafo%20de%20la%20Ley%20Orgánica%20Municipal%20para%20el%20Estado%20de%20Guanajuato.
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edificación, estructura o 
instalación en el mismo, en los 
términos del Código; y, el 
Permiso de uso de suelo: aquél 
expedido por la unidad 
administrativa municipal en 
que se imponen las 
condiciones, restricciones y 
modalidades a que quedará 
sujeto el aprovechamiento de 
determinado inmueble, de 
conformidad con los 
programas aplicables”. 
 
También con la presente 
iniciativa se busca que en las 
plazas y centros comerciales se 
homologuen los criterios 
debido al cobro o gratuidad 
del servicio de 
estacionamiento para sus 
clientes; y, además se busca 
evitar que al realizar el cobro 
por el servicio de 
estacionamiento se tenga un 
negocio adicional. 
 
Para lograr lo anterior, se 
propone que para la 
construcción de plazas y 
centros comerciales se 
deberán prever de manera 
gratuita los cajones de 
estacionamiento que se 
requieran en los términos que 
establezcan los reglamentos 
municipales, toda vez que se 
debe tener en cuenta que se 
acude a la plaza o centro 
comercial en su rol de 
consumidor o usuario, no con 
la finalidad principal de utilizar 
el estacionamiento. 
 
De esta manera cuando una 
persona compra en una plaza o 
centro comercial se entiende 
que se está ya costeando por 
el estacionamiento gratuito de 
manera indirecta, debido a que 
su costo está incluido en el 
precio de los productos y que 
forma parte de los servicios 
que dicho centro comercial 
debe ofrecer a sus clientes. 
 

Finalmente, se propone con 
relación al contenido del 
permiso de construcción que 
se consideren en los permisos 
de construcción para plazas y 
centros comerciales, el número 
de cajones que de manera 
obligatoria serán gratuitos. De 
esta manera se entregará el 
permiso de construcción con la 
condicionante de que deben 
contar con los cajones de 
estacionamiento, toda vez que 
este último es un servicio 
accesorio y lo accesorio, 
necesariamente implica la 
gratuidad. 
 
Ahora bien, para dar 
cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 209 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Guanajuato, las y 
los que suscribimos la presente 
iniciativa coincidimos en que 
de aprobarse ésta, tendrían 
cabida los siguientes impactos: 
 
 
1. Jurídico: Se materializa en 
virtud del ejercicio de la facultad 
de las y los iniciantes respecto 
de lo dispuesto en el artículo 56, 
fracción II, de la Constitución 
Política para el Estado de 
Guanajuato que establece el 
derecho de las y los Diputados 
del Congreso del Estado para 
iniciar leyes o decretos que 
permitan crear o reformar el 
marco jurídico de nuestro 
estado; así pues con la presente 
iniciativa se reforma la fracción II 
del artículo 373; y, se adicionan, 
la fracción XI bis 4 al artículo 60 
y el artículo 369 bis del Código 
Territorial para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. De 
igual manera, el impacto jurídico 
trascenderá en los reglamentos 
municipales. 
 
2. Administrativo: Con las 
propuestas realizadas mediante 
la presente iniciativa no se 
materializan impactos del tipo 
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administrativo. 
 
3. Presupuestario: No hay un 
impacto de esta índole. 
 
4. Social: Con la presente 
iniciativa se pretende que la 
población guanajuatense al 
acudir a las plazas y centros 
comerciales tengan el beneficio 
de utilizar el servicio de 
estacionamiento de dichos giros 
de manera gratuita, 
contribuyendo de esta manera al 
beneficio de la economía de los 
usuarios. 

 
 

Metodología acordada para el estudio 
y dictamen de la iniciativa. 

 
El 25 de enero de 2022 se acordó por 

unanimidad la siguiente metodología para el 
estudio y dictamen de la iniciativa: 
 

a) Remitir la iniciativa a los 
ayuntamientos a efecto de 
recabar su opinión, dada 
la incidencia en la 
competencia municipal, en 
términos del artículo 56 
de la Constitución Política 
para el Estado de 
Guanajuato. Fecha límite 
para la recepción de la 
opinión: 25 de febrero de 
2022. 

 
b) Solicitar al Instituto de 

Investigaciones 
Legislativas opinión de la 
iniciativa. La cual deberá 
ser entregada el 25 de 
febrero de 2022. 

 
c) Subir la iniciativa al portal 

del Congreso del Estado 
para consulta y 
participación ciudadana. 
La cual estará disponible 
hasta el 25 de febrero de 
2022. 

 
d) Elaborar, por parte de la 

secretaría técnica, un 
comparativo de la 

iniciativa y las 
aportaciones recibidas, 
para su entrega el 11 de 
marzo de 2022. 

 
e) Análisis de la iniciativa y 

de las aportaciones 
recibidas. 

 
f) Acuerdos para la 

elaboración del dictamen. 
 
g) Discusión y, en su caso, 

aprobación del dictamen. 
 
 

Cumplimiento de las acciones 
acordadas para el estudio y dictamen 
de la iniciativa. 

 
Dada la incidencia en la competencia 

municipal, en cumplimiento al artículo 56 de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, la iniciativa se remitió a los 
ayuntamientos. 
 

Dieron respuesta Celaya, para informar 
que no se tienen observaciones; Coroneo, a fin 
de comunicar el acuerdo de enterados y no tener 
observaciones o comentarios; Doctor Mora, para 
señalar que no existen comentarios o 
sugerencias; San Diego de la Unión, para 
compartir sus comentarios; Santa Cruz de 
Juventino Rosas, expresando el acuerdo de 
enterados; y Silao de la Victoria, para remitir 
comentarios. 
 

En atención a la petición de la 
Comisión, el Instituto de Investigaciones 
Legislativas remitió opinión de la iniciativa. 
 

En el marco de la promoción de la 
participación e inclusión ciudadana en el proceso 
legislativo se creó un micro sitio en la página del 
Congreso, invitando a enviar comentarios a la 
iniciativa. No se recibieron comentarios. 
 

Las observaciones y propuestas 
formuladas se concentraron por parte de la 
secretaría técnica, en un documento comparativo 
a efecto de facilitar su análisis. El comparativo se 
entregó el 11 de marzo de 2022. 
 
 

Opiniones compartidas en el proceso 
de consulta. 
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A continuación, transcribimos la parte 

conducente de las propuestas y comentarios que 
se recibieron en el proceso de consulta, mismas 
que valoramos al dictaminar la iniciativa que nos 
ocupa: 
 

El Ayuntamiento de San Diego de la 
Unión opinó que: 
 

En el caso de la circular que 
remite la Comisión de Obra 
Pública y Desarrollo Urbano 
del Congreso del Estado de 
Guanajuato, es necesario 
comentar que se trata de una 
modificación a los criterios 
para el otorgamiento de 
permisos de construcción y 
permisos de uso de suelo, para 
que se contemplen el 
requerimiento y criterio de que 
los cajones de estacionamiento 
en las plazas comerciales 
existentes y próximas a 
desarrollarse se brinde el 
servicio de manera gratuita. Es 
prudente hacer del 
conocimiento a ésta Comisión 
del Congreso del Estado de 
Guanajuato que en el 
Municipio de san Diego de la 
Unión, Guanajuato, se está 
trabajando en la actualización 
del reglamento respectivo en la 
materia, como un avance a 
esto, el pasado 12 de octubre 
fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de 
Guanajuato el nuevo Plan 
Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial. Así 
mismo; se hace del 
conocimiento del H. Congreso 
del Estado de Guanajuato y de 
la Comisión de Obra Pública y 
Desarrollo Urbano, que este 
Municipio tomará en cuenta y 
ve hasta este momento factible 
continuar con la propuesta de 
reformar la fracción II del 
artículo 373 y adicionar la 
fracción XI. 

 
El Ayuntamiento de Silao de la Victoria 

compartió que: 
 

El H. Ayuntamiento del 
Municipio de Silao de la 
Victoria, Guanajuato emite su 
opinión de conformidad para 
que el servicio de 
estacionamiento para los 
clientes de Plazas y Centros 
Comerciales, se homologue el 
criterio en dos vertientes 
 
1. Gratuidad del Servicio de 
estacionamiento para clientes 
que realicen consumo en 
cualquiera de los 
estacionamientos de las plazas 
y centros comerciales, con la 
salvedad de un consumo 
mínimo establecido. 
 
2. Otorgar la atribución, al 
administrador de la plaza o 
centro comercial, de establecer 
sus propios criterios de 
operación y garantizar el 
resguardo y la integridad de 
los vehículos durante su 
estancia. 
 
Se coincide que en el 
Reglamento Municipal se 
deberá incluir como requisito, 
los cajones de 
estacionamientos gratuitos 
para los clientes, en relación a 
los permisos de construcción 
de plazas y centros 
comerciales 

 
Finalmente, el Instituto de 

Investigaciones Legislativas concluyó que: 
 

e) Conclusiones. 
 
En el marco teórico se ha 
citado la opinión de diversos 
juristas que han estudiado al 
Municipio, su autonomía y su 
facultad reglamentaria y 
administrativa y cuyas 
opiniones coinciden en que 
estas facultades no pueden ser 
delegadas o cedidas y como 
dice el Dr. Jorge Fernández: “ni 
aún en el caso de que el 
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órgano legislativo autorizase”. 
 
 
En este estudio se han 
mencionado los artículos de las 
Constituciones Políticas, 
Federal y Estatal, y las Leyes 
que señalan el funcionamiento 
de lo que es el Municipio. 
Vimos el Código de 
Ordenamiento Territorial para 
el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, que se pretende 
reformar, la Ley de Movilidad 
del estado de Guanajuato y la 
Ley Orgánica Municipal de 
Guanajuato, las dos primeras 
con facultades concurrentes y 
la última que enumera lo que el 
municipio es y debe hacer en 
su autonomía y facultad 
reglamentaria para la toma de 
decisiones en materias técnicas 
especializadas y que por su 
cercanía con la sociedad, 
puede y debe ordenar. Varios 
de los municipios del estado, 
ya cuentan con su reglamento 
de Estacionamientos y con el 
de Ordenamiento Territorial de 
su municipio. 
 
Para implementar los Planes, 
Programas municipales y sus 
programas derivados, los 
municipios deben tener 
comunicación con las áreas 
estatales de Planeación para 
que haya congruencia con los 
Planes y Programas estatales. 
Así el Estado y el Municipio 
tienen coordinación que no 
subordinación, en los diversos 
temas que comprende la 
organización territorial. 
 
La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
Código Civil de Guanajuato 
protegen a las personas para 
que ejerzan libremente una 
actividad como la de comercio 
siempre y cuando sea una 
actividad lícita siendo el 
servicio de estacionamientos 
un acto de comercio legítimo y 

el obtener un lucro o no, es 
decisión del propietario del 
mismo ya que el municipio solo 
puede incidir en las tarifas de 
sus propios estacionamientos. 
 
No puede compararse el 
origen y operación de los 
estacionamientos 
municipales, con los 
estacionamientos privados ya 
que se rigen por diferentes 
normas jurídicas. 
Consideramos que es una 
comparación entre 
desiguales. 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. 
 

Esta comisión legislativa tiene 
competencia para el conocimiento y dictamen de 
los asuntos que se refieran a las iniciativas de ley 
o modificaciones, relacionadas con legislación en 
materia de desarrollo urbano, obra pública, 
fraccionamientos y vivienda (artículo 108 -
fracción I- de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato). Con base 
en esa atribución la presidencia de la mesa 
directiva turnó a esta Comisión legislativa la 
propuesta normativa. 
 

La iniciativa que se dictamina tiene 
como propósito reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Código Territorial para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato a fin de 
que, en la construcción de plazas y centros 
comerciales, se prevean de manera gratuita 
cajones de estacionamiento. 
 

En primer término, la propuesta 
normativa que se pretende incluir busca que en 
el artículo 60, relativo a los elementos mínimos 
de los programas municipales, se establezca una 
disposición para que en dichos programas se 
definan las políticas generales, objetivos y metas 
para determinar las condiciones, restricciones y 
modalidades al uso de suelo y a las 
construcciones relativas a las plazas y a los 
centros comerciales en los que se tenga el 
servicio de estacionamiento. 
 

En este punto, es preciso señalar que 
el artículo 7 del Código Territorial prevé una 
disposición general en términos similares: 
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Reglas a que se sujetarán los 
bienes inmuebles 
Artículo 7. Los bienes 
inmuebles ubicados en el 
territorio del Estado, 
cualquiera que sea su 
régimen jurídico, están 
sujetos a las restricciones y 
modalidades establecidas en 
el Código y en los programas 
previstos en el mismo. 

 
Lo que va en relación directa con la 

atribución de los ayuntamientos de determinar 
los usos y destinos del suelo en el territorio 
municipal y establecer las restricciones y 
modalidades correspondientes (artículo 33 -
fracción IV-). 
 

Por otro lado, y en cuanto a los 
elementos mínimos de los programas 
municipales, advertimos que en el mismo 
artículo 60 se contempla el fomentar la 
movilidad sustentable, privilegiando la jerarquía 
de la movilidad, en los términos de la ley de la 
materia. 
 

Y la Ley de Movilidad del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios tiene como objeto: 
 

 …establecer las bases y 
directrices para planificar, 
regular y gestionar la 
movilidad de las personas, 
bienes y mercancías, 
garantizando a todas las 
personas que se encuentren en 
el Estado, las condiciones y 
derechos para su 
desplazamiento por el 
territorio, especialmente por 
los centros de población y las 
vías públicas, de manera 
segura, igualitaria, sustentable 
y eficiente. 

 
A continuación, transcribimos la 

opinión de la Coordinación General Jurídica, que 
se contiene en el dictamen que suscribió la 
Comisión de Seguridad Pública y 
Comunicaciones de la LXIV Legislatura, relativo 
a la iniciativa que adiciona dos párrafos al 
artículo 94 de la Ley de Movilidad del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, formulada por el 
diputado Lorenzo Salvador Chávez Salazar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional ante la Sexagésima 
Tercera Legislatura; la cual pretendía también la 
gratuidad en los estacionamientos. 
 
 

Dicha Ley tiene como eje a la 
movilidad, pensada como 
sistemas de transporte 
complejo y adaptado a las 
necesidades sociales, que 
garanticen los 
desplazamientos de personas 
y mercancías de una forma 
económicamente eficiente y 
segura, basado en una 
conciencia ecológica colectiva 
con el fin de proteger el medio 
ambiente. 
 
Asimismo, entre los principios 
establecidos por esta Ley, el 
artículo 4 fracción XI, 
contempla el respeto al medio 
ambiente, el cual se define 
como:  
 
«…a partir de políticas 
públicas que incentiven el 
cambio del uso del transporte 
particular de motor de 
combustión interna, traslado 
peatonal y tracción física por 
aquellos de carácter colectivo y 
tecnología sustentable, o de 
propulsión distinta a aquellos 
que generan emisión de 
contaminantes atmosféricos y 
de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera;» 
 
En el mismo sentido, en su 
artículo 7 (sic) establece la 
jerarquía de la movilidad en el 
siguiente orden:  
 
«I. Peatones, en especial 
escolares, personas con 
discapacidad o movilidad 
reducida; 
 
II. Ciclistas; 
 
III. Prestadores del servicio 
público y especial de 
transporte de personas; 
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IV. Prestadores del servicio 
público [de transporte] de 
cosas y bienes; 
 
V. Conductores del 
transporte particular 
automotor; y 
 
VI.  Usuarios de maquinaria 
agrícola y maquinaria pesada. 
 
Jerarquía que será considerada 
para otorgar prioridad en la 
utilización del espacio vial y 
valorar la distribución de 
recursos presupuestales. 
 
… 
 
II.3 Respecto al servicio 
público de estacionamiento 
que se proporciona por parte 
de establecimientos 
mercantiles, se considera que 
no es pertinente que el servicio 
que prestan sea gratuito. Esto 
debido a que va en contra de 
uno de los fines de la propia 
Ley de Movilidad que es el 
generar políticas públicas que 
desincentiven el uso del auto 
particular y dar prioridad al uso 
del transporte colectivo; con lo 
cual se busca la disminución de 
los problemas de 
contaminación así como de 
tránsito. 
 
El servicio gratuito de 
estacionamiento incentiva el 
uso del automóvil particular, lo 
cual trae consigo una mayor 
cantidad de autos circulando y 
por ende una mayor 
contaminación del ambiente, 
así como incremento en los 
problemas de tránsito. Aunado 
a esto, las mejores prácticas 
internacionales tienden a 
desincentivar el uso del 
automóvil particular al 

 
115 Doctor en planificación urbana por el MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), es parte de la iniciativa de investigación de la 
transformación del transporte urbano alojado en la Harvard Graduate 
School of Design (GSD), además su investigación explora las condiciones 

considerarlo como un modo de 
transporte no sustentable, y 
privilegian su uso para 
desplazamientos donde los 
medios de transporte no 
tengan rutas. 
 
… 
 
II.4 Por otro lado, se debe 
considerar también el aspecto 
económico que representa una 
propuesta como la de 
estacionamientos gratuitos, 
sobre el particular el doctor 
Onésimo Flores Dewey115, 
refiere: 
 
…los estacionamientos nunca 
son verdaderamente gratuitos. 
Cuando el automovilista no 
paga una cuota de 
estacionamiento, alguien más 
tiene que cubrir la cuenta. Un 
aspecto de este costo es 
bastante obvio. Para cumplir 
con los requerimientos de 
estacionamiento el 
comerciante necesita mayor 
superficie de terreno y eso 
implica soportar rentas más 
elevadas. Cuando el 
comerciante no recupera este 
costo cobrando el 
estacionamiento directamente, 
tiene que recuperarlo en la caja 
registradora, fijando precios 
más altos para todos. El 
problema radica en que en la 
mayoría de los casos solo una 
minoría de clientes llegan al 
comercio en auto.116 
 
Una propuesta como la que 
se analiza, a decir de Flores 
Dewey: «obligará a todos los 
consumidores, incluidos los 
más pobres, a subsidiar un 
servicio que solo beneficia a 

políticas que permiten o limitan la toma de decisiones en el ámbito del 
transporte urbano. 
116http://www.animalpolitico.com/blogueros-ciudad-
posible/2015/09/17/arriesgar-la-ciudad-para-recuperar-un-
estacionamiento/. 
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unos cuantos».117 
 
De igual forma, es necesario 
tener en cuenta la ley de la 
oferta y la demanda:  
 
Cuando tenemos la expectativa 
de estacionarnos gratis, 
tendemos a manejar más. 
Quizá sea difícil percibirlo en 
un inicio, especialmente en las 
partes de las ciudades que 
todavía no sufren tanta 
congestión, pero […], habrá 
más coches compitiendo por 
los mismos cajones de 
estacionamiento. Si perdemos 
la posibilidad de modular esta 
demanda con un mecanismo 
de precios, todos pierden. El 
problema no es solamente que 
los que quieren pagar para 
estacionarse rápido no podrán 
hacerlo, sino que todos los 
demás automovilistas tendrán 
que invertir más tiempo para 
encontrar dónde 
estacionarse.118 
 
Por su parte, Salvador 
Medina119 refiere: 
 
La negativa a querer pagar el 
espacio de la calle para 
estacionarse suele basarse en 
dos argumentos: 1) El 
espacio público es de todos, 
por lo tanto, soy libre de 
utilizarlo; 2) Con mis 
impuestos se han construido 
las calles, ¿Por qué habría de 
pagar por utilizarlas? 
 
… 
 
El mismo autor refiere que 
debido a los costos sociales 
del estacionamiento, cobrar 
por su uso es una buena 
alternativa para reducir el 

 
117 Idem. 
118 Idem. 
119 Economista, labora en el instituto de Políticas para el Transporte y 
Desarrollo (organismo internacional sin fines de lucro que promueve el 
transporte sustentable y equitativo a nivel global). 
120 Idem. 

congestionamiento y 
compensar las externalidades 
negativas del automóvil y 
que la no gratuidad de estos 
lugares no afecta a la gente 
pobre, debido a que los 
hogares con más bajos 
ingresos no cuentan con un 
automóvil.120 
 
 
II.5 Aunado a lo anterior, se 
debe considerar que una 
propuesta como esta podría 
contravenir disposiciones 
constitucionales, como la 
libertad de comercio prevista 
en el artículo 5º de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,121 
como lo determinó el Décimo 
Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del 
Primer Circuito, al resolver los 
juicios de amparo en revisión 
388/2011, 393/2011, 
427/2011, 434/2011 y 
455/2011, al declarar 
inconstitucional el artículo 10, 
apartado A, fracción XIV, de la 
Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito 
Federal. 
 
Dicho precepto dispone que 
los titulares de los 
establecimientos mercantiles 
de bajo impacto, impacto 
vecinal e impacto zonal 
deberán proporcionar 
estacionamiento gratuito a sus 
clientes con comprobante de 
consumo, por un lapso de dos 
horas de estancia, que estará 
sujeto al monto de consumo 
mínimo que se establezca en el 
reglamento de la ley y, 
después de este tiempo, 
proporcionarán tarifa 
preferencial a los propios 

121 De este precepto constitucional se desprende que a ninguna persona 
se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o 
trabajo siendo lícitos. La libertad de comercio sólo podrá vedarse por 
determinación judicial cuando se ataquen derechos de terceros o por 
resolución gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad. 

Idem.
Idem.
Economista,%20labora%20en%20el%20instituto%20de%20Políticas%20para%20el%20Transporte%20y%20Desarrollo%20(organismo%20internacional%20sin%20fines%20de%20lucro%20que%20promueve%20el%20transporte%20sustentable%20y%20equitativo%20a%20nivel%20global).
Economista,%20labora%20en%20el%20instituto%20de%20Políticas%20para%20el%20Transporte%20y%20Desarrollo%20(organismo%20internacional%20sin%20fines%20de%20lucro%20que%20promueve%20el%20transporte%20sustentable%20y%20equitativo%20a%20nivel%20global).
Economista,%20labora%20en%20el%20instituto%20de%20Políticas%20para%20el%20Transporte%20y%20Desarrollo%20(organismo%20internacional%20sin%20fines%20de%20lucro%20que%20promueve%20el%20transporte%20sustentable%20y%20equitativo%20a%20nivel%20global).
Idem.
De%20este%20precepto%20constitucional%20se%20desprende%20que%20a%20ninguna%20persona%20se%20le%20podrá%20impedir%20que%20se%20dedique%20a%20la%20profesión,%20industria,%20comercio%20o%20trabajo%20siendo%20lícitos.%20La%20libertad%20de%20comercio%20sólo%20podrá%20vedarse%20por%20determinación%20judicial%20cuando%20se%20ataquen%20derechos%20de%20terceros%20o%20por%20resolución%20gubernativa%20cuando%20se%20ofendan%20los%20derechos%20de%20la%20sociedad.
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clientes respecto del costo 
normal del servicio. 
 
El Tribunal Colegiado 
estableció que dicho 
dispositivo: 
 
[…] vulnera en perjuicio de la 
quejosa el derecho a la libertad 
de comercio, toda vez que la 
obligan a proporcionar 
estacionamiento gratuito a sus 
clientes por un lapso de dos 
horas, así como a otorgar una 
tarifa preferencial respecto del 
costo normal del servicio, lo 
que le impide obtener 
ganancias respecto de ese 
servicio, que está relacionado 
con su fin comercial. "En 
efecto, la obligación que deriva 
de la disposición legal 
impugnada, para que los 
titulares de los 
establecimientos mercantiles 
que ahí se indican 
proporcionen estacionamiento 
gratuito a sus clientes por un 
lapso de dos horas, así como 
para que proporcionen tarifa 
preferencial respecto del costo 
normal del servicio, está 
directamente relacionada con 
el fin comercial de dichos 
establecimientos, ya que tiene 
por objeto prestar un servicio 
adicional a los clientes que 
acuden al establecimiento a 
adquirir los productos propios 
de su actividad.". Es decir, la 
quejosa está obligada a 
prestar a sus clientes un 
servicio adicional 
(estacionamiento), no obstante 
que acudan exclusivamente a 
consumir los productos 
propios de su actividad 
preponderante.»122 
 
Esta tesis jurisprudencial, dio 
lugar a la integración del 
expediente relativo a la 

 
122 Tesis: 2ª./J. 118/2013, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página 1246. Décima 
Época. 

declaratoria general de 
inconstitucionalidad 2/2012, 
resuelta por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el 9 de julio de 2013, 
por unanimidad de once votos, 
en el sentido de declararla sin 
materia, toda vez que dentro 
del plazo de noventa días 
naturales siguientes al en que 
se notificó a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
la jurisprudencia del Décimo 
Sexto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del 
Primer Circuito, que declara la 
inconstitucionalidad del 
artículo 10, apartado A, 
fracción XIV, de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles 
del Distrito Federal, entró en 
vigor la reforma por virtud de 
la cual se derogaron los 
párrafos segundo y tercero del 
citado numeral que preveían la 
obligación que, a 
consideración del referido 
órgano colegiado, resultaba 
violatoria de la garantía de 
libertad de comercio.123 
 
… 
 
 
Sirva también de referencia la 
siguiente tesis aislada 
relativa a la Ley de 
Ordenamiento Sustentable 
del Territorio del Estado de 
Tabasco, que es su artículo 
290 fracción IV segundo 
párrafo, prevé la obligación 
de proporcionar 
estacionamiento sin cobro o 
gratuito en cualquier tipo de 
edificación, lo cual involucra, 
entre otros, a los titulares y 
operadores de 
estacionamientos y de 
establecimientos mercantiles; 
la cual se considera violatoria 
del derecho de libertad de 

123 
http://www2.scjn.gob.mx/denunciasincumplimiento/ConsultaGenerale

s.aspx. 

tesis:%202ª./J.%20118/2013,%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta,%20Libro%20XXIV,%20Septiembre%20de%202013,%20Tomo%202,%20página%201246.%20Décima%20Época.
tesis:%202ª./J.%20118/2013,%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta,%20Libro%20XXIV,%20Septiembre%20de%202013,%20Tomo%202,%20página%201246.%20Décima%20Época.
tesis:%202ª./J.%20118/2013,%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta,%20Libro%20XXIV,%20Septiembre%20de%202013,%20Tomo%202,%20página%201246.%20Décima%20Época.
http://www2.scjn.gob.mx/denunciasincumplimiento/ConsultaGenerales.aspx
http://www2.scjn.gob.mx/denunciasincumplimiento/ConsultaGenerales.aspx
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comercio previsto en el 
artículo 5º de la Constitución 
General. 
 
Artículo 290.- Para los efectos 
de esta Ley, se entiende por: 
 
[…] 
 
IV.- Estacionamiento: Lugar 
público o privado donde los 
vehículos pueden permanecer 
estacionados. 
 
Las edificaciones de cualquier 
tipo, público o privado, 
deberán contar con los 
espacios adecuados y 
necesarios para el 
estacionamiento de vehículos, 
de acuerdo con la tipología y 
ubicación que señale el 
Reglamento de esta Ley y el 
Reglamento de Construcciones 
del Municipio correspondiente; 
estos espacios deberán 
mantenerse en condiciones de 
servicio adecuado por parte 
del propietario sin que para 
ello se fijen cuotas de uso. Sin 
embargo, si en las 
edificaciones públicas o 
privadas se construyeran un 
mayor número de cajones a los 
que señalan los ordenamientos 
en cuestión, solo estos, podrán 
ser sujetos de cuota por uso. 
 
ESTACIONAMIENTO DE 
VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 
290, FRACCIÓN IV, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
LEY DE ORDENAMIENTO 
SUSTENTABLE DEL 
TERRITORIO DEL ESTADO DE 
TABASCO, AL OBLIGAR A 
PROPORCIONAR EL 
SERVICIO RELATIVO SIN EL 
COBRO DE LA CUOTA DE 
USO CORRESPONDIENTE EN 
CUALQUIER TIPO DE 
EDIFICACIÓN, INVOLUCRA, 

 
124 Décima Época, Registro: 2003280, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Tesis: X.A.T.9 
A (10a.), Página: 2161. 

ENTRE OTROS, A LOS 
TITULARES Y OPERADORES 
DE ESTACIONAMIENTOS Y 
DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES Y, POR 
TANTO, VIOLA EL DERECHO 
DE LIBERTAD DE COMERCIO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
5o. DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.124 
 
El referido artículo establece 
que las edificaciones de 
cualquier tipo, público o 
privado, deberán contar con 
los espacios adecuados y 
necesarios para 
estacionamiento de vehículos, 
de acuerdo con la tipología y 
ubicación que señalen el 
reglamento de dicha ley y el de 
construcciones del Municipio 
correspondiente; que estos 
espacios deberán mantenerse 
en buenas condiciones por 
parte del propietario, sin que 
para ello se fije cuota de uso, y 
que si se construyera un mayor 
número de cajones a los que 
señalen dichos reglamentos, 
sólo éstos podrán ser sujetos 
de esa cuota. Así, dicho 
precepto, por una parte, 
impone la obligación de 
proporcionar el servicio de 
estacionamiento hasta cierta 
cantidad de cajones sin el 
cobro de la cuota de uso o 
contraprestación 
correspondiente y, por otra, 
autoriza a cobrarla después de 
determinado número de 
cajones gratuitos; aspectos 
que regulan la misma 
obligación administrativa y, en 
realidad, obligan a 
proporcionar estacionamiento 
sin cobro o gratuito en 
cualquier tipo de edificación, lo 
cual involucra, entre otros, a 
los titulares y operadores de 
estacionamientos y de 

Décima%20Época,%20Registro:%202003280,%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta,%20Libro%20XIX,%20abril%20de%202013,%20Tomo%203,%20Tesis:%20X.A.T.9%20A%20(10a.),%20Página:%202161.
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establecimientos mercantiles. 
Por tanto, el artículo 290, 
fracción IV, segundo párrafo, 
de la Ley de Ordenamiento 
Sustentable del Territorio del 
Estado de Tabasco viola el 
derecho de libertad de 
comercio previsto en el artículo 
5o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues les impide 
obtener ganancias respecto 
del servicio de 
estacionamiento, que está 
íntimamente relacionado con 
su actividad mercantil, ya que, 
en el primer caso, es 
precisamente el objeto de ésta 
y, en el segundo, se trata de 
prestar un servicio adicional a 
los clientes. 

 
Si bien la iniciativa que se dictamina da 

un giro respecto de la presentada en la 
Sexagésima Tercera Legislatura, y ahora se 
faculta a los municipios para que, a través de sus 
programas municipales determinen las 
condiciones, restricciones y modalidades al uso 
de suelo y a las construcciones relativas a las 
plazas y a los centros comerciales en los que se 
tenga el servicio de estacionamiento, lo cierto es 
que prevalece la obligación de la gratuidad en 
cierto número de cajones de estacionamiento, en 
los términos de los reglamentos municipales y 
de los permisos. 
 

Razón por la que consideramos 
aplicables los argumentos que se han transcrito. 
 

Por otro lado, resulta importante 
destacar que el modelo en materia de 
asentamientos humanos implementado a partir 
de la expedición de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, se basa en un 
modelo que promueve los usos de suelo mixtos, 
la densificación sustentable de las edificaciones, 
y el transporte público peatonal y no 
motorizado. 
 

Al tiempo que, la doctrina 
jurisprudencial desarrollada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, 
se debe considerar la necesaria participación 
que debe existir por parte de todos los órdenes 
de gobierno en el cumplimiento de los objetivos 

que se persiguen mediante la ordenación de los 
asentamientos humanos previstos en el tercer 
párrafo del artículo 27 de la Constitución 
Federal, lo que implica que la Federación, los 
Estados, los municipios y las demarcaciones 
territoriales deben tener una participación real y 
efectiva de acuerdo con las competencias que 
desde el Texto fundamental tienen asignadas, en 
la planeación y regulación de los asentamientos 
humanos y el desarrollo de los centros de 
población. 
 

En mérito de lo expuesto, 
consideramos improcedente la iniciativa que nos 
ocupa, por lo que sometemos a consideración de 
la Asamblea, la aprobación del siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

Único. No resulta procedente la 
iniciativa formulada por las diputadas y los 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional ante la 
Sexagésima Cuarta Legislatura, a efecto de 
reformar la fracción II del artículo 373; y 
adicionar la fracción XI bis 4 al artículo 60 y el 
artículo 369 bis al Código Territorial para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 

En consecuencia, se ordena el archivo 
definitivo de la iniciativa. 
 
 

Guanajuato, Gto., 23 de junio de 2022 
La Comisión de Desarrollo Urbano y Obra 

Pública 
 
 

Diputado José Alfonso Borja Pimentel 
Firma electrónica 

 
 
 

Diputada Angélica Casillas 
Martínez 
Firma electrónica 
Diputada Dessire Angel 
Rocha 
Firma electrónica 

 

Diputado Cuauhtémoc 
Becerra González 
Firma electrónica  

 

Diputado Miguel Ángel Salim Alle 
Firma electrónica 
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- La Presidencia.- Se somete a discusión el 
dictamen suscrito por la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública, relativo a la iniciativa 
formulada por las diputadas y los diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Sexagésima 
Cuarta legislatura, a efecto de reformar la 
fracción II del artículo 373 y adicionar la fracción 
XI bis IV al artículo 60 y el artículo 369 bis al 
Código Territorial para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato. 
 

- Si alguna diputada o algún diputado desea 
hacer uso de la palabra en pro o en contra 
manifiéstelo, indicando el sentido de su 
participación.  
 

- No habiendo participaciones, se pide a la 
Secretaría que proceda a acabar votación 
nominal en la modalidad convencional de la 
Asamblea, a efecto de aprobar o no el dictamen 
puesto a su consideración. 
 

- La Secretaría. - En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y a los diputados si se 
aprueba el dictamen puesto a su consideración 
para lo cual dirán su nombre y el sentido de su 
votación. 

 

• José Alfonso Borja Pimentel. Sí 

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel. Sí 

• Gerardo Fernández. Sí 

• Martha Ortega. Sí 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí 

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí  

• Alma Alcaraz Hernández. Sí 

• Ernesto Prieto. Sí 

• Hades Aguilar. Sí 

• Edith Moreno. Sí 

• David Martínez. Sí 

• Ernesto Millán. Sí 

• Víctor Zanella. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí 

• Armando Rangel. Sí 

• Susana Bermúdez Cano. Sí   

• María de la Luz Hernández. Sí  

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. A favor 

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. Voy a razonar mi 

voto, a favor. 

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí 

• Yulma Rocha. Sí 

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sanchez. Sí 

- La Secretaria.- Se registraron 36 votos a 
favor. 
 

- La Presidencia. - El dictamen ha sido 
aprobado por unanimidad de votos.  

 
- En consecuencia. 
 
 Se instruye a la Secretaría General para 
que proceda al archivo definitivo de la 
iniciativa referida en el dictamen 
aprobado.  

 
 

❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
EMITIDO POR LA COMISIÓN DE 
RESPONSABILIDADES RELATIVO A 
LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DE 
MANDATO FORMULADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE OCAMPO, 
GUANAJUATO, POR CONDUCTO 
DEL CIUDADANO ERICK SILVANO 
MONTEMAYOR LARA, PRESIDENTE 
MUNICIPAL EN CONTRA DEL 
CIUDADANO ANTONIO MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ, REGIDOR DE DICHO 
AYUNTAMIENTO. 

 
DIP. IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
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P R E S E N T E. 

 
A la Comisión de Responsabilidades le fue 
turnada para su estudio y dictamen la solicitud 
de revocación de mandato formulada por el 
Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato, por 
conducto del ciudadano Erick Silvano 
Montemayor Lara, presidente municipal en 
contra del ciudadano Antonio Martínez 
Rodríguez, Regidor de dicho Ayuntamiento. 
Analizada la solicitud de referencia, con 
fundamento en los artículos 117 fracción II, 238, 
último párrafo y 242 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos 
permitimos rendir el siguiente dictamen: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.  El pasado 04 de mayo de 
2022, con fundamento en los artículos 90, 92 
fracción II y 93 de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato, y 236 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, el ciudadano Erick Silvano 
Montemayor Lara, en su carácter de Presidente 
Municipal de Ocampo, Guanajuato, y por 
acuerdo unánime de quienes integran el 
ayuntamiento derivado de la vigésima segunda 
ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de marzo 
de 2022, presentó ante el Congreso del Estado 
de Guanajuato, solicitud de inicio de 
procedimiento de revocación de mandato en 
contra del regidor de ese ayuntamiento el 
ciudadano Antonio Martínez Rodríguez, en 
virtud de los hechos siguientes: 

 
«Primero.- En fecha 9 de junio del año 
2021, le fue emitida al ciudadano 
Antonio Martínez Rodríguez, la 
Constancia de Asignación de 
Regidores por el Principio de 
Representación Proporcional del 
Ayuntamiento de Ocampo del Estado 
de Guanajuato, proceso electoral local 
2020-2021, por el Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato, Consejo 
Municipal Electoral Ocampo, en la que 
se hace constar que los ciudadanos 
eligieron como miembros del 
Ayuntamiento del municipio a la 
formula integrada por: Regidor 
Propietario: Antonio Martínez 

Rodríguez; Regidor Suplente: Nicolás 
Serrano Lara. 
 
Segundo. - El pasado 10 de octubre 
del año 2021, se llevó a cabo la 
Sesión Solemne de Instalación del 
Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Ocampo, Guanajuato, 
para el Ejercicio Constitucional 2021-
2024, en la cual, el ciudadano Antonio 
Martínez Rodríguez, rindió protesta al 
cargo de Regidor Propietario, en 
términos de lo dispuesto por el 
artículo 32 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de 
Guanajuato. 
 
Tercero. - Que el pasado 23 de febrero 
del año 2022, fue convocado el 
Regidor Antonio Martínez Rodríguez, 
a la celebración de la Décima Octava 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, a 
desarrollarse en fecha 24 de febrero 
del año 2022, sin que a la misma se 
haya presentado y a la fecha no se ha 
presentado para efectos de justificar 
su inasistencia. 
 
Cuarto. - Que en fecha 02 de marzo 
del año 2022, fue convocado el 
Regidor Antonio Martínez Rodríguez, 
a la celebración de la Décima Novena 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, a 
desarrollarse en fecha 03 de marzo 
del año 2022, sin que a la misma se 
haya presentado y a la fecha no se ha 
presentado para efectos de justificar 
su inasistencia. 
 
Quinto. - Que en fecha 16 de marzo 
del año 2022, fue convocado el 
Regidor Antonio Martínez Rodríguez, 
a la celebración de la Vigésima 
Segunda Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento, a desarrollarse en fecha 
17 de marzo del año 2022, sin que a 
la misma se haya presentado y a la 
fecha no se ha presentado para 
efectos de justificar su inasistencia. 
 
Sexto. - En la Vigésima Segunda 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de 
fecha 16 de marzo del año 2022, el 
Honorable Ayuntamiento acordó 
iniciar el proceso que marca la Ley 
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Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, respecto a las 
inasistencias a las sesiones por parte 
del Regidor Antonio Martínez 
Rodríguez. 
 
Séptimo. - Que en fecha 23 de abril 
del año 2022, fue convocado el 
Regidor Antonio Martínez Rodríguez, 
a la celebración de la Vigésima Cuarta 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, a 
desarrollarse en fecha 24 de abril del 
año 2022, sin que a la misma se haya 
presentado y a la fecha no se ha 
presentado para efectos de justificar 
su inasistencia. 
 
Octavo. - Que en fecha 28 de abril del 
año 2022, fue convocado el Regidor 
Antonio Martínez Rodríguez, a la 
celebración de la Vigésima Quinta 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, a 
desarrollarse en fecha 29 de abril del 
año 2022, sin que a la misma se haya 
presentado y a la fecha no se ha 
presentado para efectos de justificar 
su inasistencia. 
 
Ante estas circunstancias, resulta 
indispensable mencionar que el Edil 
Antonio Martínez Rodríguez, carece de 
licencia auto1·izada para separarse 
del cargo. 
 
En esa tesitura, se estima procedente 
el proceso de revocación de mandato 
que estipula tanto la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de 
Guanajuato, como la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, al considerarse un 
abandono definitivo del cargo, siendo 
competente para conocer del asunto 
ese Honorable Congreso del Estado 
de Guanajuato.»  
 

A fin de respaldar su dicho la parte 
denunciante adjuntó a la denuncia las 
documentales siguientes: 

 

• Las vinculadas con la ocupación del 
encargo:  

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en copia debidamente 
certificada de la Constancia de 
Mayoría y de Validez de la Elección 
de Ayuntamiento de Ocampo, 
Guanajuato, para el periodo 2021- 
2024.  

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en copia debidamente 
certificada del Acta del Instalación 
de Ayuntamiento de fecha 10 de 
octubre de 2021. 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en copia debidamente 
certificada del Acta de 
Ayuntamiento número l. 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en copia debidamente 
certificada de la Constancia de 
Asignación de Regidores por el 
Principio de Representación 
Proporcional del Ayuntamiento de 
Ocampo del Estado de 
Guanajuato, proceso electoral 
local 2020-2021, por el Instituto 
Electoral del Estado de 
Guanajuato, Consejo Municipal 
Electoral Ocampo, respecto a la 
formula integrada por: Regidor 
Propietario: Antonio Martínez 
Rodríguez; Regidor Suplente: 
Nicolás Serrano Lara. 

 

• Las vinculadas con las inasistencias del 
regidor Antonio Martínez Rodríguez a 
las sesiones ordinarias de Ayuntamiento 
de fecha: 24 de febrero del año 2022; 
03 de marzo del año 2022; 17 de marzo 
del año 2022; 07 de abril del año 2022 
y 29 de abril del año 2022. 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en copia debidamente 
certificada del Acta de 
Ayuntamiento número 18.  

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en copia 
debidamente certificada del Acta 
de Ayuntamiento número 19.  

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en extracto del Acta de 
Ayuntamiento número 22, respecto 
al pase de lista de asistencia.  

4. DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en copia debidamente 
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certificada del pase de lista de 
asistencia de la Sesión de Cabildo 
número 24 de fecha 07 de abril 
del año 2022.  

5. DOCUMENTAL PÚBLICA. 
Consistente en copia 
debidamente certificada del pase 
de lista de asistencia de la Sesión 
de Cabildo número 25 de fecha 
29 de abril del año 2022.  

 

De manera posterior, el Ayuntamiento remitió, 
en alcance, vía oficio PM-139/05/2022, de 
fecha 17 de mayo de 2021, documentales 
complementarios consistentes en:  

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Constancia 
en formato digital del Acta de 
Ayuntamiento relativa a la vigésima 
segunda Sesión Ordinaria de fecha 
17 de marzo de 2022. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Constancia 
en formato digital del Acta de 
Ayuntamiento relativa a la vigésima 
cuarta Sesión Ordinaria de fecha 07 
de abril de 2022. 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Constancia 
en formato digital del Acta de 
Ayuntamiento relativa a la vigésima 
sexta Sesión Ordinaria de fecha 12 
de mayo de 2022. 

 
SEGUNDO. La Presidenta de la Mesa 

Directiva turnó el escrito de la solicitud de 
revocación de mandato en contra del regidor 
del Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato, en 
la sesión de fecha 19 de abril de 2022, a la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, instruyendo previamente a 
la Secretaría General para que, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
238 párrafos primero y segundo de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, requiriera al denunciante a 
efecto de que ratificara la denuncia 
presentada. La notificación fue practicada el 
día 20 de mayo de 2022 y se ratificó por el 
denunciante el mismo día de la notificación 
ante la Secretaría General del Congreso del 
Estado. 

 
TERCERO. El 1 de junio de 2022 la 

Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, emitió dictamen de 
atendibilidad de la solicitud de revocación de 

mandato del regidor Antonio Martínez 
Rodríguez del Ayuntamiento de Ocampo, 
Guanajuato, donde acordó:  

 

Único. Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 
fracción I, párrafo tercero de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 63, 
fracción XXIX de la Constitución 
Política para el Estado de 
Guanajuato; 90 y 92 de la Ley 
Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato y 238 de 
la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de 
Guanajuato, se declara atendible 
la solicitud de revocación de 
mandato en contra del regidor 
del Ayuntamiento de Ocampo, 
Guanajuato, ciudadano Antonio 
Martínez Rodríguez formulada 
por el ciudadano Erick Silvano 
Montemayor Lara, en su calidad 
de presidente municipal y por 
acuerdo del ayuntamiento de 
Ocampo, Guanajuato en virtud 
de que reúne los requisitos de 
atendibilidad establecidos en los 
artículos 236 y 238 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Guanajuato. 

 
R E S U L T A N D O 

 
PRIMERO. El 2 de junio de dos mil 

veintidós fue turnado a esta Comisión de 
Responsabilidades, por la presidenta del 
Congreso del Estado en la sesión ordinaria de 
esa fecha, a través del oficio de número 
3249, el dictamen suscrito por la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales 
por medio del cual determinó la atendibilidad 
de la solicitud de revocación de mandato en 
contra del ciudadano Antonio Martínez 
Rodríguez, por la posible comisión de 
conductas constitutivas de la causal previstas 
en la fracción II del artículo 92, de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, consistentes en dejar de asistir 
sin causa justificada a tres sesiones ordinarias 
del Ayuntamiento o Concejo Municipal en 
forma continua y hasta cinco sesiones 
durante un periodo de seis meses. 
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SEGUNDO. En sesión de la Comisión de 
Responsabilidades de fecha 6 de junio de 
2022, se acordó: 1) Radicar la solicitud de 
referencia bajo el expediente número 
RM/1/2022; 2) Emplazar al ciudadano 
Antonio Martínez Rodríguez, como 
denunciado, a efecto de que, en el término de 
cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, para que 
manifestara lo que a su interés conviniera en 
relación con la denuncia formulada en su 
contra; 3) Requerirlo para que designara 
defensor; 4) Requerirlo para que señalara 
domicilio en la ciudad de Guanajuato capital, 
para oír y recibir notificaciones, así como de 
su defensor las personas que autorizara para 
tal efecto, apercibiéndole que en caso de no 
señalara domicilio se le notificará por medio 
de estrados del Congreso del Estado; 5) 
Correr traslado al Ayuntamiento de Ocampo, 
Guanajuato, mediante el Sistema de 
Notificación Electrónica del Poder Legislativo, 
para que, por conducto de la ciudadana María 
Magdalena Terrés Peña, síndico del 
Ayuntamiento, se manifestara en relación a la 
denuncia, dentro del término de diez días 
hábiles contados a partir de la notificación; 6) 
Comunicar a las partes y al Ayuntamiento que 
la Secretaría General del Congreso del 
Estado, actuará como oficialía de partes; 7) 
Notificar personalmente al ciudadano 
Antonio Martínez Rodríguez conforme a los 
datos de localización manifestados por el 
denunciante en su solicitud; y, 8) habilitar al 
personal adscrito a la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Congreso del Estado de 
Guanajuato, para que realice las 
notificaciones correspondientes. 

 

TERCERO. Con fundamento en los 
artículos 82 fracción II y 85 último párrafo 
ambos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, aplicado de manera 
supletoria al presente procedimiento, 
conforme a lo dispuesto por diverso artículo 
242 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Guanajuato, el 15 de junio del 
año 2022 esta Comisión tuvo por emplazado 
al ciudadano Antonio Martínez Rodríguez, 
determinándose que las notificaciones 
subsecuentes se practicarían por medio de 
los Estrados del Congreso del Estado, en 
virtud de que el no efectuó manifestación 

alguna respecto a la denuncia formulada y 
tampoco señaló domicilio en esta ciudad de 
Guanajuato, capital. 

 

CUARTO. Con fundamento en el 
artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato, el día 
15 de junio se abrió término probatorio 
común a las partes, el cual comprendió los 
días 16, 17 y 20 de junio de 2022.  

 

En dicho periodo no se recibieron pruebas 
adicionales a las documentales compartidas 
por el denunciante en su escrito de denuncia, 
y a través de oficio PM-139/05/2022 en 
alcance, por lo que esta Comisión de 
Responsabilidades, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 117, fracción II, 
239 y 242 párrafos primero y cuarto de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato, únicamente procedió a 
determinar la admisibilidad de los medios de 
prueba referidos, manifestando: 

 

1. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 236 de la Ley Orgánica de 
Poder Legislativo, las documentales 
publicas referidas fueron presentadas en 
momento procesal oportuno.  
 

2. De conformidad con los artículos 74, 
cuarto párrafo y 128, fracción VI de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Guanajuato, las documentales 
públicas referidas se encuentran 
debidamente signadas y certificadas por 
autoridad competente. 

 

3. Las documentales públicas son 
pertinentes, pues se relacionan de 
manera directa con los hechos 
controvertidos, y con el contenido de los 
artículos 90 y 92, fracción II de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato.  
 

Lo anterior se interrelaciona dado que, 
de las pruebas aportadas, sí aparecen 
datos suficientes que acreditan la causa 
de revocación del mandato prevista en 
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la Ley Orgánica Municipal que se imputa 
al regidor del Ayuntamiento. 

 

Es decir, la eficacia de las pruebas 
aportadas produce el estado de certeza 
respecto de la existencia de los hechos 
controvertidos, es decir, las pruebas son 
eficaces porque sí realizan el fin para 
que han sido producidas; en 
consecuencia, dada la naturaleza de las 
mismas es procedente la solicitud de 
revocación de mandato en contra del 
Regidor del Ayuntamiento de Ocampo, 
Guanajuato, ciudadano Antonio Martínez 
Rodríguez. 

QUINTO. En reunión de la Comisión de 
Responsabilidades celebrada el 21 de junio 
de 2022, se acordó dar por cerrado el 
periodo correspondiente a la etapa 
probatoria, al no existir ninguna prueba 
pendiente por desahogar. Así mismo, se 
certificó la apertura de un periodo común de 
alegatos escritos, el cual comprendió los días 
22, 23 y 27 de junio de dos mil veintidós. 

 

SEXTO. La Comisión de 
Responsabilidades, en reunión de misma 
fecha del presente dictamen acordó, visto el 
estado que guardaba el procedimiento, y en 
virtud de que había fenecido el término 
común a las partes para la formulación de 
alegatos y toda vez que no se formularon 
éstos por ninguna de las partes, que fenecido 
el término común a las partes para la 
formulación de alegatos y toda vez que no se 
formularon éstos por ninguna de las partes, 
se dictese resolución del presente asunto. 

 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO. La Comisión de 
Responsabilidades de esta Sexagésima 
Quinta Legislatura es competente para 
dictaminar la atendibilidad de la solicitud de 
revocación de mandato de conformidad con 
los artículos 117, fracción II, 238 y 239 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato. 

 

SEGUNDO. Con base en el artículo 115 
fracción I párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
del correlativo 63 fracción XXIX de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, la Comisión de 
Responsabilidades se avocó al análisis de las 
causales de revocación de mandato 
invocadas por los denunciantes, 90 y 92, 
fracción II de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato, ya que la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, en 
el momento procesal oportuno, analizó la 
procedencia de la solicitud, al determinar su 
atendibilidad. en el dictamen respectivo. 

 

En el escrito de denuncia, la parte 
denunciante señaló que el ciudadano Antonio 
Martínez Rodríguez, regidor de Ocampo, 
Gto., incurrió en la causal de revocación de 
mandato prevista en la fracción II, del artículo 
92 de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato. Dicho numeral señala: 

                                                               
«Causas de revocación de mandato 

Artículo 92. Son causas de 
revocación del mandato: 

 
I. Las violaciones graves y 

reiteradas a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a 
la Constitución Política para el 
Estado y a las leyes que de ellas 
emanen; 

 
II. Dejar de asistir sin causa 

justificada a tres sesiones ordinarias 
del Ayuntamiento o Concejo 
Municipal en forma continua y hasta 
cinco sesiones durante un periodo 
de seis meses; 

 
III. Violar en forma grave y 

reiterada la Ley de Ingresos 
Municipal y el presupuesto de 
egresos aprobado y la normatividad 
aplicable, que afecte los caudales 
públicos; y 

 
IV. Vulnerar gravemente las 

instituciones democráticas y la 
forma de gobierno republicano, 
representativo y federal.» 

                                                               
Conforme a lo anterior la Comisión de 

Responsabilidades en cumplimiento al 
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principio constitucional de legalidad analizó 
que las conductas que se imputan como 
inobservadas por el regidor cumplieran con 
los extremos establecidos en las hipótesis 
normativas señaladas en la fracción II del 
artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato, en los siguientes 
términos:  

 

A) La causal de revocación precisada en la 
fracción II del artículo 92 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, señala: 
 

« II. Dejar de asistir sin causa 
justificada a tres sesiones ordinarias 
del Ayuntamiento o Concejo 
Municipal en forma continua y hasta 
cinco sesiones durante un periodo 
de seis meses;» 

 
De la cual se desprende que para que se 
actualice dicho supuesto, se requiere: 
 

1. Ser integrante del Ayuntamiento o 
Consejo Municipal; 

2. Dejar de asistir a tres sesiones 
ordinarias del Ayuntamiento o Concejo 
Municipal en forma continua y hasta 
cinco sesiones durante un periodo de 
seis meses; y 

3. Que dichas faltas no se hayan justificado. 
 
En consecuencia, esta Comisión dictaminadora 
consideró que conforme a las reglas establecidas 
en el titulo IV del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, aplicado de manera 
supletoria relativo a la valoración jurídica de los 
datos de prueba, medios de prueba y prueba, 
nos permitió justipreciar que:  

 

1. Al ciudadano Antonio Martínez 
Rodríguez, en fecha 9 de junio del año 
2021, le fue emitida la Constancia de 
Asignación de Regidores por el Principio 
de Representación Proporcional del 
Ayuntamiento de Ocampo del Estado de 
Guanajuato, proceso electoral local 
2020-2021, por el Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato, Consejo 
Municipal Electoral Ocampo, en la que se 
hace constar que los ciudadanos 
eligieron como miembros del 

Ayuntamiento del municipio a la formula 
integrada por: Regidor Propietario: 
Antonio Martínez Rodríguez; Regidor 
Suplente: Nicolás Serrano Lara. 

 

De manera posterior, el 10 de octubre del año 
2021, en términos de lo dispuesto por el artículo 
32 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Guanajuato, en la Sesión Solemne de 
Instalación del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Ocampo, Guanajuato el ciudadano 
Antonio Martínez Rodríguez, rindió protesta al 
cargo de Regidor Propietario. 

 

2. El ciudadano no asistió a las sesiones las 
ordinarias del Ayuntamiento de fechas 
24 de febrero del año 2022, 3 de marzo 
del año 2022, 17 de marzo del año 
2022, 7 de abril de 2022, 24 de abril 
del año 2022, 29 de abril del año 2022, 
12 de mayo de 2022. (mismas que a 
continuación se representan de forma 
gráfica). 
 

FEBRERO 
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es 
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es 
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do 

Domin
go 

   24 
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de 
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 1 2 3 
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de 
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4 5 6 
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Dejar de asistir a tres sesiones ordinarias del 
Ayuntamiento o Concejo Municipal en forma 
continua a las sesiones vigésima cuarta, 
vigésima quinta y vigésima sexta, de fechas 
24 de abril del año 2022, 29 de abril del año 
2022, 12 de mayo de 2022, y a un total de 
6 sesiones durante los meses de febrero, 
marzo, abril y mayo. 

 

3. El ciudadano Antonio Martínez 
Rodríguez no compartió pruebas que 
permitan demostrar que las faltas no 
ocurrieron o que, ocurriendo, tenían 
justificación.  

 

De conformidad con los argumentos 
expresados en el presente dictamen y con 
fundamento en lo establecido por el artículo 
242, primer párrafo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, 
la Comisión de Responsabilidades determina 
que al haberse acreditado la causal de 
revocación de mandato imputada al 
ciudadano Antonio Martínez Rodríguez, 
Regidor municipal de Ocampo, Gto., y dado 
que este último no controvirtió lo relativo, 
declara la procedencia de la revocación de 
mandato en su contra. Por lo expuesto, se 
somete a consideración de la Asamblea, la 
aprobación del siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

ÚNICO. Se determina procedente revocar el 
mandato al ciudadano Antonio Martínez 
Rodríguez, regidor de Ocampo, Gto., por las 
razones y fundamentos considerados en el 
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dictamen y se ordena se llame al ciudadano 
Nicolás Serrano Lara, como regidor Suplente 
y tome la protesta ante el Ayuntamiento de 
Ocampo, Guanajuato.  

 
 

A t e n t a m e n t e 

Guanajuato, Gto., 28 de junio 2022. 

La Comisión de Responsabilidades 

 
 
Dip. María de la Luz Hernández Martínez 
                       Presidenta 
Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá 
Secretaria 

 

Dip. Hades Berenice Aguilar Castillo 
                           Vocal 

 

Dip. Aldo Iván Márquez Becerra 
Vocal 
Dip. Ernesto Millán Soberanes                              
Vocal 
 
 
 

- La Presidencia.- Se somete a discusión 
del dictamen emitido por la Comisión de 
Responsabilidades relativo a la solicitud de 
revocación de mandato formulada por el 
Ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato y 
presentada por el ciudadano Erick silvano 
Montemayor Lara, en su calidad de Presidente 
municipal, en contra del ciudadano Antonio 
Martínez Rodríguez, regidor de dicho 
ayuntamiento.  

 
- Sí alguna diputada o algún diputado 

desea hacer uso de la palabra en pro o en contra 
manifiéstelo indicando el sentido de su 
participación. 

 
- No habiendo participaciones se pide a 

la Secretaría que proceda a recabar votación 
nominal en la modalidad convencional de la 
Asamblea a efecto de aprobar o no el dictamen 
puesto a su consideración.  

 
- La Secretaria.- En votación nominal se 

pregunta a las diputadas y los diputados si se 
aprueba el dictamen puesto a su consideración 
para lo cual dirán el nombre y el sentido de su 
votación. 

  

• José Alfonso Borja Pimentel. Sí 

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel. Sí 

• Gerardo Fernández Sí 

• Martha Ortega. Sí 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí 

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí  

• Ernesto Prieto Gallardo. Sí 

• Edith Moreno. Sí 

• David Martínez. Sí 

• Víctor Zanella. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí 

• Armando Rangel. Sí 

• Susana Bermúdez Cano. Sí   

• María de la Luz Hernández. Sí  

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. A favor 

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor 

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí 

• Yulma Rocha. Sí 

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sanchez. Sí 

- La Secretaria.- Se registraron 34 votos a 
favor.  

- La Presidencia.- El dictamen ha sido 
aprobado por unanimidad de votos.  
 

- En consecuencia.  

Con fundamento en el artículo 246 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
se revoca el mandato al Regidor de 
Ocampo, Guanajuato, Antonio 
Martínez Rodríguez y se hace el 
llamamiento al ciudadano Nicolás 
Serrano Lara, Regidor suplente, para 
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que tome la protesta ante dicho 
Ayuntamiento, remítase el acuerdo 
probado junto con su dictamen al 
ayuntamiento de Ocampo, Guanajuato 
para los efectos conducentes. 

 

 
❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
FORMULADO POR LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES RELATIVO A LA 
INICIATIVA A EFECTO DE REFORMAR 
EL ARTÍCULO 116 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALEJANDRO PRIETO GALLARDO 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
MORENA. 
 

 
DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E . 

 
 
La Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales recibimos para efectos de 
estudio y dictamen la iniciativa a efecto de 
reformar el artículo 116 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato, suscrita 
por el diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA. 

 
Analizada la iniciativa, esta Comisión 

Legislativa de conformidad con las atribuciones 
que le confieren los artículos 111 fracción I y 
171 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guanajuato, formula a la Asamblea el 
siguiente: 

 
 

D I C T A M E N 
 

 
I. Del Proceso Legislativo 
 

I.1. En sesión del 30 de septiembre 
de 2021 ingresó la iniciativa a efecto de 
reformar el artículo 116 de la Constitución 

Política para el Estado de Guanajuato, suscrita 
por el diputado Ernesto Alejandro Prieto 
Gallardo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, con el expediente 6/LXV-I 
turnándose en su momento por la presidencia 
del Congreso a la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 111, fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, para su estudio y dictamen. 
 
I.2. En reunión de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales del 11 de octubre de 
2021 se radicó la iniciativa y fue aprobada la 
metodología de estudio y dictamen en los 
siguientes términos:  
 

1. Remitir vía electrónica para opinión a los 
36 diputados y diputadas que integran 
la Sexagésima Quinta Legislatura, a los 
46 ayuntamientos, al Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato, Tribunal 
Estatal Electoral, quienes contarán con 
un término de 20 días hábiles, para 
remitir los comentarios y observaciones 
que estimen pertinentes. 

2. Se habilitará un vínculo (link) en la 
página web del Congreso del Estado, a 
efecto de que se consulte la iniciativa y 
se puedan recibir observaciones a la 
misma. 

3. Se remitirá al Instituto de 
Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado para su estudio y 
opinión. 

4. Se integrará un documento que 
consolidará todas las propuestas 
emitidas en las consultas por escrito o 
vía electrónica que se hayan remitido 
previamente a la Comisión para el 
análisis de la iniciativa. Dicho 
documento será con formato de 
comparativo. 

 
5. Se celebrará una mesa de trabajo con 

carácter permanente para analizar las 
observaciones remitidas, a través del 
documento comparativo. 

 
6. Una vez lo cual, se presentará un 

proyecto de dictamen para que sea 
analizado en reunión de la Comisión. 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   324 

  

 
II.1.  Derivado de ese ejercicio de consulta a 
diversas autoridades de los ayuntamientos y de 
algunos organismos autónomos y bajo el 
principio de parlamento abierto respondieron el 
Instituto de Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado, el Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato y el Tribunal Estatal 
Electoral de Guanajuato; así como los 
ayuntamientos de Celaya y San Diego de la 
Unión.  
 
Se pronunció el ayuntamiento de Doctor Mora. 
 
 

El Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Congreso del Estado manifestó 
que:  

 
(…) No se puede pasar por alto 
que, para el cumplimiento 
adecuado de todas las 
características propias del 
municipio, se debe contar con 
una planeación financiera y 
presupuestal adecuada, es en 
este punto donde desde el 
Instituto entendemos y 
valoramos de manera 
adecuada la necesidad de velar 
por mejores prácticas en 
ámbitos como el de la hacienda 
pública, tal como lo expone el 
iniciante. 
 
Una reforma a nivel 
constitucional al menos como 
se propone, no garantiza en su 
totalidad los objetivos 
marcados por la iniciativa, pero 
puede ser un primer paso para 
lograrlo, no se puede perder 
de vista que de concretarse la 
propuesta, los impacto con 
otros ordenamientos como lo 
es la materia electoral, la 
propia ley orgánica municipal, 
entre otros deberán ser 
ajustados, algo que si bien la 
propia iniciativa refiere se hará 
posterior, se cree necesario 
venga en una misma 
proposición con el fin de 
analizar todos los posibles 
impactos jurídicos. Ante lo 
anterior, podemos resaltar que 

la propia constitución y leyes 
secundarias prevén la 
posibilidad de establecer 
mecanismos para que los 
integrantes de ayuntamientos 
electos participen en la 
transición, por lo que se podría 
ajustar el marco regulatorio en 
este punto para que los 
pronósticos de ingresos, 
iniciativa de ingresos y 
presupuesto de egresos, se 
realicen en conjunto entre el 
ayuntamiento saliente y 
entrante, sin necesidad de 
modificar el ordenamiento 
superior estatal. 
 
Por lo expuesto, es que 
creemos desde el Instituto de 
Investigaciones Legislativas 
que la propuesta del iniciante 
si bien resulta viable, la misma 
puede ser perfeccionada para 
dar mayor certeza. 
 
 

El Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato manifestó que:  

 
(…) como es de su 
conocimiento, el artículo 99, 
fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevé la posibilidad 
de impugnar ante la autoridad 
judicial federal los actos o 
resoluciones definitivos y 
firmes de las autoridades 
competentes de las entidades 
federativas para organizar y 
calificar los comicios o resolver 
las controversias que surjan 
durante los mismos, que 
puedan resultar determinantes 
para el desarrollo del proceso 
respectivo o el resultado final 
de las elecciones. Esta vía 
procederá solamente cuando 
la reparación solicitada sea 
material y jurídicamente 
posible dentro de los plazos 
electorales y sea factible antes 
de la fecha constitucional o 
legalmente fijada para la 
instalación de los órganos o la 
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toma de posesión de las 
personas funcionarias 
elegidas. 
 

 El ayuntamiento de Celaya manifestó 
que:  

 
(…) se solicita un mayor 
análisis y tener cuidado con las 
facultades, para evitar duplicar 
la normativa que se establece 
en la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato y en 
Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato, 
considerándose en su caso se 
adecue la reglamentación a la 
par. 
 

El ayuntamiento de San 
Diego de la Unión manifestó que:  
 

(…) se analizó 
determinadamente, llego a la 
conclusión que la propuesta 
resulto muy favorable dado 
que actualmente, corresponde 
elaborar tales instrumentos a 
los Ayuntamientos salientes, 
sin que legalmente se tenga 
alguna previsión de 
coordinación entre quienes 
terminan y quienes llegan, y de 
esta manera, el ayuntamiento 
entrante tiene más control y 
administración de los recursos 
que se ejecutaran en el año 
siguiente fiscal, previendo y 
considerando gastos a realizar. 

 
El Tribunal Estatal Electoral de 

Guanajuato manifestó que:  
 

(…) la Constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos 
no establece la fecha en la cual 
los miembros del ayuntamiento 
deben asumir el cargo, razón 
por la cual constituye un 
aspecto que está dentro del 
ámbito de la libertad de 
configuración de quien legisla. 

 

II.2. Se celebró una mesa de trabajo en 
modalidad híbrida el 8 de junio de 2022 para 
desahogar los comentarios y observaciones a la 
iniciativa, estando presentes las diputadas 
Susana Bermúdez Cano y Laura Cristina Márquez 
Alcalá, integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, así 
como, servidores públicos representantes del 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y del 
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. 
Estuvieron presentes también asesores de los 
grupos parlamentarios de los partidos Acción 
Nacional, MORENA, Revolucionario Institucional 
y Verde Ecologista de México y la secretaria 
técnica de la comisión. 
 
II.3. La presidencia de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales instruyó 
a la Secretaría Técnica para que elaborara el 
proyecto de dictamen en sentido negativo, 
atendiendo a lo vertido en la mesa de trabajo y, 
conforme con lo dispuesto en los artículos 94, 
fracción VII y 272, fracción VIII inciso e de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
mismo que fue materia de revisión por los 
diputados y las diputadas integrantes de esta 
comisión dictaminadora. 
 
III. Contenido de la iniciativa y consideraciones 
generales de las y los dictaminadores sobre los 
objetivos perseguidos con la propuesta de 
reforma al artículo 116 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato sobre el 
inicio de las administraciones públicas 
municipales 
  

El objeto de la iniciativa de reforma al 
artículo 116 de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato a fin de modificar la fecha 
de entrada en funciones de las administraciones 
públicas municipales, del 10 de octubre al 10 de 
septiembre. 

 
El iniciante expresó en su exposición de 

motivos lo siguiente: 
 

«[...] La actual legislación que regula 
la entrada en funciones de los 
Ayuntamientos municipales del 
Estado de Guanajuato, prevé como 
fecha de inicio el 10 de octubre del 
año de la elección, estos son el 
artículo 116 de la Constitución 
Política para el Estado de 
Guanajuato, y el artículo 32 de la 
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Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato. 
Esta fecha de inicio de funciones, en 
la práctica hace poco funcional el 
arranque de las nuevas 
administraciones, especialmente en 
lo que compete a la elaboración del 
pronóstico de ingresos y su 
respectiva iniciativa, así mismo en lo 
que respecta al presupuesto de 
egresos, siendo ambas cuestiones 
de importancia esencial en el 
quehacer municipal, sobre todo 
para administraciones nuevas, que 
buscan hacer vigentes sus 
propuestas político electorales, que 
en muchos casos dependen de la 
previsión que se tenga de ingresos 
y egresos. 
 
La elaboración del pronóstico de 
ingresos y consecuente iniciativa de 
ingresos, es una facultad municipal, 
que se estudia y aprueba por el 
Congreso del Estado, sin embargo, 
en el año de elecciones, los 
Ayuntamientos salientes son 
quienes elaboran tales propuestas, 
bajo la evidente inconsistencia de 
que con la excepción de que se 
trate de autoridades reelectas, no 
serán ellos, quienes trabajen con 
tales instrumentos administrativos 
que prevén los ingresos y egresos, 
que deben en todo caso guardar un 
balance presupuestario sostenible, 
y que a su vez también permita a la 
administración municipal entrante 
cumplir con objetivos y metas 
trazados en su Programa de 
Gobierno Municipal. 
 
Ante tal situación, es pertinente 
ajustar la fecha de inicio de 
funciones de los Ayuntamientos, 
por lo que se propone recorrer un 
mes esta fecha, para que sea el 10 
de septiembre del año de 
elecciones, cuando inicien. El ajuste 
propuesto busca fortalecer el 
ejercicio de la función 
administrativa de los nuevos 
Ayuntamientos que son electos, 
dotándolos de tiempo y plazos 
suficientes para que sean ellos 
mismos quienes elaboren su propio 

pronóstico de ingresos e iniciativa 
de ingresos, y no sea bajo la inercia 
de cumplir con las fechas previstas 
en los artículos 18 y 26 de la Ley 
para el ejercicio y control de los 
recursos públicos para el Estado y 
los municipios de Guanajuato, que 
actualmente hace que corresponda 
elaborar tales instrumentos a los 
Ayuntamientos salientes, sin que 
legalmente se tenga alguna 
previsión de coordinación entre 
quienes terminan y quienes llegan, 
para orientar el contenido de las 
propuestas de ingresos y egresos.  
 
(…) 
 
Así mismo, sin demérito del vigente 
derecho de reelección, debe tenerse 
en cuenta que son más los casos en 
que sucede la alternancia en los 
Ayuntamientos de Guanajuato, o 
bien, hay continuidad de la misma 
fuerza política, pero con diferentes 
actores(as) políticos(as), antes que 
el supuesto de reelección. Los 
resultados del pasado proceso 
electoral en este sentido, fueron: 
 
(…) 
 
Datos que hacen evidente que en 
más de 2/3 partes de los 
municipios existe alternancia o 
cambio de actores(as) políticos, 
esto sucedió en 34 municipios de 
los 46 que conforman el Estado de 
Guanajuato (suma de Alternancia 
más MFP/DA). Es así que el objetivo 
de la presente iniciativa es ajustar el 
plazo establecido en nuestra 
Constitución Local para que los 
Ayuntamientos electos entren en 
funciones el 10 de septiembre del 
año de la elección, contando así 
desde esa fecha con el tiempo 
necesario para ser estos mismos, 
quienes elaboren su pronóstico de 
ingresos, iniciativa de ingresos y 
presupuesto de egresos. 
Procediendo en posterior iniciativa 
a promover las reformas necesarias 
en la legislación secundaria, tanto 
en el ámbito administrativo como 
electoral, para un correcto ajuste en 
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todas las leyes, que permita 
alcanzar la finalidad planteada en la 
presente.  
 
Finalmente, a efecto de satisfacer lo 
establecido en el artículo 209 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estrado de Guanajuato, por lo 
que hace a: 
IMPACTO JURÍDICO: se reforma 
artículo 116 de la Constitución 
Política para el Estado de 
Guanajuato; para establecer como 
fecha de entrada en funciones de 
nuevos Ayuntamientos, que sean 
electos en elección del año 2024, a 
partir del 10 de Septiembre. 
IMPACTO ADMINISTRATIVO: 
dada la naturaleza de la 
presente iniciativa, no existe 
impacto administrativo. 
IMPACTO PRESUPUESTARIO: no 
existe impacto presupuestal con 
esta iniciativa. 
IMPACTO SOCIAL: se fortalece 
el inicio de funciones de los 
Ayuntamientos entrantes, en 
tanto serán estos mismos 
quienes trabajen en su 
pronóstico de ingresos, 
iniciativa de ingresos y 
presupuesto de egresos, desde 
su etapa de anteproyecto.» 

 
La presente iniciativa propone la reforma 

al artículo 116 constitucional para que los 
ciudadanos que hayan sido electos en los 
comicios o, en su caso, los miembros del Concejo 
Municipal que designe el Congreso, se reúnan 
para iniciar actividades el día 10 de septiembre 
siguiente a la fecha de la elección. 

 
Es decir, ajustar el plazo establecido en 

nuestra Constitución Política Local para que los 
ayuntamientos electos entren en funciones el 10 
de septiembre del año de la elección, contando 
así desde esa fecha con el tiempo necesario para 
ser estos mismos, quienes elaboren su 
pronóstico de ingresos, iniciativa de ingresos y 
presupuesto de egresos. 

 
III.1. Análisis de la propuesta de reforma al 
artículo 116 constitucional  

 
Actualmente y frente a los procesos 

inéditos de la política mexicana, la cuestión 

municipal cobra nueva preponderancia, dadas 
las inquietudes que se desprenden de la 
apreciación y las lecturas diversas del 
Federalismo, la Transición a la Democracia, la 
Reforma del Estado y un sinnúmero de aspectos 
que en la actualidad están reconfigurando al 
sistema político del país.  

 
Las diputadas y los diputados que 

integramos la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales partimos este análisis al 
manifestar que el Municipio se consagra como el 
orden de gobierno local que permite la 
interacción, el desarrollo y el control de la 
sociedad en su punto más básico, es justo ello 
lo que le otorga una relevancia dentro del 
sistema organizacional y jurídico.  

 
Para el cumplimiento adecuado de todas 

las características propias del municipio, se debe 
contar con una planeación financiera y 
presupuestal adecuada, es en este punto donde 
desde el Instituto entendemos y valoramos de 
manera adecuada la necesidad de velar por 
mejores prácticas en ámbitos como el de la 
hacienda pública, tal como lo expone el iniciante, 
en ello coincidimos.  

 
Sin embargo, una reforma a nivel 

constitucional, al menos como se propone, no 
garantizaría los objetivos marcados por quien 
inicia, sumado a que el impacto con 
ordenamientos como lo es la materia electoral, 
la propia ley orgánica municipal, entre otros 
ordenamientos. La propia Constitución y leyes 
secundarias prevén la posibilidad de establecer 
mecanismos para que los integrantes de 
ayuntamientos electos participen en la 
transición, por lo que visualizamos más allá de 
una reforma constitucional, la modificación en su 
caso, a nivel legal del marco regulatorio pues no 
solo los pronósticos de ingresos, iniciativa de 
ingresos y presupuesto de egresos, se deben 
realizar de manera armónica y en conjunto entre 
el ayuntamiento saliente y entrante, sino una 
senda serie de acciones y actos inherentes a esa 
situación genera actualizaciones y previsiones 
sin necesidad de modificar el ordenamiento 
constitucional, pero si el cúmulo de leyes 
secundarias, situación que no prevé esta 
propuesta. 

 
Es decir, nuestro Código Político Local y 

leyes secundarias prevén la posibilidad de 
establecer mecanismos para que los integrantes 
de ayuntamientos electos participen en la 
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transición, por lo que podría fortalecerse el 
marco regulatorio en este objetivo para que los 
pronósticos de ingresos, iniciativa de ingresos y 
presupuesto de egresos, se realicen en conjunto 
entre el ayuntamiento saliente y entrante, sin 
necesidad de modificar los alcances del artículo 
116 constitucional. 

 
En ese sentido, el Municipio se 

encuentra inmerso en un conjunto de 
disposiciones jurídicas contenidas en 
ordenamientos de diversos niveles. Puede 
decirse que, tanto la actividad pública como la 
administración municipal, están integradas en 
una estructura jurídica legislativa piramidal, no 
necesariamente rígida, que tiene su origen y 
fundamento en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en ella se consignan 
los principios que deben ser comunes a todos 
los municipios de país. 

 
La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dentro del respeto a la 
soberanía de los estados, establece el principio 
de que éstos, a través de sus legislaturas locales, 
incorporarán a sus constituciones y leyes 
propias; las normas jurídicas que deberán 
regular la vida y desarrollo de las comunidades 
municipales, de acuerdo a las particularidades 
geográficas, etnográficas, demográficas, 
económicas, sociales y políticas de cada entidad 
federal y de los municipios que la integran. 

 
Considerando ese punto de partida y 

origen constitucional, el marco jurídico general 
del Municipio se integra de la siguiente manera: 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y diversas leyes reglamentarias de su 
propio articulado. Las Constituciones Locales, 
así como diversas Leyes y Reglamentos. Leyes 
Orgánicas Municipales. Las Bases Normativas de 
los Congresos Estatales y las Disposiciones 
Administrativas de los Ayuntamientos. 

 
En ese sentido, es importante manifestar 

que la propuesta debe analizarse de manera 
conjunta con la legislación secundaria que 
establece los procedimientos de planeación y 
presupuestación. Asimismo, se debe prever de 
origen los mecanismos para que los grupos de 
transición puedan conocer la información que 
requieran para integrar de forma coordinada los 
proyectos de presupuestos, pues ello es decir, 
como se plantea la propuesta no satisface por el 
mero cambio de fecha en el dispositivo 
constitucional, que de suyo tiene alcances 

importantes de porqué el legislador cuestiones 
teleológicas previó esa fecha de inicio de 
actividades por parte de las autoridades 
municipales, es decir, existen razones jurídicas 
que no pueden verse a simple vista como sólo 
un cambio de fecha. 

 
Es decir, el artículo 99, fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevé la posibilidad de impugnar 
ante la autoridad judicial federal los actos o 
resoluciones definitivos y firmes de las 
autoridades competentes de las entidades 
federativas para organizar y calificar los comicios 
o resolver las controversias que surjan durante 
los mismos, que puedan resultar determinantes 
para el desarrollo del proceso respectivo o el 
resultado final de las elecciones. Esta vía 
procederá solamente cuando la reparación 
solicitada sea material y jurídicamente posible 
dentro de los plazos electorales y sea factible 
antes de la fecha constitucional o legalmente 
fijada para la instalación de los órganos o la 
toma de posesión de las y los servidores 
públicos elegidos. 

 
La sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 14/2004 y sus acumuladas 
15/2004 y 16/2004, el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, determinó que las 
leyes locales deben permitir que el órgano 
jurisdiccional local resuelva con oportunidad las 
impugnaciones planteadas con motivo de los 
procesos electorales, con la finalidad de que, en 
su caso, pueda conocer en última instancia la 
autoridad jurisdiccional federal. 

 
Por otra parte, en la acción de 

inconstitucionalidad 21/2009, se resolvió que: 
«[...] los plazos otorgados para la presentación 
de medios de impugnación sólo pueden acotarse 
en la medida que no provoquen un menoscabo 
a los derechos de los justiciables, o a la armonía 
del sistema electoral en el que se encuentren 
inmersos, así como al principio de definitividad 
de las etapas de los procesos electorales, 
siempre que se garantice que quienes pudieran 
estimar vulnerados sus derechos por un acto o 
resolución de autoridad electoral, puedan acudir 
a los medios de defensa atinentes. Dicho criterio, 
se reiteró, a su vez, en la resolución de la acción 
de inconstitucionalidad 61/2017 y sus 
acumuladas 62/2017 y 82/2017. 
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De conformidad con lo anterior, 
consideramos que de atender la reforma 
propuesta al artículo 116 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato, previendo 
en tal disposición que las ciudadanas y 
ciudadanos que hayan sido electas y electos para 
integrar un ayuntamiento se reunirán para iniciar 
actividades el 10 de septiembre siguiente a la 
fecha de la elección, no se estaría en posibilidad 
de resolver las impugnaciones que se 
promuevan en relación con la organización y 
resultados de las elecciones de integrantes de 
ayuntamientos, con la debida oportunidad para 
la promoción de los medios de impugnación 
correspondientes ante la autoridad judicial 
federal, violentando en su caso, los alcances 
previstos en el artículo 99, fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde como ya lo referimos se prevé 
la posibilidad de impugnar ante la autoridad 
judicial federal los actos o resoluciones 
definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para 
organizar y calificar los comicios o resolver las 
controversias que surjan durante los mismos, 
que puedan resultar determinantes para el 
desarrollo del proceso respectivo o el resultado 
final de las elecciones, como lo es el caso que 
nos ocupa. 

 

 En ese sentido, quienes dictaminamos 
consideramos alejarnos de la propuesta dado el 
panorama argumentado sobre la reforma al 
artículo 116 constitucional y no dejamos de 
advertir que por encima de todas las reformas 
por las que ha pasado la institución del 
Municipio en nuestro país, desde nuestra Ley 
Primaria al día de hoy, no podemos dejar de 
reconocer que actualmente tiene más de 
ochenta años el aporte constitucional del 
Municipio Libre, y a pesar de las reformas como 
lo hemos dicho de manera general, éste aún 
goza de total autonomía, aun cuando en ciertos 
actos y acciones se carece de instrumentos 
económicos, jurídicos y políticos que la hagan 
efectiva.  

 

 Nuestra función principal de legislar 
siempre buscará fortalecer al municipio para 
fortalecer el federalismo y, en tal tarea tenemos 
un papel clave al establecer las reglas para 
seguir en ese diseño institucional, pero que al 
final sólo se logrará con las contribuciones que 
puedan hacerse desde el propio municipio, 
desde la participación activa de los gobernados 

municipales, desde la exigencia de mejores 
gobiernos municipales, con mayores recursos 
económicos, pero más responsables, sometidos 
a la vigilancia de sus ciudadanos y con mejores 
instituciones de control económico y político.  

 

 Con esos argumentos se determina la 
no pertinencia de reformar la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato, para 
modificar la fecha de entrada en funciones de 
las autoridades municipales del 10 de octubre 
al 10 de septiembre, pues por técnica 
legislativa, la propuesta carece de la estructura 
sistemática acorde a lo que se pretende con esa 
reforma, pues lejos de otorgar certeza jurídica, 
brinda incertidumbre en su ejecución. Por ello, 
estimamos pertinente el archivo de la iniciativa 
de referencia, toda vez que el objeto que 
persigue no encuentra su viabilidad al modificar 
el texto constitucional como ya lo expresamos 
en el presente dictamen. 

  

 En razón de lo antes expuesto y con 
fundamento en los artículos 171 y 204 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato, nos permitimos someter a la 
aprobación de la Asamblea, el siguiente:  

 
 

 
ACUERDO 

 
Único. Se ordena el archivo definitivo de 

la iniciativa a efecto de reformar el artículo 116 
de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, suscrita por el diputado Ernesto 
Alejandro Prieto Gallardo integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 

 

  Se instruye al Secretario General del 
Congreso archive de manera definitiva la 
iniciativa de referencia. 

 
GUANAJUATO, GTO., A 29 DE JUNIO DE 2022 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

 
 

Dip. Susana Bermúdez Cano 
Dip. Laura Cristina Márquez Alcalá 
Dip. Briseida Anabel Magdaleno González 
Dip. Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
Dip. Rolando Fortino Alcántar Rojas 
Dip. Yulma Rocha Aguilar 
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Dip. Gerardo Fernández González 
 
 

- La Presidencia.- Procede someter a 
discusión el dictamen formulado por la Comisión 
de Gobernación relativo a la iniciativa a efecto de 
reformar el 116 de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato suscrita por el diputado 
Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
 

- Sí alguna diputada o algún diputado 
desea hacer uso de la palabra en pro o en contra 
manifiéstelo indicando el sentido de su 
participación.  
 
(Voz) diputada Presidenta, diputado Alejandro 
Prieto ¿para qué efecto? (Voz) diputado 
Alejandro Prieto, muchas gracias diputada 
Presidenta para hablar en contra del dictamen 
(Voz) diputada Presidenta, diputada Briseida 
¿para qué efecto? (Voz) diputada Briseida 
Magdaleno, para hablar a favor del dictamen 
diputada (Voz) diputada Presidenta, adelante 
diputado Ernesto tiene la voz hasta por 10 
minutos.  
 
(Sube a tribuna el diputado Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo para hablar en contra del 
dictamen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Muchas gracias, nuevamente con el permiso de 
la Mesa Directiva, de su Presidenta, un saludo a 
todos mis compañeros y compañeras y a todos 
los que nos escuchan y ven.  
 
- Me permito disentir de los argumentos 
plasmados en el dictamen, que hoy en este 
momento se nos presenta.  
 
- Esencialmente se intenta sostener que la 
propuesta de la iniciativa de recorrer un mes la 

toma de protesta de los Ayuntamientos en 
Guanajuato, hace insuficiente el plazo para la 
resolución de posibles juicios electorales, 
respeto la opinión y podría considerar que fuera 
válida, pero lamentablemente se queda en la 
generalidad del argumento, no se ofrecen datos 
específicos sobre la forma en que se afectaría el 
calendario electoral y el plazo de la justicia en 
esta materia.  
 
- Por disposición del artículo 174 de nuestra Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Guanajuato, el día de la 
elección será siempre el primer domingo del mes 
de junio, bajo esta regla a más tardar las 
elecciones se celebrarán un día domingo 7 de 
junio.  
 
- Actualmente se toma protesta por parte de los 
Ayuntamientos el día 10 de octubre, es decir, 
poco más de cuatro meses después del día de la 
elección. Los cómputos municipales inician el 
miércoles inmediato al día de la elección, en la 
práctica a más tardar el viernes inmediato 
siguiente, han concluido la gran mayoría de 
consejos municipales electorales sus cómputos y 
proceden a expedir las respectivas constancias 
de mayoría, esto es a menos de una semana 
existen los actos que pueden ser motivo de 
impugnación electoral.  
 
- En nuestro sistema de impugnaciones en 
materia electoral, conforme a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Guanajuato, para posibles 
controversias con motivo de los resultados en 
las actas de cómputos distritales, municipales y 
por la gubernatura, sólo se tiene previsto el 
recurso de revisión, el plazo para interponer el 
recurso de revisión es de 5 días y vale recordar 
que durante un proceso electoral, todos los días 
son hábiles. Bajo esta dinámica vale ejemplificar 
lo que no se hace en el dictamen, con base en la 
Ley Electoral de Guanajuato, a más tardar un 
proceso de elecciones será el día 7 de junio, 
porque ya está establecido que será el primer 
domingo de ese mes y a más tardar el primer 
domingo puede ser un día 7, los cómputos 
inician el miércoles inmediato, en base a nuestro 
ejemplo sería un día 10 de junio como es 
señalado en prácticamente la totalidad de 
municipios de Guanajuato, los cómputos 
terminan entre ese mismo día y el viernes, que 
sería máximo un viernes 12 de junio. 
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- Me permito recordar que en el proceso 
electoral del año pasado en que se tuvieron 
elecciones el día domingo 6 de junio, para el día 
10 de junio, en el municipio más grande del 
estado que es León, el cómputo había concluido 
y se había expedido la constancia de mayoría, 
continuando con el ejemplo sería a partir del día 
12 de junio cuando comenzará a contarse el 
plazo de 5 días para posibles impugnaciones, es 
decir a más tardar el día 17 de junio, estaría en 
el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, 
tramitándose la respectiva impugnación.   
 
- El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato 
cuenta con un plazo de 25 días ¡ojalá los 
cumpliera, por cierto! para resolver los recursos 
de revisión, esto es a más tardar el día 12 de 
julio se tendría una resolución y ante posibles 
impugnaciones ante la justicia federal, desde esa 
fecha hasta el día 10 de septiembre que se ha 
propuesto en la iniciativa como nueva fecha de 
toma de protesta para los ayuntamientos quedan 
60 días.  
 
- Es evidente de esta forma que recorrer la fecha 
de toma de protesta a los ayuntamientos al 10 
de septiembre, no afecta los plazos para la 
justicia electoral, tratar de justificar que a través 
de la figura de mesas de trabajo de transición se 
puede lograr el objetivo de la iniciativa, es pecar 
de cándidos. No puede dotarse de mayores 
facultades al ayuntamiento electo en la toma de 
decisiones cuando aún está en funciones el 
ayuntamiento que será saliente, la transición 
sólo puede servirle al ayuntamiento electo para 
ir conociendo información del estado que guarda 
la administración y prever posibles escenarios, 
pero sin duda, no podrán imponer decisiones en 
materia alguna al Ayuntamiento en funciones.  
 
- Se pierde la oportunidad con esta iniciativa, de 
verdaderamente fortalecer la capacidad de 
actuación de los Ayuntamientos electos de todos 
los partidos,, para que fueran ellos mismos 
desde el 10 de septiembre que tomarán 
protesta, quienes tuvieran la oportunidad de 
realizar su pronóstico y proyecto de Ley de 
Ingresos Municipal y Presupuesto de Egresos, 
esto es la finalidad última, que el Ayuntamiento 
entrante tuviera la oportunidad de realizar su 
pronóstico y proyecto de Ley de Ingresos 
Municipal y Presupuesto de Egresos.  
 
- Sin duda alguna es evidente que se han 
sesgado los argumentos del dictamen, para 
elaborarlo en sentido negativo, porque como he 

expuesto los plazos en materia electoral no se 
ven afectados en forma alguna, continuarán 
siendo amplios y suficientes.  
 
- Es cuanto muchas gracias. 
 

- La Presidencia.- Muchas gracias 
diputado, es el turno de que pase la diputada 
Briseida, para hablar a favor del dictamen, tiene 
la voz hasta por 10 minutos diputada. 
  
(Sube a tribuna la diputada Briseida Magdaleno 
González para hablar a favor del dictamen)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Muy buenas tardes a todas y a todos, con el 
permiso de la Mesa Directiva, saludo con mucho 
gusto a los medios de comunicación, a las 
personas que nos siguen por medio de los 
medios remotos, también quiero saludarles a mis 
compañeras y compañeros. En ocasiones las 
normas se encuentran en competencia o en 
tensión con los hechos y generan estas últimas 
que sean ineficaces o inefectivas, a partir de este 
planteamiento y partiendo de la pretensión del 
iniciante, nos presenta un caso paradigmático, 
nos presenta interacciones funcionales y 
disfuncionales entre la norma jurídica y la 
pretensión de reformar una fecha, de tal suerte 
es necesario analizar la génesis y los impactos 
de dicha propuesta.  
- En este orden de ideas, el estudio del grupo 
donde se concluyó como inviable la propuesta, 
es impactar en dos vertientes, les comento, la 
primera desde la perspectiva del proceso de 
planeación, programación y presupuestación; y 
la número dos desde la perspectiva electoral, 
ahora bien y respecto desde la perspectiva de 
planeación, programación y presupuestación, 
sobre el particular se estima que esta propuesta 
omitió analizar de manera conjunta con la 
legislación secundaria, que establece los 
procedimientos de planeación y presupuestación 
en los municipios, que en el estado se encuentra 
regulado por la Ley para el Ejercicio y Control de 
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los Recursos Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato.  
 
- Así las cosas y la ley prevé un ciclo 
presupuestal, ingreso y egreso qué se trastocaría 
con la modificación de dicha propuesta, y el 
problema planteado por el iniciante no se 
atendería.  
 
- De la misma manera, desde la perspectiva 
número dos o sea la electoral, como es de su 
conocimiento, en la gran reforma electoral qué 
se culminó con la publicación del decreto 
número 19, publicado por el Periódico Oficial de 
Gobierno del Estado de Guanajuato, de fecha 15 
de noviembre de 1994, que de entre las 
múltiples reformas a nuestro sistema electoral, 
se dio el cambio de fecha de toma de protesta 
de los Ayuntamientos de los Municipios, que era 
del primero de enero, para quedar al 10 de 
octubre.  
 
- En este orden de ideas, se cuidó que los 
Ayuntamientos pudieran participar en los 
procesos de administración, se dieron 82 días 
antes de iniciar el ejercicio presupuestal, 
asimismo también el artículo 99 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevé la posibilidad de impugnar 
ante la autoridad judicial federal los actos y 
resoluciones definitivos y firmes ante las 
autoridades competentes de las entidades 
federativas, para organizar y calificar los 
comicios o resolver las controversias que surjan 
durante los mismos, que puedan también 
resultar determinantes para el desarrollo de este 
proceso o el resultado final de las elecciones.  
 
- Esta vía procederá solamente cuando la 
reparación solicitada sea material o 
jurídicamente posible dentro de los plazos 
electorales, y sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmente fijada por las 
instalaciones de los órganos o la toma de 
posesión de las personas funcionarias elegidas, 
lo que implica que modificar esta fecha 
propuesta, reduce los días para seguir toda la 
cadena impugnativa, el cambio de fecha deviene 
inviable, porque trastoca el régimen 
constitucional democrático que fija el sistema 
federal, como forma en la que se organizan los 
estados. 
 
- Resulta también fundamental destacar que la 
fecha en la que toman posesión los 46 
Ayuntamientos del estado, no ha generado 

inestabilidad política y no se justifica que 
adelantarla, pues el solo cambio no genera 
desarrollo, crecimiento o rendimiento 
gubernamental en la función de los mismos. En 
consecuencia, las acciones para integrar el 
gobierno democrático municipal son más 
relevantes que las de su intervención del 
proceso presupuestal, entendido como un 
proceso de la administración pública que no se 
interrumpe por el cambio de gobierno.  
 
- En suma pido su voto a favor del dictamen, 
pues de aprobarse la reforma propuesta al 
artículo 116 de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, previendo que tal 
disposición que las ciudadanas y ciudadanos que 
hayan sido electas y electos para integrar el 
Ayuntamiento se reunirán para iniciar 
actividades el 10 de septiembre siguiente a la 
fecha de la elección, se estaría en la 
imposibilidad de resolver las impugnaciones que 
se promuevan en relación con la organización y 
resultados de las elecciones de los integrantes 
mismos del Ayuntamiento.  
 
- De conformidad con lo anterior tanto desde el 
enfoque del proceso presupuestal, como desde 
el enfoque electoral a la iniciativa que resulta por 
supuesto inviable.  
 
- Por su atención muchas gracias.  
 
- Es cuánto, Señora Presidenta. 
 

- La Presidencia.- Muchas gracias 
diputada y no habiendo más participaciones se 
pide a la Secretaría que proceda a recabar 
votación nominal en la modalidad convencional 
de la Asamblea a efecto de aprobar o no el 
dictamen puesto a su consideración.  
 

- La Secretaria.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y a los diputados si se 
aprueba el dictamen puesto a su consideración 
por lo cual dirán su nombre y el sentido de su 
votación. 
 

• José Alfonso Borja Pimentel. Sí 

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel. Sí 

• Yulma Rocha. Sí  

• Martha Ortega. Sí 

• Gerardo Fernández. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 
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• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Cuauhtémoc Becerra González. No 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. No 

• Hades Aguilar. No 

• Edith Moreno. No 

• David Martínez. No 

• Víctor Zanella. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí 

• Armando Rangel. Sí 

• Susana Bermúdez Cano. Sí   

• María de la Luz Hernández. Sí  

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. Sí 

• César Larrondo Díaz. Sí 

• -Miguel Ángel Salim. A favor 

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí 

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Alma Alcaraz Hernández. No 

• Irma Leticia González Sanchez. No 

- La Secretaria. Se registraron 28 votos a 
favor y 7 votos en contra.  
 

- La Presidencia.- El dictamen ha sido 
aprobado por mayoría de votos y en 
consecuencia.  

 
 
Se instruye a la Secretaría General 
para que proceda el archivo definitivo 
de la iniciativa referida en el dictamen 
aprobado. 

 
 

❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
SIGNADO POR LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES RELATIVO A LA 
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO 
FORMULADA POR LA DIPUTADA 
ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO MORENA A EFECTO DE 
EXHORTAR A LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO, PARA QUE DÉ A 
CONOCER A ESTA SOBERANÍA 
CUÁLES SON LAS CAUSAS POR LAS 
QUE NO SE HAN PODIDO 
IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS 
RESTOS HUMANOS HASTA AHORA 
ENCONTRADOS EN FOSAS 
CLANDESTINAS; ASÍ COMO AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL 
PARA QUE, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, SE BRINDE PROTECCIÓN Y 
APOYO TÉCNICO A LOS COLECTIVOS 
DE FAMILIARES DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS QUE REALIZAN EL 
TRABAJO QUE DEBERÍA HACER EL 
PROPIO ESTADO. 

 
 

C. DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ 
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E 
 

Las diputadas y los diputados que 
integramos la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales de la Sexagésima 
Quinta Legislatura, recibimos para efecto de 
estudio y dictamen, la propuesta de punto de 
acuerdo formulada por la diputada Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA a 
efecto de exhortar a la Fiscalía General del 
Estado, para que dé a conocer a esta Soberanía 
cuáles son las causas por las que no se han 
podido identificar la totalidad de los restos 
humanos hasta ahora encontrados en fosas 
clandestinas; así como al Titular del Ejecutivo 
Estatal para que, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública, se brinde protección y apoyo 
técnico a los Colectivos de familiares de 
personas desaparecidas que realizan el trabajo 
que debería hacer el propio Estado.  
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Con fundamento en los artículos 111, 

fracción XIX y 171 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, formulamos a la Asamblea el 
siguiente: 

 
 

D I C T A M E N 
 
I. Del Proceso Legislativo 
 
I.1. En sesión del 12 de mayo de 2022 ingresó 
la propuesta de punto de acuerdo formulada por 
la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de exhortar a la Fiscalía 
General del Estado, para que dé a conocer a esta 
Soberanía cuáles son las causas por las que no 
se han podido identificar la totalidad de los 
restos humanos hasta ahora encontrados en 
fosas clandestinas; así como al Titular del 
Ejecutivo Estatal para que, a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública, se brinde 
protección y apoyo técnico a los Colectivos de 
familiares de personas desaparecidas que 
realizan el trabajo que debería hacer el propio 
Estado, con el Expediente 141/LXV-PPA, 
turnándose en su momento por la presidencia 
del Congreso a la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 111, fracción XIX de la 
Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado de 
Guanajuato. 
 
I.2. En reunión de la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, de fecha 18 de mayo 
de 2022, se radicó la propuesta de punto de 
acuerdo.  

 
I.3. En reunión de la comisión legislativa del 15 
de junio de 2022, se realizó el análisis de la 
propuesta de punto de acuerdo entre las 
diputadas y los diputados visualizando los 
alcances y viabilidad de la misma. Acordándose 
por unanimidad en términos del artículo 84 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato, la solicitud de información a las 
autoridades incluidas en la propuesta de punto 
de acuerdo, tales como los titulares de la Fiscalía 
General del Estado y de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Gobierno del Estado. 
 
Dando respuesta a esas solicitudes en tiempo y 
forma el Fiscal General del Estado de Guanajuato 
y el Director General Jurídico y de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, formando parte de este dictamen. 
 
I.4. La presidencia de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales instruyó 
a la Secretaría Técnica para que elaborara el 
proyecto de dictamen en sentido negativo, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 94, 
fracción VII y 272, fracción VIII inciso e de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, mismo que fue materia de revisión 
por las diputadas y los diputados integrantes de 
esta comisión dictaminadora. 
 
II. Valoración de la propuesta y 
consideraciones de la Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales 
 

Quienes integramos la comisión 
dictaminadora, referenciamos los puntos sobre 
los cuales versa la propuestas que tienen como 
objeto exhortar a la Fiscalía General del Estado, 
para que dé a conocer cuáles son las causas por 
las que no se han podido identificar la totalidad 
de los restos humanos hasta ahora encontrados 
en fosas clandestinas; y al Titular del Ejecutivo 
Estatal para que, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública brinde protección y apoyo 
técnico a los Colectivos de familiares de 
personas desaparecidas. 

 
La proponente expuso en sus 

consideraciones lo siguiente: 
 
«(…) Las cifras de desapariciones en 
Guanajuato han ido en aumento en la 
presente administración y parece ser 
un tema que no preocupa ni ocupa a 
alguien en la Fiscalía General del 
Estado o al propio Gobernador.  
 
En el mes de febrero de este año, 9 
Colectivos de Búsqueda Para 
Personas Desaparecidas e 
integrantes de la Plataforma por La 
Paz y Justicia en Guanajuato 
denunciaron que para ese mes había 
2,610 personas que se tienen 
reportadas como desaparecidas. 
Estos colectivos denunciaron aquí en 
el propio Congreso del Estado la 
ineficiencia de la Comisión Estatal de 
Búsqueda y de la Comisión Estatal de 
Atención a Víctimas.     
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Los colectivos advierten que las 
autoridades antes mencionadas no 
cuentan con los recursos suficientes 
para realizar sus actividades, ya que 
su presupuesto para este año 
asciende a 2,679 millones de pesos. 
Eso indicaría un millón de pesos para 
buscar a cada persona desaparecida; 
sin embargo, ese presupuesto es 
sumamente limitado si consideramos 
que la cifra aumenta día con día.   
 
El problema de la eficacia de la 
autoridad se agudiza cada vez más, 
ya que, aun teniendo cuerpos en su 
poder, no son lo suficiente capaces 
de identificar los restos humanos. Tan 
solo en el (sic) 
 
De acuerdo con la información 
publicada por el periódico AM, en el 
periodo comprendido del 9 de abril 
al 8 de mayo; es decir en un mes, sólo 
se identificó un cuerpo de los 94 
encontrados en 10 fosas clandestinas 
reconocidas por la Fiscalía y el 
promedio de personas reconocidas 
por parte de la Fiscalía es de 2 al 
mes, y sólo en el mes de febrero se 
pudieron reconocer 18 restos 
humanos. 
 
Según los informes de la propia 
Comisión Estatal de Búsqueda, las 
desapariciones en el primer trimestre 
de este año aumentaron en 16, 
respecto del trimestre del 2021, al 
pasar de 215 a 231 personas 
desaparecidas.  Cabe mencionar que 
los Colectivos de Búsqueda han 
denunciado en repetidas ocasiones la 
falta de apoyo por parte de los 
cuerpos de seguridad pública del 
Estado al momento de realizar las 
acciones de búsqueda de sus 
familiares y conocidos. Esto debe ser 
preocupante para todos nosotros, ya 
que los guanajuatenses que han 
sufrido la desaparición de algún ser 
querido deberían de por lo menos 
contar con el máximo apoyo que el 
gobierno pueda proporcionarles.   

 
125 La cifra mostrada toma en cuenta los datos obtenidos de 20 estados 
a través de solicitudes de información realizadas por la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Asimismo, 
se agregaron 3 entidades cuyos datos se recuperaron del Informe 

 
(…) 
 
Primero.- Esta Sexagésima Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado 
de Guanajuato, gira atento exhorto a 
la Fiscalía General del Estado, para 
que de a conocer a esta Soberanía 
cuales son las causas por las cuales 
no se han podido identificar la 
totalidad de los restos humanos 
hasta ahora encontrados en fosas 
clandestinas.   
 
Segundo.- Esta Sexagésima Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado 
de Guanajuato, gira atento exhorto al 
Titular del Ejecutivo Estatal para que, 
a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública, se brinde protección y apoyo 
técnico a los Colectivos de familiares 
de personas desaparecidas que 
realizan el trabajo que debería hacer 
el propio Estado.» 
 
Del análisis de la propuesta podemos 

manifestar que su objetivo consiste por un lado 
exhortar a al Fiscal General del Estado de 
Guanajuato para que informe las causas por las 
cuales no se ha identificado todos los restos 
encontrados en fosas clandestinas. Y, por el otro 
exhortar al titular del Poder Ejecutivo a través de 
la Secretaría de Seguridad Pública para que 
brinde protección y apoyo técnico a los 
Colectivos de familiares de personas 
desaparecidas que realizan el trabajo que 
debería hacer el propio Estado. 

 
En ese sentido, es importante referir que 

las fosas clandestinas se han convertido en 
hechos recurrentes y extendidos en el país, no 
sólo en Guanajuato con hallazgos constantes y 
presentes en la mayor parte del territorio 
nacional. Esta situación es confirmada tanto por 
las cifras hemerográficas como las oficiales que 
han sido sistematizadas a nivel nacional. 

 
De acuerdo con cifras reportadas por las 

fiscalías o procuradurías de 23 entidades del 
país,125 desde finales de 2006 a mediados de 
2017 las autoridades han registrado 1 mil 608 
fosas clandestinas, de las cuales se han 

Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre 
Desaparición de Personas y Fosa Clandestinas en México. Consultable 
en: https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-situacion-de-
fosas-clandestinas. 

La%20cifra%20mostrada%20toma%20en%20cuenta%20los%20datos%20obtenidos%20de%2020%20estados%20a%20través%20de%20solicitudes%20de%20información%20realizadas%20por%20la%20Comisión%20Mexicana%20de%20Defensa%20y%20Promoción%20de%20los%20Derechos%20Humanos.%20Asimismo,%20se%20agregaron%203%20entidades%20cuyos%20datos%20se%20recuperaron%20del%20Informe%20Especial%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20de%20los%20Derechos%20Humanos%20sobre%20Desaparición%20de%20Personas%20y%20Fosa%20Clandestinas%20en%20México.%20Consultable%20en:%20https:/www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-situacion-de-fosas-clandestinas.
La%20cifra%20mostrada%20toma%20en%20cuenta%20los%20datos%20obtenidos%20de%2020%20estados%20a%20través%20de%20solicitudes%20de%20información%20realizadas%20por%20la%20Comisión%20Mexicana%20de%20Defensa%20y%20Promoción%20de%20los%20Derechos%20Humanos.%20Asimismo,%20se%20agregaron%203%20entidades%20cuyos%20datos%20se%20recuperaron%20del%20Informe%20Especial%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20de%20los%20Derechos%20Humanos%20sobre%20Desaparición%20de%20Personas%20y%20Fosa%20Clandestinas%20en%20México.%20Consultable%20en:%20https:/www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-situacion-de-fosas-clandestinas.
La%20cifra%20mostrada%20toma%20en%20cuenta%20los%20datos%20obtenidos%20de%2020%20estados%20a%20través%20de%20solicitudes%20de%20información%20realizadas%20por%20la%20Comisión%20Mexicana%20de%20Defensa%20y%20Promoción%20de%20los%20Derechos%20Humanos.%20Asimismo,%20se%20agregaron%203%20entidades%20cuyos%20datos%20se%20recuperaron%20del%20Informe%20Especial%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20de%20los%20Derechos%20Humanos%20sobre%20Desaparición%20de%20Personas%20y%20Fosa%20Clandestinas%20en%20México.%20Consultable%20en:%20https:/www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-situacion-de-fosas-clandestinas.
La%20cifra%20mostrada%20toma%20en%20cuenta%20los%20datos%20obtenidos%20de%2020%20estados%20a%20través%20de%20solicitudes%20de%20información%20realizadas%20por%20la%20Comisión%20Mexicana%20de%20Defensa%20y%20Promoción%20de%20los%20Derechos%20Humanos.%20Asimismo,%20se%20agregaron%203%20entidades%20cuyos%20datos%20se%20recuperaron%20del%20Informe%20Especial%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20de%20los%20Derechos%20Humanos%20sobre%20Desaparición%20de%20Personas%20y%20Fosa%20Clandestinas%20en%20México.%20Consultable%20en:%20https:/www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-situacion-de-fosas-clandestinas.
La%20cifra%20mostrada%20toma%20en%20cuenta%20los%20datos%20obtenidos%20de%2020%20estados%20a%20través%20de%20solicitudes%20de%20información%20realizadas%20por%20la%20Comisión%20Mexicana%20de%20Defensa%20y%20Promoción%20de%20los%20Derechos%20Humanos.%20Asimismo,%20se%20agregaron%203%20entidades%20cuyos%20datos%20se%20recuperaron%20del%20Informe%20Especial%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20de%20los%20Derechos%20Humanos%20sobre%20Desaparición%20de%20Personas%20y%20Fosa%20Clandestinas%20en%20México.%20Consultable%20en:%20https:/www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-situacion-de-fosas-clandestinas.
La%20cifra%20mostrada%20toma%20en%20cuenta%20los%20datos%20obtenidos%20de%2020%20estados%20a%20través%20de%20solicitudes%20de%20información%20realizadas%20por%20la%20Comisión%20Mexicana%20de%20Defensa%20y%20Promoción%20de%20los%20Derechos%20Humanos.%20Asimismo,%20se%20agregaron%203%20entidades%20cuyos%20datos%20se%20recuperaron%20del%20Informe%20Especial%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20de%20los%20Derechos%20Humanos%20sobre%20Desaparición%20de%20Personas%20y%20Fosa%20Clandestinas%20en%20México.%20Consultable%20en:%20https:/www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-situacion-de-fosas-clandestinas.
La%20cifra%20mostrada%20toma%20en%20cuenta%20los%20datos%20obtenidos%20de%2020%20estados%20a%20través%20de%20solicitudes%20de%20información%20realizadas%20por%20la%20Comisión%20Mexicana%20de%20Defensa%20y%20Promoción%20de%20los%20Derechos%20Humanos.%20Asimismo,%20se%20agregaron%203%20entidades%20cuyos%20datos%20se%20recuperaron%20del%20Informe%20Especial%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20de%20los%20Derechos%20Humanos%20sobre%20Desaparición%20de%20Personas%20y%20Fosa%20Clandestinas%20en%20México.%20Consultable%20en:%20https:/www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-situacion-de-fosas-clandestinas.
La%20cifra%20mostrada%20toma%20en%20cuenta%20los%20datos%20obtenidos%20de%2020%20estados%20a%20través%20de%20solicitudes%20de%20información%20realizadas%20por%20la%20Comisión%20Mexicana%20de%20Defensa%20y%20Promoción%20de%20los%20Derechos%20Humanos.%20Asimismo,%20se%20agregaron%203%20entidades%20cuyos%20datos%20se%20recuperaron%20del%20Informe%20Especial%20de%20la%20Comisión%20Nacional%20de%20los%20Derechos%20Humanos%20sobre%20Desaparición%20de%20Personas%20y%20Fosa%20Clandestinas%20en%20México.%20Consultable%20en:%20https:/www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-situacion-de-fosas-clandestinas.
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exhumado 3 mil 043 cuerpos de personas y 868 
restos o fragmentos. Los estados que reportan 
la mayor cantidad de fosas son: Tamaulipas; 
Guerrero; Sinaloa; Veracruz; Zacatecas y Jalisco. 
Estas entidades concentran el 70.77% del total 
de fosas registradas por estas instituciones. 
Asimismo, Tamaulipas; Durango; Guerrero; 
Sinaloa; Veracruz y Jalisco reportan la mayor 
cantidad de cuerpos de personas exhumadas. 
Estas entidades concentran el 76.40% del total. 

 
En esa sintonía, con respecto a las cifras 

hemerográficas actualizadas, del año 2009 a 
2016 la prensa en México observó 564 fosas 
clandestinas, de las cuales se han exhumado 1 
mil 729 cuerpos de personas y 44 mil 758 
restos o fragmentos en 23 entidades de la 
República. La cifra podría aumentar a 900 fosas 
con 2 mil 363 cuerpos y 91 mil 573 restos o 
fragmentos126. 

 
En el caso de Guanajuato, sabemos que 

el Informe Especial de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) sobre 
Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas 
en México de 2016127 destacó, con base en 
fuentes hemerográficas, el hallazgo entre 2007 
y septiembre de 2016 de 18 fosas clandestinas 
con 22 cuerpos. Posteriormente, en el mes de 
agosto de 2020, se dio a conocer de manera 
oficial información por parte de la Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato, donde la cifra 
actualizada era de 2,178 personas 
desaparecidas en la entidad. 

 
Bajo esta tesitura es posible apreciar la 

existencia de una crisis respecto a la situación de 
graves violaciones a los derechos humanos en el 
país. El hallazgo recurrente y extendido de fosas 
clandestinas en México durante los últimos 11 
años es una de las evidencias más contundentes 
respecto a este contexto. La Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en 
vigor desde enero de 2018, contempla la 
creación de un Registro Nacional de Fosas 
Comunes y de Fosas Clandestinas, que 
concentre la información respecto de las fosas 
comunes que existen en los cementerios y 
panteones de todos los municipios del país, así 
como de las fosas clandestinas que la Fiscalía 
General y las Fiscalías locales localicen. 

 
126 Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 
http://www.ibero.mx/files/informe_fosas_clandestinas_2017.pdf. 

Asimismo, la Ley obliga emitir y ejecutar un 
Programa Nacional de Búsqueda y un Programa 
Nacional de Exhumaciones. Aunado todo esto a 
que en la propia norma general no existe aún 
una definición sobre esos conceptos, situación 
que deja con incertidumbre jurídica muchos de 
estas acciones y motiva la descoordinación y 
falta de información congruente entre 
autoridades del mismo rango. 

 
No podemos dejar de referir que han 

existido ya por parte de este Poder Legislativo, 
a través de sus distintos órganos diversas 
acciones que desde este ámbito legislativo y de 
representación acciones concretas a favor de 
este flagelo que no podemos ocultar, de ahí que 
son derecho positivo la Ley para la Búsqueda de 
Personas Desaparecidas en el Estado de 
Guanajuato, la Ley de Víctimas del Estado de 
Guanajuato y, a través de la Ley del Presupuesto 
General de Egresos de cada año con el que 
buscamos fortalecer las comisiones estatales de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y de 
Víctimas en sus respectivos presupuestos a 
efecto de atender de manera correcta sus 
funciones y a las víctimas de estos delitos y de 
la violenta violación de los derechos humanos en 
esas situaciones; así como reuniones de trabajo 
directas con familiares y colectivos de búsqueda 
de familiares desparecidos. 

 
Por otro lado, en el análisis generado al 

interior de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, se expresó de manera puntual 
la necesidad de seguir manteniendo esa 
comunicación, coordinación y respaldo a esas 
voces y colectivos que día a día hacen un papel 
primordial en la búsqueda de un familiar o ser 
querido, así como las autoridades que 
intervienen en esas acciones desde su 
competencia legal y constitucional. Las y los 
legisladores referimos nuestro apoyo que desde 
nuestra función principal de legislar en la materia 
y buscar fortalecer siempre de manera continua 
a través de otros mecanismos esas acciones en 
pro de la búsqueda de personas desparecidas en 
nuestra Entidad. No obstante que la propuesta 
de punto de acuerdo de manera general no 
expresa datos mas allá de los referidos en las 
consideraciones, pues no muestra datos 
objetivos, técnicos o estadísticos que denoten la 
necesidad de dicho exhorto. 

 

127 https://fosas-guanajuato.datacivica.org/ 

http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/30100/InformeEspecial_Desapariciondepersonasyfosasclandestinas.pdf
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Sin embargo, a fin de tener más 
elementos para soportar esta propuesta y dentro 
del trabajo institucional al interior de la comisión 
legislativa se originó el acuerdo por unanimidad 
de fecha 15 de los corrientes, donde se solicitó 
información en términos del artículo 84 de 
nuestra Ley Orgánica a las autoridades previstas 
en el exhorto, es decir, a los titulares de la 
Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. 

 
La Fiscalía General del Estado de 

Guanajuato, consideró en su respuesta mediante 
el oficio 1219/2022 de fecha 23 de junio de 
2022 sobre la solicitud de información respecto 
a: las causas por las que no se han podido 
identificar la totalidad de los restos humanos 
hasta ahora encontrados en fosas clandestinas, 
lo siguiente: 

 
(…) Primeramente, con base en la visión 
de esta FGEG de servir a la sociedad y, 
de manera específica, a los sectores de 
la misma que por sus particulares 
circunstancias presentan mayor riesgo 
de vulnerabilidad, es de patentizar 
nuestro deber y convicción de atención 
y ejercicio de atribuciones que nos son 
propias, concretamente, para la 
investigación y persecución de los 
delitos, de conformidad con los artículos 
21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 11 de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, así como para otorgar 
apoyo especializado, siempre bajo el 
principio de legalidad, en aras del 
esclarecimiento de los hechos, proteger 
al inocente, procurar que el culpable no 
quede impune y que los daños causados 
por el delito se reparen, con base en una 
mística de servicio profesional, 
responsable y, sobre todo, con sentido 
social, acatando y velando en todo 
momento por la salvaguarda del Estado 
de Derecho.  
 
En tal orden de ideas, de manera general 
en relación a lo planteado, se refrenda la 
visión institucional en el marco de los 
procesos implementados para la 
búsqueda de personas desaparecidas, 
fundamentalmente por lo que atañe a las 
atribuciones que por antonomasia nos 
corresponde, precisando en lo particular, 
por lo que hace a la identificación 

forense de cadáveres o restos de 
personas, el estricto apego a lo previsto 
por la legislación en la materia, 
Protocolos y políticas institucionales, en 
función de la naturaleza competencia! de 
la Institución del Ministerio Público y las 
circunstancias, técnicas y fácticas que 
confluyen en la materia, siempre bajo un 
enfoque de respeto irrestricto a los 
derechos humanos de todas y todos, al 
principio pro persona y a la protección 
más amplia de las prerrogativas de las 
personas. 

 
Bajo tal tesitura, en materia de 
identificación forense de cadáveres y 
restos de personas, es de apuntar que 
institucionalmente dicha función se 
realiza a través de personal y áreas 
especializadas, observando estándares y 
metodología de índole científico, a la par 
de la normativa general y estatal 
inherente, atendiendo necesariamente a 
las condiciones concretas, y 
paralelamente focalizándose y 
priorizando atención sensible a 
familiares durante el trámite de 
identificación y entrega de cadáveres, 
dotando así de la mayor certeza al 
proceso de destino final de los mismos.  
 
Así pues, atentos a la específica solicitud 
de información para efecto de conocer 
las «causas por las que no se han podido 
identificar la totalidad de los restos 
humanos hasta ahora encontrados en 
fosas clandestinas», de manera primaria, 
derivado del análisis del tema central de 
la propuesta de Punto de Acuerdo, se 
puntualiza que no debe soslayarse que 
la tarea de identificación de cadáveres y 
restos humanos implica rigor 
metodológico y científico, a través de un 
procedimiento estandarizado, 
meticuloso y profesional, siempre 
proveyendo la plena vigencia de los 
derechos humanos, del principio de 
legalidad y observancia de reglas 
procedimentales. En ese sentido, dicha 
actividad implica un proceso sistemático 
y la realización de diligencias y pruebas 
periciales que se ejecuta con apegado a 
los diversos principios que le subyacen, 
para lo cual, precisamente, cabe 
observar que en la generación de 
dictaminaciones científicas y técnicas 
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especializadas deben seguirse y 
agotarse pruebas y procesos integrales, 
como lo es el respectivo Archivo Básico 
de Identificación Forense, en términos 
de lo previsto por la legislación general 
en la materia.  

 
En esa línea expositiva, como parte de 
las consideraciones técnicas que es 
necesario destacar en el proceso de 
identificación en el contexto que nos 
ocupa, se realizan pruebas de diversa 
índole, reconocimiento fotográfico y 
análisis de información, entre otras 
herramientas y procesos específicos, 
siendo de destacar lo siguiente para 
efectos de una vez concluidos los 
estudios y sus resultados, complementar 
el citado Archivo Básico, como lo 
establece la ley y los protocolos en el 
rubro: 

 
1. Estudio de huellas 
dactilares y palmares, para 
comparación  en AFIS. 
2. Estudio de Odontología 
Forense. 
3. Estudio para la 
obtención de muestras biológicas 
para análisis de Perfil Genético. 
4. Estudio de Antropología 
Forense. 
5. Estudio de 
documentación fotográfica. 

 
Cabe precisar que a la fecha se han 
cotejado la totalidad de los perfiles 
genéticos de los cuerpos encontrados en 
los Contextos de Hallazgo de referencia, 
confrontándolos con los perfiles 
genéticos de familiares de personas 
desaparecidas, reportando aquellos que 
han arrojado resultado positivo hasta el 
momento, y atentos a posteriores hits 
favorables bajo dicha plataforma 
respecto de los que aún se encuentran 
latentes en la Base de Datos de ADN, 
manteniendo constante el cotejo 
respectivo. Asimismo, de manera 
particular en el marco de nuestra 
competencia, es de mencionar que las 
causas y tiempos para la plena 

 
128 
https://portal.fgeguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Normateca/Form
ularios/normatividad.aspx 

identificación de la totalidad de los 
cadáveres encontrados en «Contextos de 
Hallazgo», obedece a múltiples factores, 
entre ellos, principalmente, debe 
considerarse lo precisado supralíneas, 
así como las condiciones en que se 
encuentra(n) el(los) cadáver(es) al 
momento de su localización, los 
procesos, pruebas diversas y la 
complejidad técnica, científica y de 
vinculación interinstitucional, siendo de 
señalar, con independencia de ello, que 
a la fecha la gran mayoría de los 
cadáveres localizados en los contextos 
de hallazgo registrados en el Estado, se 
encuentran identificados. 
 
Con esta información que remitió el 

titular de la Fiscalía General del Estado se 
muestra a través de esos elementos de carácter 
técnico e institucional y con base en lo dispuesto 
en la Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, y con el propósito de 
fortalecer y agilizar los procesos relativos a la 
identificación forense de cadáveres en el Estado 
de Guanajuato, el 12 de agosto del 2020, 
mediante el Acuerdo 2/2020, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, Segunda Parte, el 12 de agosto de 
2020128, se creó la «Unidad de Identificación de 
Personas Fallecidas» de la Fiscalía General del 
Estado de Guanajuato, la cual vincula 
estrechamente a las áreas ministeriales con los 
procesos forenses, y realiza un seguimiento 
puntual de los Archivos Básicos de Identificación 
de las personas fallecidas no identificadas. 

 
En ese sentido, podemos manifestar que 

los procesos para la búsqueda de personas 
desaparecidas, y de identificación forense de 
cadáveres o restos de personas, así como del 
relativo para su destino final, se realiza a lo 
previsto por la legislación en la materia y 
procesal penal, así como a los Protocolos y 
políticas institucionales, a través de personal y 
áreas especializadas, observando estándares y 
metodología científica, acorde a las condiciones 
concretas. La identificación de cadáveres y 
restos humanos implica rigor metodológico y 
científico, erigiéndose como un proceso 

https://portal.fgeguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Normateca/Formularios/normatividad.aspx
https://portal.fgeguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Normateca/Formularios/normatividad.aspx


Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   339 

  

estandarizado, meticuloso y profesional. Dicha 
actividad implica la instrumentación de un 
proceso sistemático y la realización de 
diligencias y pruebas periciales, como lo es el 
respectivo Archivo Básico de Identificación 
Forense, destacando la realización de diversos 
estudios técnicos especializados ya aludidos en 
la información remitida. 

 
En la tarjeta remitida por parte de la 

Fiscalía General del Estado se refiere además 
que a la fecha se han cotejado la totalidad de los 
perfiles genéticos obtenidos de cuerpos 
encontrados en los Contextos de Hallazgo de 
referencia, confrontándolos con los perfiles 
genéticos de familiares de personas 
desaparecidas, reportando aquellos que han 
arrojado resultado positivo hasta el momento, y 
atentos a posteriores hits favorables bajo dicha 
plataforma respecto de los que aún se 
encuentran latentes en la Base de Datos de ADN, 
bajo ininterrumpido cotejo para los fines 
precisados.  

 
Se precisa que las causas y tiempo para 

la plena identificación de la totalidad de los 
cadáveres encontrados en «Contextos de 
Hallazgo», obedece a múltiples factores, 
principalmente, debe considerarse lo precisado 
en nuestra respuesta (oficio y presente tarjeta), 
así como las condiciones en que se encuentra(n) 
el(los) cadáver(es) al momento de su localización, 
los procesos y la complejidad técnica y científica. 
Y, se puntualiza que a la fecha la gran mayoría 
de los cadáveres localizados en los contextos de 
hallazgo, se encuentran identificados.  

 
De igual forma, siguen manifestando 

que: 
 

(…) La UIPF lleva un seguimiento 
holístico y puntual –analítico-sintético– 
de cada caso post-mortem que ingresa a 
la misma, y los cuales pueden 
corresponder ya sea a cadáveres o a 
restos humanos en diversos estados de 
conservación. El proceso garantiza el 
control de cada caso, desde su ingreso, 
hasta su identificación y entrega a 
familiares, o bien su destino final, con 
estricto apego a la legislación vigente a 
nivel nacional e internacional, y siempre 
con vistas a lograr su identificación en el 
futuro.  
 

El ingreso de casos post-mortem como 
fue comentado previamente, se 
substancia conforme el siguiente 
proceso de identificación:  

Estudio de huellas dactilares y 
palmares, para comparación en 
AFIS.  
Estudio de Odontología Forense.  
Estudio para la obtención de 
muestras biológicas para análisis de 
Perfil Genético.  
Estudio de Antropología Forense.  
Estudio de documentación 
fotográfica.  

 
Una vez concluidos los estudios y 
sus resultados se integran en un 
archivo denominado Archivo Básico 
como lo establecen los protocolos 
de identificación nacionales. El 
cadáver no identificado (tras la 
realización y resultados de 
estudios) con su Archivo Básico 
completo pasa al Centro de 
Resguardo Temporal. 
 
(…) 
 
En ese mismo orden de ideas, es de 
señalar que en ocasiones, debido a 
que los restos óseos se encuentran 
altamente comprometidos por el 
estado del propio cuerpo, contexto 
de privación de la vida o las 
condiciones ambientales a las que 
estuvieron expuestos, no es posible 
obtener la debida calidad y/o 
cantidad de ADN, por lo que no se 
logra obtener un perfil genético con 
el número de marcadores 
suficientes susceptible de cotejo, 
siendo importante a su vez precisar 
que en algunos casos, a pesar de 
los esfuerzos para obtener ADN de 
los restos óseos, no es posible 
lograr un perfil genético.  
 
Una vez que se obtiene un perfil 
genético, se realiza la confronta con 
los perfiles de los familiares de 
personas desaparecidas ingresados 
en la base de datos de ADN, para lo 
cual es necesario que previamente 
el familiar haya hecho la 
correspondiente denuncia y, a su 
vez, haya autorizado y se le hayan 
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tomado muestras. Para la 
identificación humana por ADN, se 
requiere de dos familiares, al menos 
uno en línea ascendente o 
descendente en primer grado y, en 
caso de hombres, puede emplearse 
algún hermano. Otra opción puede 
ser la de emplear objetos 
personales, sin embargo, esta 
opción resulta compleja para la 
obtención de ADN puro.  
En ocasiones los familiares no 
denuncian o no desean que se les 
tomen muestras para estudio de 
genética, lo que ocasiona que no 
sea posible la identificación de los 
individuos localizados en los 
hallazgos por medio de ADN. 
Cuando se cuenta con un solo 
familiar y éste arroja una 
correspondencia en base de datos 
de ADN, se solicita la presencia del 
segundo familiar por conducto de la 
Agencia del Ministerio Público 
respectiva, no obstante, en varias 
ocasiones no es posible solventar 
tal cuestión.  
 
Con independencia de lo anterior, 
en el caso comentado, en el marco 
de la materia de su gestión, se 
puntualiza que a la fecha se han 
cotejado la totalidad de perfiles 
genéticos obtenidos de los cuerpos 
encontrados en los Contextos de 
Hallazgo de referencia, 
confrontándolos con los perfiles 
genéticos de familiares de personas 
desaparecidas, y gracias al trabajo 
forense se han logrado 
identificaciones, reportando 
aquellos que han arrojado resultado 
positivo hasta el momento, y 
atentos a posteriores hits 
favorables bajo dicha plataforma 
respecto de los que, precisamente 
con base y estudios científico-
forense, se ha integrado el Archivo 
Básico de Identificación, y se 
encuentran latentes en la Base de 
Datos de ADN, manteniendo 
constante el cotejo respectivo. 

 
129 
https://portal.fgeguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Inicio/Formulario
s/UIPF.aspx   

 
Tomando en consideración la 
naturaleza, sensibilidad e interés 
público en la materia, esta 
Representación Social instrumentó 
y mantiene disponible y consultable 
un sitio web ex profeso en el que se 
publica diversa información 
actualizada y relacionada con 
contextos de hallazgos, dentro del 
cual se ponen a disposición de la 
ciudadanía en general datos sobre 
el Municipio en el que se ubica el 
contexto, cuerpos identificados, 
indicios, individuos, estudios 
realizados, en suma, información 
detallada de tales hallazgos, y al 
que se puede acceder a través de la 
siguiente liga electrónica:  
 
https://portal.fgeguanajuato.gob.m
x/PortalWebEstatal/PersonasDesap
arecidas/Hallazgos/index.aspx  
 
Asimismo, comprometidos con la 
protección y garantía al derecho 
humano de acceso a la información, 
se brinda atención a la totalidad de 
solicitudes que en dicho tema se 
presentan ante esta Institución, 
mismas que pueden ser consultadas 
en la siguiente dirección:  
 
https://portal.fgeguanajuato.gob.m
x/PortalWebEstatal/Transparencia/r
espuestas/respuestas.aspx  
 
En ese orden de ideas, respecto a 
datos estadísticos en la materia, de 
manera particular a la identificación 
de personas en general, en la 
página de la Fiscalía General del 
Estado129 se publican diversas 
referencias, siendo las siguientes: 
 
1631 personas identificadas en los 
años 2020 y 2021:  
- 370 por AFIS130.  
- 824 por genética.  
- 389 por reconocimiento 
fotográfico.  
- 48 por análisis de información.  

130 Identificación por huellas dactilares.   

https://portal.fgeguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Inicio/Formularios/UIPF.aspx
https://portal.fgeguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Inicio/Formularios/UIPF.aspx
Identificación%20por%20huellas%20dactilares
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390 personas identificadas del 1º 
de enero al 31 de mayo de 2022:  
- 70 por AFIS.  
- 236 por genética.  
- 72 por reconocimiento 
fotográfico.  
- 12 por análisis de información.  

 
Igualmente, en nuestra página 
oficial, por lo que hace a los cuerpos 
no identificados en los 11 
«Contextos de Hallazgo» que se 
reportan, pueden consultarse los 
siguientes datos:  
- 257 personas identificadas.  
- 3690 estudios realizados (toma 
de huellas dactilares, odontología, 
antropología, genética).  
 

 
Quienes dictaminamos estamos 

conscientes con la información remitida por el 
titular de la Fiscalía General del Estado y 
derivada del acuerdo unánime del pasado 15 de 
junio de los corrientes, que la identificación de 
cadáveres y restos humanos implica un proceso 
científico y metodológico, conforme a la ley y 
protocolos en la materia.  

 
Refiere el titular de ese organismo 

autónomo reconocidos por la Constitución en su 
información que, tomando en consideración la 
agilidad, eficiencia, y rigor científico de los 
procesos y flujos de trabajo previamente 
enlistados, se tiene por regla general, la 
identificación o destino final de cada cadáver o 
restos humanos no identificados, en menos de 
31 días. Y que las causas que inciden en la 
identificación de los cadáveres encontrados en 
«Contextos de Hallazgo» y el tiempo para ello, 
obedece a múltiples factores, principalmente 
debe considerarse las condiciones en que se 
encuentra(n) el(los) cadáver(es) al momento de 
su localización, así como a los procesos, pruebas 
diversas y a la complejidad técnica, científica y 
de vinculación interinstitucional que en muchos 
casos se presenta para tales fines.  

 
En el mismo tenor, refiere el Fiscal 

General del Estado y con lo cual coincidimos que 
como parte de las acciones a considerar para una 
mayor efectividad en el proceso en cuestión, es 
recomendable la apertura de la base de datos 
del Instituto Nacional Electoral, para cotejo de 

huellas dactilares por parte de las Fiscalías del 
País.  

 
Es en ese sentido que, con datos 

oficiales y públicos en el link específico operado 
y puesto a disposición por la Fiscalía General del 
Estado de Guanajuato, la gran mayoría de los 
cadáveres localizados en los señalados 
contextos registrados en el Estado, se 
encuentran identificados. Lo anterior, derivado 
del trabajo y rigor a nivel forense, se ha logrado 
la identificación en tal alto porcentaje, 
particularmente el tener personal especializado 
e instancias técnicas en materia de ADN y/o 
estudios diversos inherentes, siendo de 
puntualizar que precisamente por tal trabajo 
forense se genera y completa conforme a los 
estándares existentes el Archivo Básico de 
Identificación y se logran y/o mantienen latentes 
las confrontas para la obtención de hit (positivo).  

 
Por su parte la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guanajuato, mediante el 
oficio SSP/DGJyDH/3452/2022 de fecha 20 de 
junio de 2022, manifestó sobre la información 
solicitada referente a: cuales son las acciones 
realizadas por la Secretaría con respecto a la 
protección y apoyo técnico a los colectivos de 
familiares de personas desaparecidas en la 
entidad, lo siguiente: 

 
(…) La Secretaría (…), dependencia 
centralizada del Poder Ejecutivo del 
Estado, de conformidad a lo que 
establece, el artículo 13 fracción IX, 
de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato, encargada conforme a 
lo que dispone el artículo 21 
párrafo noveno de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación directa con 
el diverso 11 párrafo cuarto de la 
Constitución Política para el Estado 
de Guanajuato, de salvaguardar la 
vida, las libertades, la integrad y el 
patrimonio de las personas, así 
como contribuir a la generación y 
preservación del orden público y la 
paz social, de conformidad con lo 
previsto en la Constitución y las 
leyes en la materia. 
 
Bajo la tesitura de lo anterior, es de 
mencionar que la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de 
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Guanajuato, contribuye con el 
Gobierno del Estado, en garantizar 
la protección de los derechos 
humanos de las personas, que para 
el caso de la protección al derecho 
a la vida y las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las 
personas, se realizan de manera 
ordinaria, acciones de prevención 
como lo es la vigilancia en la vía 
pública, carreteras y en general en 
todo el territorio del estado, para 
que la presencia policial del estado, 
contribuya en inhibir la posible 
comisión de delitos en contra de la 
sociedad, siendo esa presencia el 
primer grado del uso de la fuerza.  
 
Actualmente en el país se vive un 
fenómeno desafortunado, que no es 
exclusivo del Estado de Guanajuato, 
como el caso de la desaparición 
forzada de personas, razón ante la 
cual, los elementos policiales 
estatales, tienen la encomiendo a 
instrucción primordial de sus 
superiores de coadyuvar con las 
autoridades investigadores como lo 
es el Ministerio Público Federal y 
local, así como con las Comisiones 
Nacional y Estatal de Búsqueda de 
Personas, por lo que de manera 
constante de la información que se 
recibe de personas desaparecidas, 
en los respectivos pases de lista 
diarios, a todo el estado de fuerza 
con el que cuenta la Comisaría 
General de las Fuerzas de 
Seguridad Pública del Estado, se les 
hace del conocimiento de .los, 
nombres de las personas que se 
tiene conocimiento se encuentran 
desaparecidas, la que se obtiene de 
los oficios de petición para 
colaborar en la localización de 
dichas personas que diariamente se 
notifican a esta corporación policial 
en comento, a quienes se les da la 
instrucción precisa para que en el 
diario ejercicio de su servicio, 
realicen acciones de búsqueda y 
además si algún ciudadano les 
reporta respecto de la posible 
localización de alguna persona que 
tenga el carácter de desaparecida, 
ayuden, con lo que sea necesario 

para que esa persona sea 
encontrada y puesta a salvo.  
 
Bajo el tenor de lo vertido con 
anterioridad en el presente 
documento, enseguida se exponen 
los municipios en los que se han 
realizado acciones de 
acompañamiento por parte de 
elementos de las Fuerzas de 
Seguridad Pública del Estado, a 
diversas organizaciones de la 
sociedad civil en la búsqueda de 
personas desaparecidas a petición 
de la Comisión Estatal de Búsqueda 
de Personas del Estado, durante los 
años 2020, 2021 y lo que va del 
2022: 
 
(…) Acciones que han llevado a 
cabo en este rubro. (142) 
 
(…), en el presente informe se 
adiciona la siguiente, en la que se 
han realizado acciones desde los 
años 2018, 2019, 2020, 2021 y lo 
que transcurre del 2022, relativas a 
la búsqueda de personas 
desaparecidas por peticiones 
formuladas a la Comisaría General 
de las Fuerzas de Seguridad Pública 
del Estado, de parte de diversas 
autoridades federales y estatales:  
 
(…) Acciones que han llevado a 
cabo en este rubro. (3,511) 
 
(…) Acciones que han llevado a 
cabo en este rubro con respecto a 
los colectivos de familias 
desaparecidas. 
 
(…) el procedimiento que se sigue, 
en la Comisaría General de las 
Fuerzas de Seguridad Pública del 
Estado, es que una vez que se 
recibe el oficio de apoyo para la 
localización de la persona con 
reporte de desaparición, se instruye 
por parte de la Dirección Operativa, 
para que en los pases de lista de 
cada turno, se de conocimiento 
respecto de las personas que se 
buscan a todos los elementos 
policiales, para que en el 
desempeño de su servicio, realicen 
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acciones para la localización de 
dichas personas, se les 
proporcionan los datos generales y 
el último lugar y fecha en que 
fueron vistas las personas, 
llevándose la consigna que durante 
su servicio agoten los medios a su 
alcance para colaborar en la 
localización de esas personas.  
 
Por todo lo anterior y en estricto 
apego a lo que establece el artículo 
1 º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, seguirá con la obligación y 
firme compromiso que tiene de 
preservar la vida, libertades, 
cuidado del patrimonio de las 
personas y la paz pública, con la 
visión de todos los integrantes de 
dicha Secretaría del estricto respeto 
a los Derechos Humanos de las 
Personas, y que en el cumplimiento 
del servicio de los elementos 
policiales se seguirá haciendo todo 
lo que este en sus manos para la 
localización de las personas con 
reporte de desaparición. 

 
Detectamos de la información 

relacionada con esta propuesta, en lo que refiere 
a la SSP, las acciones realizadas en apoyo a la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a 
la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y 
a la Fiscalía General del Estado de los años 2019 
al 2022 fueron de 145, entre las que se 
encuentran: 

 
Los apoyos en la limpieza de predios y 

apertura de caminos con herramientas básicas, 
tales como: desbrozadoras, machetes, azadones, 
motosierras, entre otras herramientas; en la 
detección de hallazgos e indicios relacionados a 
la búsqueda de personas a través de actividades 
de rastreo, varilleo y recorridos poligonales, 
apoyados con varillas, palas y equipos 
avanzados como cámaras de pozos; en la 
recuperación de cuerpos y hallazgos de indicios 
relacionados, con técnicas y equipos 
especializados de cuerdas y aditamentos, en 
pozos, norias, barrancas y fosas. En la apertura 
y cierre de fosas con hallazgos e indicios 
relacionados, con herramientas básicas tal como: 
palas, picos, etc. Manifestaron de igual forma, 
brindar servicios de atención a urgencias 

médicas prehospitalarias con personal 
paramédico para las personas que conforman los 
colectivos de familiares de personas 
desaparecidas, así como al personal de la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, de 
la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, 
de la Fiscalía General del Estado, de la Guardia 
Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
de la Comisaría General de las Fuerzas de 
Seguridad Pública del Estado, y demás 
instituciones integradas a las labores de 
búsqueda de personas. 

 
Las diputadas y los diputados de esta 

Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de la Sexagésima Quinta 
Legislatura desde este ámbito competencial 
seguiremos pugnando por legislar sobre 
medidas de carácter jurisdiccional, 
administrativo o de otra índole necesarias para 
investigar la desaparición, la desaparición 
forzada y la inhumación clandestina de personas; 
sancionar a las personas responsables de dichos 
actos y reparar a las víctimas, incluyendo a través 
de medidas de no repetición. Creemos y estamos 
convencidos que el diseño e implementación, 
con participación de grupos de familiares de 
personas desaparecidas, organizaciones civiles e 
instituciones académicas, de acciones acordes, 
interrelacionadas y coordinadas con autoridades 
seremos capaces de responder a la magnitud del 
problema de fosas clandestinas en México y 
garantizar el derecho a la verdad de las familias 
de las víctimas y la sociedad en su conjunto. 

 
 
En consecuencia, y en atención a las 

consideraciones expuestas, se determina no 
acordar el exhorto en razón de contar con la 
información oficial de las acciones que 
actualmente se realizan desde sus atribuciones 
conferidas por el marco jurídico aplicable y que 
llevan a cabo la Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato y el titular del Poder Ejecutivo a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato en el ámbito de sus 
respectivas competencias materia del presente 
dictamen, motivos por los cuales estimamos 
pertinente proponer el archivo de la misma. 

 
En razón de lo antes expuesto y con 

fundamento en los artículos 171 y 204 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, nos permitimos someter a la 
aprobación de la Asamblea, el siguiente:  
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Acuerdo 

 
Único. Se ordena el archivo definitivo de 

la propuesta de punto de acuerdo formulada por 
la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de exhortar a la Fiscalía 
General del Estado, para que dé a conocer a esta 
Soberanía cuáles son las causas por las que no 
se han podido identificar la totalidad de los 
restos humanos hasta ahora encontrados en 
fosas clandestinas; así como al Titular del 
Ejecutivo Estatal para que, a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública, se brinde 
protección y apoyo técnico a los Colectivos de 
familiares de personas desaparecidas que 
realizan el trabajo que debería hacer el propio 
Estado. 

 
 
Se instruye al Secretario General del 

Congreso archive de manera definitiva la 
propuesta de referencia. 

 
GUANAJUATO, GTO., A 29 DE JUNIO DE 2022 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 
 

Diputada Susana Bermúdez Cano 
 
Diputada Briseida Anabel Magdaleno González 
Diputada Yulma Rocha Aguilar 
Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá 
Diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas   
Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
Diputado Gerardo Fernández González 
 
 

- La Presidencia.- Se somete a discusión 
del dictamen signado por la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a 
la propuesta de punto de acuerdo formulada por 
la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
integrante de Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA a efecto de exhortar a la Fiscalía 
General del estado para que dé a conocer a esta 
soberanía cuáles son las causas por las que no 
se han podido identificar la totalidad de los 
restos humanos hasta ahora encontrados en 
fosas clandestina, así como así Titular del 
Ejecutivo estatal para que a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública se brinde 
protección y apoyo técnico a los colectivos de 
familiares de personas desaparecidas que 

realizan el trabajo que debería ser el propio 
estado.  

 
- Sí alguna diputada o algún diputado 

desde hace el uso de la palabra en pro o en 
contra manifiéstelo indicando el sentido de su 
participación.  
 

- La Presidencia.- No habiendo 
participaciones se pide la secretaria que para 
que proceda a recabar votación nominal en la 
modalidad convencional de la Asamblea a 
efectos de aprobar o no el dictamen puesto a su 
consideración.  
 

- La Secretaria.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y los diputados si se 
aprueba el dictamen puesto a su consideración 
para lo cual dirán su nombre y el sentido de su 
votación.  

 

• José Alfonso Borja Pimentel. Sí  

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel. Sí  

• Martha Ortega. Sí 

• Gerardo Fernández. Sí 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí 

• Cuauhtémoc Becerra González. No 

• Yulma Rocha. Sí 

• Alma Alcaraz Hernández. No 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. No 

• Hades Aguilar. No 

• Edith Moreno. No 

• David Martínez. No 

• Víctor Zanella. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí 

• Armando Rangel. Sí 

• Susana Bermúdez Cano. Sí   

• María de la Luz Hernández. Sí  

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. Sí 

• César Larrondo Díaz. Sí 
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• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí 

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sanchez. No 

- La Secretaria. Se registraron 27 votos a 
favor y 7 votos en contra. 
 

- La Presidencia.- El dictamen ha sido 
aprobado por mayoría de votos. 
 

 - En consecuencia. 
 

Se instruye a la Secretaría General 
para que proceda el archivo definitivo 
de la propuesta de punto de acuerdo 
referida en el dictamen aprobado. 

 
 

❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y FISCALIZACIÓN A FIN DE 
DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 
EMITIDO POR LA JUEZA DÉCIMO 
PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO 
DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA 
EJECUTORIA DEL JUICIO DE AMPARO 
EN REVISIÓN EMITIDA POR EL PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO 
CIRCUITO, TRAMITADO BAJO EL 
EXPEDIENTE NÚMERO 27/2022. 
 

 
C. PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 

A esta Comisión de Hacienda y 
Fiscalización, le fue turnado el acuerdo emitido 
por la Jueza Décimo Primero de Distrito en el 
Estado a través del cual da cuenta de la 
sentencia ejecutoria del juicio de amparo en 
revisión emitida por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Decimosexto 
Circuito, tramitado bajo el expediente número 
27/2022, requiriendo su cumplimiento. 

 

Una vez analizado el referido acuerdo, 
con fundamento en los artículos 112, fracción 
XII, primer párrafo y 171 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, nos permitimos rendir el 
siguiente: 

 
D i c t a m e n 

 
En fecha 23 de junio de 2022, la 

presidenta del Congreso del Estado turnó a esta 
Comisión el acuerdo emitido por la Jueza Décimo 
Primero de Distrito en el Estado a través del cual 
da cuenta de la sentencia ejecutoria del juicio de 
amparo en revisión tramitado bajo el expediente 
número 27/2022, promovido por el ciudadano 
Amílcar Arnoldo López Zepeda.  

 
Como antecedente, es de señalar que, el 

ciudadano Amílcar Arnoldo López Zepeda el 6 
de mayo de 2021 presentó demanda de amparo 
ante el Poder Judicial Federal en contra de los 
actos realizados por el Auditor Superior del 
Estado de Guanajuato por la falta de la 
notificación de las observaciones y del informe 
de resultados derivados de la auditoría integral 
practicada a la administración pública municipal 
de León, Gto., por los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 
2012, por los ejercicios fiscales de los años 
2013 y 2014, así como por los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre del ejercicio fiscal del año 
2015, tramitándose ante el Juzgado 
Decimoprimero de Distrito en el Estado bajo el 
expediente número 328/2021. 

 
Derivado de lo anterior, el 24 de 

noviembre de 2021 se notificó a la Auditoría 
Superior del Estado la sentencia emitida por el 
secretario del Juzgado Decimoprimero de 
Distrito en el Estado en funciones de Juez de 
Distrito dentro del juicio de amparo indirecto 
tramitado bajo el expediente número 328/2021, 
por la que se sobresee dicho juicio de amparo, 
al estimar que los actos reclamados, por sí, no 
causan perjuicio a la esfera jurídica del quejoso. 
En dicho juicio de amparo se señaló como 
autoridad responsable al Auditor Superior del 
Estado. 

 
En contra de la sentencia antes referida, 

el ciudadano Amílcar Arnoldo López Zepeda 
interpuso recurso de revisión administrativo ante 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
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Administrativa del Decimosexto Circuito, el cual 
mediante la sentencia de fecha 26 de mayo de 
2022 determinó que el motivo de inconformidad 
planteado por el recurrente resultó fundado y 
suficiente para revocar la sentencia recurrida y 
conceder la protección constitucional solicitada, 
por los argumentos establecidos en dicha 
sentencia. En razón de lo cual, se concedió al 
quejoso el amparo y la protección de la justicia 
federal para el efecto de que el Auditor Superior 
del Estado de Guanajuato reponga el 
procedimiento de fiscalización relativo a la 
auditoría integral practicada a la administración 
pública municipal de León, Gto., por los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 
fiscal del año 2012, por los ejercicios fiscales de 
los años 2013 y 2014, así como por los meses 
de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal 
del año 2015, únicamente en lo que respecta a 
las observaciones y recomendaciones del 
proyecto taxi seguro, así como al informe de 
resultados  -dictamen de daños y perjuicios y 
dictamen técnico jurídico- en la parte relativa a 
las irregularidades se le atribuyen como 
presunto responsable al ciudadano Amílcar 
Arnoldo López Zepeda, en su carácter de 
exdirector general de Movilidad de León, Gto., 
cargo que ocupó en el periodo auditado. 

 
Como consecuencia de lo anterior, se 

ordenó al Auditor Superior del Estado notificar 
al ciudadano Amílcar Arnoldo López Zepeda, en 
su carácter de exdirector general de Movilidad 
de León, Gto., el pliego de observaciones y 
recomendaciones y, en su momento, las 
actuaciones subsecuentes, así como el informe 
de resultados. 

 
Posteriormente, el 16 de junio de 2022 

se notificó al Congreso del Estado en su calidad 
de superior jerárquico, el acuerdo emitido por la 
Jueza Décimo Primero de Distrito en el Estado a 
través del cual da cuenta de la sentencia 
ejecutoria del juicio de amparo en revisión 
emitida por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, 
tramitado bajo el expediente número 27/2022, 
requiriendo su cumplimiento, a fin de que como 
superior jerárquico acredite dio la orden a la 
autoridad responsable -Auditor Superior del 
Estado- para que acate la ejecutoria; refiriendo 
que, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 197 de la Ley de Amparo, debe hacerse 
del conocimiento de las autoridades que por sus 
funciones se encuentren relacionadas con el 

cumplimiento de la sentencia de amparo, que 
están obligadas a la observancia de la resolución 
y a realizar los trámites necesarios para darle 
cabal cumplimiento, aun cuando estas no 
estuvieran señaladas como responsables en el 
juicio de amparo que nos ocupa. 

 
Al respecto, cabe apuntar que en su 

momento la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización de la Sexagésima Tercera 
Legislatura emitió el dictamen relativo al informe 
de resultados de la auditoría integral practicada 
a la administración pública municipal de León, 
Gto., por los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del ejercicio fiscal del año 2012, por 
los ejercicios fiscales de los años 2013 y 2014, 
así como por los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 
octubre del ejercicio fiscal del año 2015, el cual 
se aprobó por el Pleno del Congreso del Estado 
el 15 de diciembre de 2016. 

 
Forman parte integrante del citado 

informe de resultados el dictamen que establece 
la cuantía de los daños y perjuicios a la hacienda 
y patrimonio públicos del municipio de León, 
Gto., así como el dictamen técnico jurídico, que 
de conformidad con lo previsto en los artículos 
23, fracciones VI y VII y 43, fracciones VIII y IX 
de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guanajuato, son los documentos en 
los que se establece la cuantía de los daños y 
perjuicios ocasionados a la hacienda pública o al 
patrimonio de los sujetos de fiscalización que se 
probaron durante el proceso, los hechos de los 
que derivan, los bienes, derechos, programas, 
objetivos, actos jurídicos o partidas afectadas, 
los probables ilícitos y la determinación en lo 
posible de los presuntos responsables, 
precisando las acciones administrativas, civiles o 
penales que deberán promoverse, los hechos en 
que se fundan, las autoridades que resultan 
competentes para conocer de dichas acciones. 

 
Asimismo, los artículos 47 y 48 de la 

abrogada Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guanajuato refieren que una vez que 
el Congreso del Estado emitiera la declaratoria o 
la sanción correspondiente respecto al informe 
de resultados, el Auditor General, procedería a 
promover las acciones necesarias para que se 
fincaran responsabilidades a los presuntos 
responsables de los hechos ilícitos referidos en 
el informe; precisando que en caso de que la 
responsabilidad fuese de carácter 
administrativo, el Auditor General presentaría las 
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denuncias ante las contralorías para el trámite 
correspondiente y en su caso se aplicaran las 
sanciones a que hubiera lugar. Con base en lo 
anterior, la Auditoría Superior del Estado realizó 
las acciones competentes, a fin de dar 
cumplimiento al acuerdo aprobado por el Pleno 
del Congreso. 

 
 
De igual forma, el artículo 52 de la Ley 

de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato antes vigente refiere que si la 
responsabilidad derivada del proceso de 
fiscalización fuera de orden civil, el sujeto de 
fiscalización por conducto de su titular o por la 
persona a quien éste delegue dicha atribución, 
procederá a ejercer las acciones civiles en la vía 
y forma que corresponda, ante la autoridad 
competente, dentro del término de tres meses 
contado a partir de día siguiente de la 
notificación del acuerdo del Pleno del Congreso.  

 
Es así, que aun cuando no se estableció 

como autoridad responsable al Congreso del 
Estado, es el que tiene la facultad de 
fiscalización, auxiliándose para su ejercicio de la 
Auditoría Superior del Estado; razón por la cual 
no obstante que dicho órgano técnico emite los 
informes de resultados, el que los sanciona a 
través de la declaratoria correspondiente es el 
Pleno del Congreso, razón por la cual y al 
haberse ya sancionado el 15 de diciembre de 
2016 el informe de resultados de la auditoría 
integral practicada a la administración pública 
municipal de León, Gto., por el periodo antes 
referido es al que le corresponde dejar sin efecto 
el informe de resultados y el dictamen de dicha 
auditoría, así como el punto de acuerdo por el 
que se aprobaron los mismos, en los términos 
de la sentencia de amparo y dar la instrucción 
correspondiente a la Auditoría Superior del 
Estado. 

 
En razón de lo anterior y a fin de dar 

cumplimiento a lo mandatado en la sentencia 
que nos ocupa, es que se propone el acuerdo 
contenido en el presente dictamen, ya que en 
caso de incumplimiento se impondría una multa 
a este Poder Legislativo y a la Auditoría Superior 
del Estado, en los términos del artículo 192, de 
la Ley de Amparo. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en el 
artículo 204 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, nos permitimos someter a la 

consideración de la Asamblea, la aprobación del 
siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
Único. En atención al Considerando 

Octavo y al punto resolutivo SEGUNDO de la 
sentencia emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del 
Decimosexto Circuito, dentro del juicio de 
amparo en revisión tramitado bajo el expediente 
número 27/2022, se dejan sin efectos 
únicamente por lo que respecta al ciudadano 
Amílcar Arnoldo López Zepeda, en lo que 
corresponde al proyecto taxi seguro, el informe 
de resultados y el dictamen, así como el punto 
de acuerdo por el que se aprobaron los mismos, 
derivados de la auditoría integral practicada a la 
administración pública municipal de León, Gto., 
por los meses de octubre, noviembre y diciembre 
del ejercicio fiscal del año 2012, por los 
ejercicios fiscales de los años 2013 y 2014, así 
como por los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 
octubre del ejercicio fiscal del año 2015, 
sancionados por el Pleno del Congreso del 
Estado el 15 de diciembre de 2016. 

 
Con base en lo anterior y a fin de dar 

cumplimiento a la referida sentencia, la Auditoría 
Superior del Estado deberá notificar al 
ciudadano Amílcar Arnoldo López Zepeda, el 
pliego de observaciones y recomendaciones 
derivadas de la auditoría integral practicada a la 
administración pública municipal de León, Gto., 
por los meses de octubre, noviembre y diciembre 
del ejercicio fiscal del año 2012, por los 
ejercicios fiscales de los años 2013 y 2014, así 
como por los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 
octubre del ejercicio fiscal del año 2015, en lo 
que respecta al proyecto taxi seguro, para que, 
en su caso, sean atendidas o solventadas por el 
mismo, en el término previsto en el artículo 23 
de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Guanajuato; debiendo notificarle 
además el informe de resultados de la auditoría, 
para que una vez que concluya el proceso de 
fiscalización remita el informe correspondiente al 
Congreso del Estado. 

 

Notifíquese el presente acuerdo junto 
con su dictamen a la Auditoría Superior del 
Estado de Guanajuato y al Juzgado 
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Decimoprimero de Distrito del Estado, para los 
efectos conducentes. 
 

 
Guanajuato, Gto., 27 de junio de 2022 
La Comisión de Hacienda y Fiscalización 

 
Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta 
Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia       
Diputado Miguel Ángel Salim Alle 
Diputado José Alfonso Borja Pimentel     
Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
 

 
- La Presidencia.- Se somete a discusión 

del dictamen suscrito con la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización a fin de dar 
cumplimiento al acuerdo emitido por la Jueza 
Décimo Primero de Distrito en el Estado de 
cumplimiento de la sentencia ejecutoria del juicio 
de amparo en revisión emitida por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Decimosexto Circuito, tramitado bajo el 
expediente número 27/2022. 
 

- Y si alguna diputada o algún diputado 
desea hacer uso de la palabra en pro o en contra 
manifiéstelo indicando el sentido de su 
participación. 
 

- La Presidencia.- No habiendo 
participaciones se pide a la Secretaría que 
proceda a recabar votación nominal en la 
modalidad convencional de la Asamblea a efecto 
de aprobar o no el dictamen puesto a su 
consideración. 

 
- La Secretaria.- En votación nominal se 

pregunta a las diputadas y a los diputados si se 
aprueba el dictamen puesto a su consideración 
para lo cual dirán su nombre y el sentido de su 
votación. 
 

• José Alfonso Borja Pimentel. Sí  

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel. Sí  

• Gerardo Fernández. Sí 

• Martha Ortega. Sí 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí 

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí 

• Alma Alcaraz Hernández. Sí  

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Sí  

• Hades Aguilar. Sí  

• Edith Moreno. Sí 

• David Martínez. Sí 

• Víctor Zanella. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí 

• Armando Rangel. Sí 

• Susana Bermúdez Cano. Sí   

• María de la Luz Hernández. Sí  

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. Sí 

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí 

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sanchez. Sí 

- La Presidencia.- El dictamen ha sido 
aprobado por unanimidad de votos. 
- En consecuencia.  
 

Notifíquese el acuerdo aprobado junto 
con su dictamen a la Auditoria Superior 
del Estado y al juzgado Décimo Primero 
de distrito del estado para efectos 
conducentes.  
 
 

❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y FISCALIZACIÓN 
RELATIVO A LA INICIATIVA 
FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., A 
EFECTO DE QUE SE LE AUTORICE LA 
CONTRATACIÓN DE UN 
FINANCIAMIENTO CUYOS RECURSOS 
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SE DESTINARÁN A 4 PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA. 131 

 
 
DIPUTADA PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 A la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización le fue turnada para su estudio y 
dictamen, la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Silao de la Victoria, Gto., a 
efecto de que se le autorice la contratación de 
un financiamiento cuyos recursos se destinarán 
a 4 proyectos de inversión pública productiva. 
 
 Analizada la iniciativa de referencia, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, 
89, fracción V, 112, fracción VI y 171 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos 
rendir el presente dictamen con base en las 
siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 I. Antecedentes 
 

El ayuntamiento de Silao de la Victoria, 
Gto., en la décimo séptima sesión ordinaria 
celebrada el 3 de junio de 2022, aprobó por 
unanimidad realizar las gestiones ante el 
Congreso del Estado a fin de solicitar la 
autorización para la contratación con cualquier 
institución de crédito del Sistema Financiero 
Mexicano, en las mejores condiciones de 
mercado, un financiamiento en la modalidad de 
crédito simple a tasa fija hasta por la cantidad 
de $35’757,920.08 (treinta y cinco millones 
setecientos cincuenta y siete mil novecientos 
veinte pesos 08/100 M.N.), sin incluir en dicho 
monto intereses, comisiones y demás accesorios, 
cuyos recursos se destinarán precisa y 
exclusivamente para financiar inversiones 
públicas productivas consistentes en obras, 
acciones sociales básicas y/o inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza 
extrema y localidades con alto o muy alto nivel 
de rezago social, conforme a lo previsto en la 
Ley General de Desarrollo Social; así como en las 
zonas de atención prioritaria, en los rubros de 
agua potable, alcantarillado, drenaje, 
urbanización, electrificación rural y de colonias 

 
131 
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/2597

5/28__Dictamen_Silao_FAIS.pdf 

pobres, infraestructura básica del sector salud y 
educativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 33, inciso A, numeral I de la Ley de 
Coordinación Fiscal y en los Lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, 
emitidos por la Secretaría de Bienestar y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de enero de 2022, incluidas las 
modificaciones que, en su caso se realicen de 
tiempo en tiempo y que se consideren 
inversiones públicas productivas, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 2, fracción XXV de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

 
También, se acordaron los términos y 

condiciones del endeudamiento que se 
contratará en el transcurso de los ejercicios 
fiscales 2022 y 2023, mismo que deberá 
pagarse en su totalidad en un plazo que no 
exceda el periodo constitucional de la presente 
administración municipal, esto a más tardar el 9 
de octubre de 2024; autorizándose como fuente 
de pago o garantía de las obligaciones a cargo 
del municipio de Silao de la Victoria, Gto., que 
deriven de la contratación del financiamiento, 
incluidos el pago de capital, intereses, 
comisiones, accesorios y cualquier otro concepto 
que le aplique al financiamiento, hasta el 25% 
del derecho a recibir y los ingresos que 
anualmente le correspondan del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, en la inteligencia que en 
tanto se encuentre vigente el financiamiento 
contratado o existen obligaciones o cantidades 
pendientes de pago, el Municipio podrá destinar 
cada año para el pago del servicio de la deuda a 
su cargo, la cantidad que resulte mayor entre 
aplicar el 25% a los ingresos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal que le corresponda recibir en el 
ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo, 
o bien en el año en que el financiamiento hubiere 
sido contratado en los términos del artículo 50 
de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 
Los proyectos de inversión pública 

productiva a los que se destinarán los recursos 
que se obtengan del financiamiento son los 
siguientes: a) Construcción de calle con 

https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25975/28__Dictamen_Silao_FAIS.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25975/28__Dictamen_Silao_FAIS.pdf
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empedrado en la calle Solidaridad, en la 
localidad de La Aldea del municipio de Silao de 
La Victoria, Gto.; b) Rehabilitación de calle con 
empedrado en la calle Principal de Acceso, 
segunda etapa, en la localidad de 
Chichimequillas del municipio de Silao de la 
Victoria, Gto.; c) Pavimentación con concreto 
hidráulico en la calle Avenida San Francisco, en 
la localidad de Franco del municipio de Silao de 
la Victoria, Gto.; y d) Pavimentación con concreto 
hidráulico en la calle San Antonio Texas, en la 
localidad de San Antonio Texas del municipio de 
Silao de la Victoria, Gto. 

 
Dicha iniciativa se turnó a esta Comisión 

de Hacienda y Fiscalización el 16 de junio de 
2022 para efectos de su estudio y dictamen, 
siendo radicada el 20 de junio del año en curso. 

 
A la iniciativa se anexó la siguiente 

documentación: 
 

1. Copia certificada del acta número 22 de 
la décimo séptima sesión ordinaria 
celebrada por el ayuntamiento de Silao 
de la Victoria, Gto., el 3 de junio de 
2022, en la que consta la autorización 
para la contratación con cualquier 
institución de crédito del Sistema 
Financiero Mexicano, en las mejores 
condiciones de mercado, de un 
financiamiento en la modalidad de 
crédito simple a tasa fija hasta por la 
cantidad de $35’757,920.08 (treinta y 
cinco millones setecientos cincuenta y 
siete mil novecientos veinte pesos 
08/100 M.N.), sin incluir en dicho monto 
intereses, comisiones y demás 
accesorios, cuyos recursos se destinarán 
precisa y exclusivamente a los 4 
proyectos de inversión pública 
productiva referidos previamente.  
 

2. Fichas técnicas descriptivas de los 
proyectos a realizar con los recursos de 
que se obtengan del financiamiento. 
 

3. Programa financiero anual. 
 

4. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 106, 
segunda parte, de fecha 28 de mayo de 
2019, en el que se publicaron las 
Disposiciones Administrativas de 
Recaudación del Municipio de Silao de la 
Victoria para el ejercicio fiscal 2019. 

 
 

5. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 207, 
segunda parte, de fecha 15 de octubre 
de 2020, en el que se publicó una fe de 
erratas a las Disposiciones 
Administrativas de Recaudación del 
Municipio de Silao de la Victoria para el 
ejercicio fiscal 2019. 
 

6. Lineamientos Generales de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestal del Municipio de Silao de 
la Victoria, para el ejercicio fiscal 2022. 
 

7. Formatos 7 a, que contiene las 
proyecciones de ingresos y 7 c, referido 
a los resultados de ingresos, previstos 
por la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 

8. Proyecciones financieras para los 
ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. 
 

9. Copia del oficio suscrito por el 
presidente municipal y el secretario del 
ayuntamiento de Silao de la Victoria, 
Gto., por el que le informaron al 
Secretario de Finanzas, Inversión y 
Administración del Estado que el 
Ayuntamiento acordó la contratación de 
financiamientos hasta por la cantidad de 
$35’757,920.08 (treinta y cinco 
millones setecientos cincuenta y siete 
mil novecientos veinte pesos 08/100 
M.N.) que se destinará para inversiones 
públicas productivas consistente en 
obras acciones sociales básicas o 
inversiones que beneficien directamente 
a poblaciones en pobreza extrema, con 
un alto o muy alto nivel de rezago social, 
conforme a lo previsto en la Ley de 
Desarrollo Social, y en las Zonas de 
Atención Prioritaria; solicitándole la 
afectación de las participaciones que en 
ingresos federales le correspondan al 
Municipio, para garantizar el pago total 
del crédito hasta su vencimiento y, en su 
caso, las demás obligaciones contraídas 
por el Municipio bajo ese mismo 
concepto. 
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10. Copia del oficio mediante el cual el 
presidente municipal de Silao de la 
Victoria, Gto., le solicita al Auditor 
Superior del Estado la opinión técnica en 
los términos del artículo 51 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, en relación 
a la publicación de la información 
financiera del Municipio de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 
 

11. Tabla de amortizaciones de capital y 
pago de intereses proyectada al 2 de 
septiembre de 2024. 
 

12. Oficio número PM/0392/2022, de fecha 
2 de junio de 2022, mediante el cual el 
presidente municipal de Silao de la 
Victoria, Gto., informa que dicho 
Municipio cumple con la publicación de 
la información financiera, de 
conformidad con las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas expedidas 
por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 
 
De igual forma, mediante oficio número 

PM/0388/2022, de fecha 2 de junio de 2022, 
el presidente municipal y el secretario del 
ayuntamiento de Silao de la Victoria, Gto., 
remitieron información adicional consistente en: 
Copia certificada del acta número 22 de la 
décimo séptima sesión ordinaria celebrada por 
el ayuntamiento de Silao de la Victoria, Gto., el 3 
de junio de 2022; formatos 7 a y 7 c, previstos 
por la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios 
actualizados; relación de las obras a realizar con 
los recursos que se obtengan del financiamiento; 
y proyecciones financieras para los ejercicios 
fiscales 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 
2023 y 2024 actualizadas. 

 
Finalmente, a través del oficio número 

PM/0429/2022, de fecha 22 de junio de 2022, 
el secretario del ayuntamiento de Silao de la 
Victoria, Gto., remitió información consistente en 
los formatos 7 b, que contiene las proyecciones 
de egresos y 7 d, que contiene los resultados de 
egresos previstos por la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios actualizados; y papel Proyección 
Ingresos y Egresos DEUDA 2022 SILAO. 

 
En cuanto a la justificación de los 

proyectos a realizar con los recursos del 
financiamiento se refiere que se tiene por 
objetivo el mejoramiento de las condiciones de 
calles que actualmente se encuentran en mal 
estado y generan un alto índice de pérdidas en 
tiempos, combustible y daños materiales para 
las personas que circulan por las mismas, 
además de las afectaciones en tiempos de lluvia 
por estancamiento de agua, el difícil acceso a las 
viviendas, y el riesgo permanente de los 
habitantes de las zonas aledañas a dichas 
vialidades de contraer enfermedades 
respiratorias, gastrointestinales o de piel por la 
exposición al polvo, limitando el desarrollo social 
y la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio. 

 
 II. Metodología para el análisis y 
discusión 

 

Se acordó como metodología de trabajo para 
el análisis de la iniciativa la siguiente: 

 

1. Remitir a la titular de la Unidad de 
Estudios de las Finanzas Públicas de 
este Congreso, copia del expediente 
de la iniciativa, solicitando el análisis 
técnico-financiero, considerando, 
entre otros aspectos: 

 

a) Monto. 
b) Periodo o plazo de vigencia del 

financiamiento. 
c) Tasa de interés. 
d) Garantías y avales. 
e) Costo financiero total.  
f) Programa de amortización.  
g) Fuente de repago del 

financiamiento. 
h) Destino y tipo de inversión. 
i) Necesidad de la inversión y su 

impacto en la población. 
j) Situación financiera. 
k) Estado de la situación de la 

deuda pública. 
l) Techo financiero. 

m) Política presupuestal. 
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2. El 27 de junio de 2022, la titular de 
la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas del Congreso del 
Estado expuso a esta Comisión, el 
análisis técnico-financiero efectuado 
respecto a la iniciativa que nos 
ocupa. 

 
3. Analizada la información remitida 

por el ayuntamiento de Silao de la 
Victoria, Gto., así como el dictamen 
técnico-financiero elaborado por la 
Unidad de Estudios de las Finanzas 
Públicas de este Congreso, el 
diputado presidente instruyó a la 
secretaría técnica de la Comisión 
para que elaborara el proyecto de 
dictamen, conforme lo dispuesto en 
el artículo 272, fracción VIII inciso e 
de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, mismo que 
fue materia de revisión por parte de 
esta Comisión. 

 
III. Análisis Jurídico - Financiero 

 

    1.  Análisis jurídico 

   

Para proceder al análisis que nos ocupa, 
resulta necesario que previamente 
determinemos la competencia del Congreso del 
Estado en la materia, y, por consiguiente, la del 
iniciante. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los artículos 23 y 24 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; el artículo 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, así como los artículos 6, 
11, fracción I, 12, fracciones III y V, 16, 18 y 27 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, el Congreso del 
Estado resulta competente para conocer y 
dictaminar sobre la iniciativa planteada.  

 

Por su parte, el ayuntamiento de Silao de la 
Victoria, Gto., en términos de lo dispuesto por 
los artículos 115, fracción IV y 117, fracción 
VIII de la Constitución Política Federal, en 
relación con los artículos 56, fracción IV de la 

Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; 11, fracción III, 15 fracciones II, 
III y VIII y 24 de la Ley de Deuda Pública para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato; y 
76, fracciones I, inciso a y IV, incisos a y d de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato resulta facultado para formular 
iniciativas de decreto en la materia. 

 

De igual forma, de acuerdo a lo establecido 
por los artículos 115, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 117, fracción III de la Constitución 
Política Local, 76, fracciones III, incisos a y b 
y 167, fracción V de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato, el 
ayuntamiento está obligado a la prestación 
de los servicios públicos a los habitantes del 
Municipio, instrumentando mecanismos para 
ampliar la cobertura y mejorar su prestación, 
dentro de los que encontramos desarrollo 
urbano y rural, calles, parques, jardines, áreas 
ecológicas y recreativas y su equipamiento, 
entre otros. 

 

Respecto de la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización, esta resulta competente por 
materia, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 112, fracción VI de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.  

 

En este orden de ideas, como se precisa en la 
iniciativa, los recursos que se obtengan del 
financiamiento cuya autorización se solicita 
se destinarán a los rubros previstos en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
al llevarse a cabo la contratación bajo el 
mecanismo previsto en dicha ley, 

 

En tal sentido dicho numeral en su primer 
párrafo, inciso A, fracción I establece: 

 

Artículo 33.- Las aportaciones federales 
que con cargo al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social reciban las 
entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en 
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pobreza extrema, localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social, y en las zonas de 
atención prioritaria. 

 

A. Los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social, se destinarán a los siguientes 
rubros:  

 

I. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal: agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, urbanización, 
electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica del sector salud y 
educativo, mejoramiento de vivienda, así 
como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de 
acciones establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Al respecto, el artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal prevé lo siguiente: 

Artículo 50.- Las aportaciones que con 
cargo a los Fondos a que se refiere el 
artículo 25, en sus fracciones III y VIII, de 
esta Ley correspondan a las Entidades 
Federativas o Municipios, podrán 
afectarse para garantizar obligaciones 
en caso de incumplimiento, o servir 
como fuente de pago de dichas 
obligaciones que contraigan con la 
Federación, las instituciones de crédito 
que operen en territorio nacional o con 
personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, siempre que 
cuenten con autorización de las 
legislaturas locales y se inscriban a 
petición de las Entidades Federativas o 
los Municipios, según corresponda, ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades y Municipios, 
así como en el registro único de 
obligaciones y empréstitos a que se 
refiere el quinto párrafo del artículo 9o. 
del presente ordenamiento. 

 

Los financiamientos que den origen a las 
obligaciones a que hace referencia el 
párrafo anterior únicamente podrán 
destinarse a los fines establecidos en el 
artículo 33 de esta Ley, para el caso de 
las aportaciones con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social, y a los fines establecidos en el 
artículo 47 de esta Ley por lo que se 
refiere al Fondo de Aportaciones 
Federales para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas.  

 

Las Entidades Federativas y los 
Municipios que contraigan obligaciones 
al amparo de este artículo, no podrán 
destinar más del 25% de los recursos 
que anualmente les correspondan por 
concepto de los fondos a que se refiere 
el párrafo anterior, para servir dichas 
obligaciones. 

 

Tratándose de obligaciones pagaderas 
en dos o más ejercicios fiscales, para 
cada año podrá destinarse al servicio de 
las mismas lo que resulte mayor entre 
aplicar el porcentaje a que se refiere el 
párrafo anterior a los recursos 
correspondientes al año de que se trate 
o a los recursos correspondientes al año 
en que las obligaciones hayan sido 
contratadas. 

 

Las obligaciones de los Municipios a que 
se refiere el segundo párrafo de este 
artículo se inscribirán en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios, cuando 
cuenten con la garantía del Gobierno del 
Estado respectivo, salvo cuando a juicio 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tengan suficientes aportaciones 
con cargo al Fondo a que se refiere el 
artículo 25, fracción III, de esta Ley, para 
responder a sus compromisos.  

 

Las Entidades Federativas y Municipios 
efectuarán los pagos de las obligaciones 
contraídas en los términos de este 
artículo, con cargo a las aportaciones 
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que les correspondan de los Fondos a 
que el mismo se refiere, a través de 
mecanismos de garantía o de fuente de 
pago, sin perjuicio de los instrumentos y 
sistemas de registro establecidos, en su 
caso, en las leyes estatales de deuda.  

 

El Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social -FAIS- como ya lo 
apuntamos se soporta en la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículo 25, fracción III. Por su parte en los 
artículos 32, 33, 34 y 35 de determina la 
operación para dicho fondo en cuanto a su 
monto, destino, y mecanismo de distribución, el 
cual debe destinarse a financiar obras sociales 
básicas e inversiones que beneficien 
directamente a sectores de la población que se 
encuentren en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema. 

 
En tal sentido, el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social se integra con el 
2.5294% de la recaudación federal participable 
y se reparte tanto para los estados 0.3066% a 
través del Fondo de la Infraestructura Social 
Estatal, como para los municipios 2.2228% a 
través del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal. 

 
El artículo 32 señala que su calendario 

de entrega será mensual, en los primeros diez 
meses del año por partes iguales a las entidades 
por conducto de la Federación y, a los 
municipios y demarcaciones territoriales a través 
de las entidades, de manera ágil y directa, sin 
más limitaciones ni restricciones, incluyendo las 
de carácter administrativo. 

 
El artículo 35 establece «Las entidades 

distribuirán entre los municipios y las 
demarcaciones territoriales los recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, con una fórmula igual a la señalada en 
el artículo anterior, que enfatice el carácter 
redistributivo de estas aportaciones hacia 
aquellos municipios y demarcaciones 
territoriales con mayor magnitud y profundidad 
de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la 
información de pobreza extrema más reciente a 
nivel municipal y de las demarcaciones 
territoriales, a que se refiere el artículo anterior, 
publicada por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social.» 

 

Los Lineamientos de Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
emitidos por la Secretaría de Bienestar y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2021, tienen por objeto entre 
otros, establecer los mecanismos, 
procedimientos y responsabilidades que deben 
observar los gobiernos de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales para la eficaz y eficiente planeación, 
operación y seguimiento del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 

 
En tal sentido, los citados lineamientos 

establecen los principios para la operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social en sus dos componentes -entidades 
federativas y municipios-, precisando que los 
recursos de dicho Fondo deberán administrarse 
bajo los principios establecidos en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y ejercerse bajo los criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y 
financiera, de contabilidad gubernamental, y de 
fiscalización y rendición de cuentas, que 
establecen la Ley de Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal de Austeridad 
Republicana y la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, considerando la 
participación social como principio para la 
administración y ejercicio de los recursos, en los 
términos que establece la Ley General de 
Desarrollo Social. 

 
Los citados Lineamientos establecen 

como definición de Acciones Sociales Básicas, 
las «tendientes a mejorar las condiciones de vida 
de la población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social y en 
las Zonas de Atención Prioritaria, para satisfacer 
sus necesidades básicas y alcanzar un nivel 
digno de bienestar social y humano, 
relacionadas con los rubros señalados en el 
artículo 33 de la LCF para el FISE y el FISMDF». 

 
Los rubros generales del FAIS, se 

desglosan en el catálogo de dicho Fondo 
ubicado en el Manual de operación de la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social, siendo los 
siguientes: I. Agua potable: Proyectos 
relacionados prioritariamente a la ampliación, 
construcción, equipamiento, mantenimiento y 
rehabilitación, según sea el caso, de redes o 
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sistemas de agua potable, cárcamos, depósitos 
o tanques de agua potable, líneas de 
conducción, norias, ollas o colectores de 
captación pluvial, pozo profundo de agua 
potable, pozo artesiano y pozos de absorción, 
incluyendo también las plantas potabilizadoras 
de agua. II. Alcantarillado: Proyectos vinculados 
a la ampliación, construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de la red de alcantarillado. III. 
Drenaje y letrinas: Proyectos relacionados 
prioritariamente con la ampliación, construcción, 
mantenimiento y rehabilitación, según sea el 
caso, de obras de drenaje pluvial, drenaje 
sanitario y desazolve, líneas de conducción, 
pozos de absorción y plantas de tratamiento de 
aguas residuales, incluyendo aquellos proyectos 
que tengan como fin la conexión a la red de 
drenaje o fosa séptica de las descargas 
domésticas, así como a la construcción de 
sanitarios secos y sanitario con biodigestores. IV. 
Electrificación: Proyectos que se refieren 
prioritariamente a la ampliación, construcción y 
mantenimiento, según sea el caso, de redes 
eléctricas cuyo fin sea la provisión de 
electricidad a las viviendas, así como la 
electrificación no convencional. V. Infraestructura 
básica del sector educativo: Proyectos 
relacionados prioritariamente con la ampliación, 
construcción, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de aulas, sanitarios, canchas 
deportivas, techados para realizar actividades 
físicas en instalaciones de las escuelas, 
bibliotecas y bebederos, así como aquellos 
relativos a la dotación de servicios básicos como 
agua, electricidad y drenaje, en escuelas de nivel 
básico y media superior. También podrán 
realizarse proyectos integrales en participación 
con programas federales, estatales y municipales 
que otorguen subsidios y financiamientos para 
este fin. VI. Infraestructura básica del sector 
salud: Proyectos destinados prioritariamente al 
equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de hospitales, centros de 
salud o unidades médicas y dispensarios 
médicos. VII. Mejoramiento de vivienda: 
Proyectos que se refieren prioritariamente a la 
consolidación de la calidad y espacios de las 
viviendas deterioradas física o funcionalmente, 
con el fin de disminuir el hacinamiento, 
incluyendo cuarto para baño, cuarto para cocina, 
cuarto dormitorio, muro firme y techo firme sin 
incluir el material de desecho, ni lámina de 
cartón. Prioritariamente, podrán realizarse 
proyectos integrales. Los proyectos a que se 
refiere este rubro general, podrán realizarse en 
participación con programas federales y 

estatales que otorguen subsidios y 
financiamientos para este fin, siempre y cuando 
se trate de mejoramiento de vivienda, así como 
para mejorar el acceso a los servicios básicos de 
la vivienda, como agua, drenaje y electricidad. 
VIII. Urbanización: Proyectos que se refieren 
prioritariamente a la ampliación, construcción, 
equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de caminos rurales, carreteras 
y pavimentación, así como calles, guarniciones y 
banquetas, puentes e infraestructura para 
personas con discapacidad y caminos 
sacacosechas. También incluye obras de 
alumbrado público y mercados públicos. En 
cuanto a los proyectos relacionados con agua 
potable, deberá garantizarse que su operación y 
mantenimiento quede a cargo de los organismos 
operadores de los gobiernos locales, o bien, de 
las comunidades beneficiarias. Por lo que 
respecta a los proyectos de infraestructura 
básica del sector salud, deberá garantizarse que 
se cuenta con los recursos humanos para su 
operación, al igual que el suministro de 
medicamentos, conforme a la instancia 
normativa federal o de las entidades federativas, 
en términos de la normatividad aplicable. Para el 
caso de proyectos de infraestructura básica del 
sector educativo, deberá garantizarse que se 
cuenta con los recursos humanos, materiales y 
financieros para su operación, conforme a la 
normativa federal o de los gobiernos locales que 
resulte aplicable. Dichos gastos no podrán 
cubrirse con recursos del FAIS. Cuando se 
realicen proyectos de infraestructura, se deberá 
acreditar la existencia previa de obra básica 
necesaria para su funcionamiento, con la 
finalidad de que éstas sean bienes finales y 
funcionales.» 

 
Derivado de lo anterior, podemos 

concluir que el ejercicio de contratación de 
empréstitos o financiamientos está supeditado a 
las facultades que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, 
fracción VIII y la Constitución Política para el 
estado de Guanajuato en el artículo 63 fracción 
XIV confieren a este Poder Legislativo, además 
de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y 
en la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, teniéndose que 
agotar un análisis de las finanzas públicas del 
ente público solicitante, y resolver considerando 
la normatividad en la materia, considerando 
además que atienda lo previsto en el artículo 50 
de la Ley de Coordinación Fiscal y en los 
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Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social132 emitidos por la 
Secretaría de Bienestar y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de enero de 2021, 
que es la normativa aplicable para el uso, destino 
y seguimiento de los recursos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, previo, durante y posterior a la 
contratación de los financiamientos cuya 
autorización se solicita. 

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha realizado pronunciamientos, 
pudiéndose citar las siguientes tesis de 
Jurisprudencia: 

 
DEUDA PÚBLICA LOCAL. 
CONDICIONES CONSTITUCIONALES 
QUE DEBEN RESPETAR LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 
ADQUIRIRLA, TRATÁNDOSE DEL 
FINANCIAMIENTO A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 117, 
FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.133 
Los contenidos normativos de 
dicho precepto constitucional 
pueden desdoblarse en los 
siguientes segmentos: 1. La 
prohibición de obtener 
endeudamiento externo, que 
imposibilita a los Estados y 
Municipios a recibir financiamiento 
de entidades o personas 
extranjeras (acreedor o acreditante); 
en moneda extranjera 
(independientemente de quién 
funja como acreditante); o cuyo 
lugar de pago sea el extranjero (con 
independencia de la nacionalidad 
de las partes o la moneda en que se 
pacte la operación); 2. La exigencia 
de destino necesario del 
financiamiento exclusivamente para 
inversiones públicas productivas; 3. 
El principio de unidad o 
concentración de las finanzas 
estatales, conforme al cual el 

 
132 Secretaria de Bienestar. (2021). ACUERDO por el que se emiten los 

Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
31 de mayo de 2022, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610339&fecha=26
/01/2021#gsc.tab=0 
133 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 

Registro: 163477. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

régimen atinente a la deuda 
adquirida por el Estado comprende 
también a la administración 
descentralizada; y, 4. Un esquema 
de coparticipación legislativo-
ejecutivo en materia de 
endeudamiento, conforme al cual se 
definen facultades, tanto de 
ejercicio potestativo como 
obligatorio para ambos, y procesos 
de necesaria colaboración y 
corresponsabilidad, como 
manifestación de los pesos y 
contrapesos que exige el principio 
de división de poderes. 

 
Asimismo, resulta aplicable: 
 

DEUDA PÚBLICA LOCAL. A PARTIR 
DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 
117, FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PUEDEN OBTENER CRÉDITOS 
DESTINADOS A OBRAS QUE LES 
GENEREN DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE INGRESOS. 
De la interpretación histórica y del 
análisis de las reformas a dicho 
precepto constitucional de 1942, 
1946 y 1981, se advierte que su 
objeto fue fortalecer las haciendas 
públicas locales y promover el 
desarrollo regional, despojando al 
crédito público local de las 
limitaciones que hasta ese 
momento imperaban, por estar 
delimitada dicha operación a obras 
que "directamente" generaran 
rentas, ampliándose la posibilidad 
de acceder al crédito cuando fuera 
para el más amplio concepto de 
"inversiones públicas productivas", 
permitiendo así que los créditos 
pudieran destinarse no sólo a obras 
que generaran directamente 
ingresos, sino también a otras que 
en forma indirecta lograran dicho 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 

de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 100/2010. Página: 1208  
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objetivo. Además, a la par de este 
mayor margen de poder de ejercicio 
del crédito que la reforma dio a los 
gobiernos locales, y con el objeto 
de hacer más razonado el ejercicio 
de esta facultad a fin de disminuir la 
posibilidad de actuaciones 
arbitrarias por parte de los 
Ejecutivos Locales, se incluyó la 
previsión de una necesaria 
intervención y colaboración del 
Poder Legislativo Local en el tema 
del crédito público; y, se fijaron los 
deberes expresos sobre los 
Ejecutivos Estatales y los 
Municipios.134 

 

2. Análisis financiero 

 

Acreditada la competencia de esta 
Comisión Dictaminadora, corresponde iniciar el 
estudio del expediente bajo las condiciones y 
requisitos constitucionales y legales que le 
aplican. 
 

De la identificación del marco jurídico 
aplicable a la materia de deuda pública, 
ubicamos las bases a las que debe sujetarse la 
autorización del Congreso del Estado, y por 
consiguiente, para el iniciante se traducen en 
requisitos y condiciones que debe satisfacer, 
tales como: 

 
a) Acuerdo del Ayuntamiento; 
b) Se trate de acreditante que 

opere en territorio nacional; 
c) Pagaderos en moneda y 

territorio nacionales; 
d) Destino a inversión pública 

productiva; 
e) Planeación en el presupuesto de 

egresos; 
f) Especificar el monto, destino y 

condiciones del financiamiento; 
g) Cumplimiento de la 

normatividad aplicable a los 
recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social.  

 
134 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 

Registro: 163478. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

h) Capacidad financiera. 
 
Del análisis realizado de la 

documentación remitida por el ayuntamiento de 
Silao de la Victoria, Gto., se constata que se 
cumple con la documentación que comprueba el 
acuerdo del Ayuntamiento; se trata de 
acreditante nacional; pagadero en moneda y 
territorio nacionales; el destino a inversión 
pública productiva; previsión en el programa 
financiero anual; cumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal y los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social; y, se especifica el monto, y condiciones 
del financiamiento. 

 
Asimismo, de acuerdo al análisis 

efectuado por la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas de este Congreso, el municipio 
de Silao de la Victoria, Gto., cuenta con la 
capacidad económica y financiera para hacer 
frente al compromiso financiero que se adquirirá 
con la contratación de la deuda.  

 
Al respecto, cabe señalar que el análisis 

técnico realizado por la Unidad de Estudios de 
las Finanzas Públicas de este Congreso, para el 
análisis de la solicitud contempló los siguientes 
aspectos:  

 
2.1 . Situación de las finanzas públicas 

del Municipio de Silao de la Victoria 
2.1.1. Perfil económico del municipio de 

Silao de la Victoria 

La superficie territorial del municipio es 
de 538.5 kilómetros cuadrados, equivalentes al 
1.76% de la superficie total del estado. Limita al 
norte y al este con el municipio de Guanajuato, 
al sur con el de Irapuato, al sureste con el de 
Romita y al oeste con el de León. En 2020, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
contabilizó un total de 203 mil 556 habitantes 
en el municipio de Silao de la Victoria, 
Guanajuato.  

De acuerdo con el tamaño de su 
población, el municipio se clasifica como un 
municipio urbano135, ocupando la posición 
número cinco con mayor cantidad de habitantes 
en el Estado de Guanajuato, lo que equivale al 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 

de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 101/2010. Página: 1207  

135 Municipio urbano: municipio con una población entre 50 mil y 300 
mil habitantes. (Panorama de inclusión financiera 2020 SHCP-CNBV) 
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3.3% del total. Respecto al índice de rezago 
social, en el que se resumen carencias sociales 
como son la educación, salud, servicios básicos 
y espacios de vivienda, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social lo 
clasifica con datos de 2020, con un grado «Muy 
Bajo». Este indicador es relevante para conocer 
el perfil socioeconómico del municipio y se toma 
como referencia para la asignación de recursos 
de programas sociales y transferencias federales. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2020 
del INEGI. 

En el Censo Económico 2018 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía se 
observa que la producción bruta del municipio 
de Silao de la Victoria es de 287,097.97 
millones de pesos, siendo el Municipio con la 
mayor producción en el Estado, representando 
el 21.03% del total. Destaca además que el 
Municipio cuenta con 6,448 unidades 
económicas, siendo sus principales actividades 
económicas industrias manufactureras, servicios 
de apoyo a los negocios y manejo de residuos y 
servicios de remediación, el comercio al por 
mayor, transportes, correos y almacenamiento y 
de construcción. Las unidades económicas cuya 
actividad económica corresponde a industrias 
manufactureras generan una producción bruta 
de 272,785.28 millones de pesos, lo que 
representa el 95.1% de la producción bruta total 
del Municipio. 

Silao de la Victoria  
Producción bruta total (millones de pesos)    

Actividad económica 
Unidades 
económicas 

Producción 
bruta total* 

Sector 31-33 Industrias 
manufactureras 

805 $272,785.28 

Sector 56 Servicios de 
apoyo a los negocios y 
manejo de residuos, y 
servicios de remediación 

143 $4,434.92 

Sector 43 Comercio al 
por mayor 

208 $2,204.08 

Sector 48-49 
Transportes, correos y 
almacenamiento 

48 $1,716.73 

Sector 46 Comercio al 
por menor 

2,996 $1,537.24 

Sector 72 Servicios de 
alojamiento temporal y 
de preparación de 
alimentos y bebidas 

769 $1,134.23 

Sector 23 Construcción 28 $919.32 
Otros Sectores 1,451 $2,399.38 

Total municipal 6,448 $286,969.17 
*De acuerdo con INEGI, las cifras pueden no coincidir 
debido a que se omitieron datos absolutos de 
variables económicas, con el fin de garantizar el 
principio de confidencialidad y reserva. 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
Económico 2018 del INEGI. 

2.1.2. Contexto económico 

En 2021 la economía mundial tuvo una 
recuperación económica que permitió enfrentar 
los efectos provocados por la pandemia de 
COVID-19, sin embargo, aún persisten riesgos 
que pueden limitar la recuperación de los países, 
regiones y sectores económicos. De acuerdo con 
el informe trimestral del Banco de México del 
primer trimestre de 2022, el entorno de elevada 
inflación a nivel global como consecuencia de las 
afectaciones ocasionadas por la pandemia de 
COVID-19, se ha deteriorado aún más derivado 
del conflicto geopolítico en Ucrania, lo que 
generó incremento en los precios de energéticos 
y alimentos y nuevas disrupciones en las cadenas 
de suministro. En este marco, los bancos 
centrales han aplicado una política monetaria 
cada vez más restrictiva al retirar estímulos ante 
los persistentes elevados niveles de inflación. De 
acuerdo con el escenario macroeconómico 
previsto, el Banco de México prevé para el 2022 
un crecimiento del Producto Interno Bruto de 
entre 1.6% y 2.8% con una estimación central 
de 2.2%. En el informe anterior, el banco central 
estimaba para 2022 un crecimiento de entre 
1.6% a 3.2%. Por su parte, la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
ajustó el 7 de junio de 2022 la expectativa de 
crecimiento para México de 2.3% a 1.9% y de 
igual manera el Banco Mundial ajustó su 
pronóstico de 2.1% a 1.7% en su informe de 
Perspectivas Económicas Mundiales. 
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Para los próximos meses, la 
recuperación de la economía mundial dependerá 
de la evolución de la pandemia, del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania, de las sanciones 
económicas impuestas a Rusia, la afectación en 
las cadenas globales de suministro, así como del 
aumento en las tasas de interés por parte de los 
bancos centrales del mundo. 

 

Fuente: Informe trimestral, enero-marzo 2022. 
Banxico 

El Fondo Monetario Internacional a 
través del Informe de Perspectivas de la 
Economía Mundial (World Economic Outlook) de 
abril 2022136, prevé que el crecimiento mundial 
se desacelere significativamente en 2022, en 
gran medida como consecuencia del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania. Los costos 
económicos de la guerra se propagarán a través 
de los mercados de materias primas, el comercio 
internacional y en menor medida, los mercados 
financieros. El incremento en los precios de los 
combustibles y de los alimentos afectará a las 
poblaciones vulnerables, sobre todo las de los 
países de bajo ingreso. La proyección para el 
crecimiento mundial se desacelera del 6.1% 
para 2021 a 3.6% en 2022. En el mediano 

 
136 Disponible en 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-
economic-outlook-april-2022#Overview 

plazo, el crecimiento mundial disminuirá 
alrededor de 3.3%. 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Silao de la Victoria, Gto. 

En los Pre-Criterios Generales de Política 
Económica 2023 (PCGPE 2023)137, el gobierno 
federal menciona que las perspectivas de 
crecimiento económico en 2022 serán menores 
a las anticipadas, tanto para economías 
avanzadas, emergentes y de ingresos bajos. De 
esta manera, se prevé que la economía mexicana 
tenga un crecimiento menor a lo previsto en los 
Criterios Generales de Política Económica 2022 
(CGPE 2022) al considerar que el Producto 
Interno Bruto tenga un crecimiento anual real de 
3.4% para 2022 y de 3.5% para el 2023. 

El pronóstico de crecimiento para el 
2023 considera un incremento en la inversión 
pública derivado de los proyectos de 
infraestructura que se desarrollan en la región 
sur-sureste de México. También se incorporan 
las inversiones anunciadas por parte del sector 
privado que buscan aprovechar la ventaja 
comparativa de México, la ubicación estratégica 
del país, así como de los diversos tratados 
comerciales con los que cuenta. 

El gobierno federal prevé además un 
incremento en los flujos financieros hacia México 
como resultado de una mayor demanda de 
insumos y manufactura mexicana derivado del 
aumento de la comercialización en Norteamérica, 
que desde 2022 comenzará a sustituir una parte 
de la producción de Europa del Este y Asia. De 
forma simultánea, el consumo privado avanzará 
con el apoyo de programas sociales, el flujo de 

137 Disponible en 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_P

ublicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf 

Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
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remesas y de las recientes reformas en materia 
laboral. 

2.1.3. Situación financiera 

De acuerdo con la solicitud realizada por 
el ayuntamiento de Silao de la Victoria, Gto., los 
recursos que se obtengan del financiamiento 
cuya autorización se solicita se destinarán para 
la ejecución de los proyectos de inversión 
pública productiva enlistados en el expediente 
de la iniciativa materia del presente dictamen, 
cuyo monto asciende a la cantidad de 
$35’757,920.08 (treinta y cinco millones 
setecientos cincuenta y siete mil novecientos 
veinte pesos 08/100 M.N.). 

Con la finalidad de realizar el análisis del 
destino de los recursos que se obtengan y de la 
capacidad de pago del Municipio, se tomará 
como referencia la información presentada por el 
iniciante en la que se incluye lo relacionado con 
los ingresos, el presupuesto de egresos y de la 
deuda pública y otros pasivos conforme a los 
formatos establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 
Disciplina Financiera para las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

De la información señalada se interpreta 
lo siguiente: 

2.1.4. Destino de los recursos 

Los proyectos a realizar están enfocados 
principalmente en la construcción de calles en 
diversas localidades del municipio de Silao de la 
Victoria, Gto. El total de los recursos que se 
destinarán para este conjunto de obras suman 
un monto de $35’757,920.08 (treinta y cinco 
millones setecientos cincuenta y siete mil 
novecientos veinte pesos 08/100 M.N.), en los 
que se busca beneficiar a los habitantes del 
Municipio. 

 
Proyecto 

Monto Beneficiari
os 

1 

Construcción 
de calle con 
empedrado 
en la calle 
Solidaridad, 
en la 
localidad de 

 
 
 
$4’415,635.4
0 

 
 
 
250 

 
Proyecto 

Monto Beneficiari
os 

La Aldea del 
municipio de 
Silao de La 
Victoria, Gto. 

2 

Rehabilitació
n de calle con 
empedrado 
en la calle 
Principal de 
Acceso, 
segunda 
etapa, en la 
localidad de 
Chichimequill
as del 
municipio de 
Silao de la 
Victoria, Gto. 

 
 
 
$6’312,154.6
8 

 
 
 
600 

3 

Pavimentació
n con 
concreto 
hidráulico en 
la calle 
Avenida San 
Francisco, en 
la localidad 
de Franco del 
municipio de 
Silao de la 
Victoria, Gto. 

 
 
$12’993,429.
34 

 
 
441 

4 

Pavimentació
n con 
concreto 
hidráulico en 
la calle San 
Antonio 
Texas, en la 
localidad de 
San Antonio 
Texas del 
municipio de 
Silao de la 
Victoria, Gto.  

 
 
$12’036,700.
65 

 
 
225 

 Total 
$35’757,920.
07 

 

De acuerdo con la información 
proporcionada por el iniciante, la 
georreferenciación de cada uno de los proyectos 
señalados en la tabla anterior es la siguiente: 
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Construcción de calle con empedrado en 
la calle Solidaridad, en la localidad de La Aldea 
del municipio de Silao de La Victoria, Gto. 

 

Rehabilitación de calle con empedrado 
en la calle Principal de Acceso, segunda etapa, 
en la localidad de Chichimequillas del municipio 
de Silao de la Victoria, Gto. 

 

Pavimentación con concreto hidráulico 
en la calle Avenida San Francisco, en la localidad 
de Franco del municipio de Silao de la Victoria, 
Gto.  

 

Pavimentación con concreto hidráulico 
en la calle San Antonio Texas, en la localidad de 

San Antonio Texas del municipio de Silao de la 
Victoria, Gto  

 

2.1.5. Ingresos 

De acuerdo con la información 
proporcionada por el ayuntamiento de Silao de 
la Victoria, Gto., en los últimos 4 años, los 
ingresos totales del Municipio presentan un 
crecimiento promedio del 9% derivado de un 
comportamiento favorable en los ingresos de 
libre disposición y de los ingresos provenientes 
de transferencias federales etiquetadas. Los 
ingresos de libre disposición muestran un 
crecimiento en promedio de 11% y las 
transferencias federales etiquetadas de 1%.  

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Silao de la Victoria, Gto. 

Para el cierre del ejercicio fiscal 2022, 
los ingresos del municipio de Silao de la Victoria, 
Gto., se estiman en 835.76 millones de pesos, 
considerando los recursos provenientes de 
financiamiento, de los cuales 509.94 millones de 
pesos corresponden a ingresos de libre 
disposición, lo que representa el 61% del total, 
255.06 millones de pesos corresponden a 
transferencias federales etiquetadas que 
equivale al 30.5% y 70.76 millones de pesos 
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por concepto de ingresos derivados de 
financiamiento que equivalen al 8.5% de los 
ingresos totales estimados; es importante 
señalar que este monto incluye los recursos que 
se obtengan por el adelanto del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, así como anticipo de participaciones 
de acuerdo a lo que manifiesta el ayuntamiento 
de Silao de la Victoria, Gto., en la información 
financiera.   

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Silao de la Victoria, Gto. 

De los conceptos que integran los 
ingresos fiscales del Municipio para el ejercicio 
fiscal 2022, los impuestos representan el 
70.5%, seguido de los derechos con 24.4% y el 
5.1% restante, se distribuye entre productos y 
aprovechamientos. 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Silao de la Victoria, Gto. 

Con respecto a los ingresos federales, el 
ramo 28 Participaciones representa el 53.6% 
del total de recursos federales, el Ramo General 
33 Aportaciones representa el 42.5%, el 3.4% 
corresponde a Convenios Federales y el 0.4% 
restante corresponde a Convenios Estatales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Silao de la Victoria, Gto. 

En lo que se refiere al comportamiento 
de los ingresos municipales en el mediano plazo, 
para 2022 se prevén ingresos por 835.76 
millones de pesos, para el 2023, 844.59 
millones de pesos y para el último año de la 
administración municipal se estiman recursos 
por la cantidad de 895.99 millones de pesos, de 
los cuales 583.83 millones de pesos 
corresponderán a ingresos de libre disposición, 
277.15 millones de pesos a transferencias 
federales etiquetadas y 35 millones de pesos a 
ingresos derivados de financiamiento por 
concepto de anticipo de participaciones como lo 
manifiesta el municipio de Silao de la Victoria en 
su información financiera.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Silao de la Victoria, Gto. 

2.1.6. Egresos 
 
Para el ejercicio fiscal 2022, el municipio 

de Silao de la Victoria, Guanajuato proyecta un 
gasto de 835.76 millones de pesos en equilibrio 
con el ingreso estimado para el mismo ejercicio, 
de los cuales, el 65.2% corresponde a gasto no 
etiquetado con un monto de 544.94 millones de 
pesos y el 34.8% restante se distribuye en gasto 
etiquetado que equivale a un monto de 290.82 

Ingresos del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 305,830,738  346,064,332 396,319,979 411,039,329 434,424,570 509,943,052    61.0%

A.    Impuestos 78,766,955       87,737,880      117,600,417    122,853,350    130,257,961    147,945,735       18%

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

C.    Contribuciones de Mejoras 49,736              26,811             -                   20,955             -                   -                      0%

D.    Derechos 20,160,481       20,510,668      21,255,165      17,101,017      22,240,015      51,303,272         6%

E.    Productos 5,309,333         10,850,309      3,224,412        3,733,357        8,404,397        1,828,871           0%

F.    Aprovechamientos 18,418,456       22,512,651      5,339,938        5,403,985        5,561,916        8,803,331           1%

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

H.    Participaciones 175,872,487     200,877,197    246,451,834    259,640,808    267,547,361    297,792,977       36%

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal -                    -                   751,338           -                   -                   -                      0%

J.     Transferencias y Asignaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

K.    Convenios 7,253,289         3,548,817        1,696,875        2,285,859        412,920           2,268,866           0%

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 244,126,004  225,122,558 225,362,496 251,255,216 233,937,218 255,058,987    30.5%

A.    Aportaciones 179,815,424     191,224,157    213,626,278    217,722,135    217,145,397    236,146,953       28%

      FAISM 77,746,000       77,391,675      84,952,679      85,758,160      84,775,366      84,223,752         10%

      FORTAMUN 102,069,423     113,832,483    128,673,599    131,963,975    132,370,031    151,923,201       18%

B.    Convenios 64,310,580       33,898,400      11,736,218      33,533,082      16,791,821      18,912,034         2%

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) -                   14,500,000    29,000,000    32,000,000    30,000,000    70,757,920       8.5%

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos -                    14,500,000      29,000,000      32,000,000      30,000,000      70,757,920         8%

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 549,956,741  585,686,890 650,682,475 694,294,546 698,361,788 835,759,959    100%
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millones de pesos. Es importante mencionar que 
los recursos obtenidos a través del 
financiamiento se aplicarán al gasto etiquetado 
para inversión pública. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Silao de la Victoria, Gto. 

De acuerdo con el destino del gasto, el 
Presupuesto de Egresos 2022 se distribuirá de 
la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Silao de la Victoria, Gto. 

Tomando como referencia los resultados 
de ejercicios anteriores, así como las 
proyecciones para el gasto de inversión, se 
identifica que en el ejercicio fiscal 2022 dicho 
gasto tendrá incremento del 131.43% respecto 
a lo ejercido en el año 2021, para el 2023 se 
prevé una reducción del 30.32% y para el último 
año de la administración municipal un 
crecimiento del 20.63% anual.  

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Silao de la Victoria, Gto. 

El gasto financiado con recursos de libre 
disposición, identificado como gasto no 
etiquetado, muestra un comportamiento 
ascendente lo que se traduce en una menor 
dependencia a los recursos federales 
etiquetados para financiar el gasto municipal, de 
esta manera se identifica que para el ejercicio 
fiscal 2022, el 65% del gasto municipal 
corresponderá a gasto no etiquetado y de 
acuerdo con las proyecciones, para el año 2024 
el gasto no etiquetado será del 69% del gasto 
total. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Silao de la Victoria, Gto. 

2.1.7. Deuda pública 
 

Con información al 31 de marzo de 
2021 y publicada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el saldo de la deuda pública 
del municipio de Silao de la Victoria, Gto., es de 
5.93 millones de pesos derivado de un crédito 
simple contratado con Banco del Bajío por un 
monto de 52 millones de pesos, con tasa de 
interés de TIIE + 2.25. Se tiene previsto que el 
crédito se liquide en octubre de 2023. 

Egresos del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 296,822,047  347,145,631 457,460,728 486,685,001 445,423,916 544,943,052    65.2%

A.    Servicios Personales 114,495,445     130,178,265    174,914,009    199,709,103    204,005,379    269,920,844       32%

B.    Materiales y Suministros 34,890,146       37,863,805      61,347,187      44,002,943      37,596,912      42,551,658         5%

C.    Servicios Generales 84,626,796       101,339,924    145,922,346    152,617,694    125,229,381    113,832,552       14%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 39,374,078       43,108,681      47,774,019      50,979,417      41,700,155      46,686,065         6%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,037,533         2,565,798        4,208,972        3,251,248        427,546           21,759,920         3%

F.     Inversión Pública 10,462,609       17,600,730      5,668,554        5,183,211        2,707,884        5,931,790           1%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                    -                   -                   -                   -                   11,520,222         1%

H.    Participaciones y Aportaciones 7,935,440         14,488,428      2,751,717        644,800           1,245,916        1,490,000           0%

I.     Deuda Pública -                    -                   14,873,923      30,296,585      32,510,743      31,250,000         4%

Amortización -                    14,500,000      29,000,000      32,000,000      30,000,000         4%

Costo Financiero -                    373,923           1,296,585        510,743           1,250,000           0%

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 157,018,278  194,444,455 195,607,196 213,601,784 208,591,345 290,816,907    34.8%

A.    Servicios Personales 53,217,854       61,476,133      74,057,226      90,931,007      95,330,615      39,398,938         5%

B.    Materiales y Suministros 12,659,037       16,275,851      21,491,156      18,316,219      13,979,661      17,433,686         2%

C.    Servicios Generales 35,009,801       38,183,356      35,191,889      24,352,125      17,628,673      70,603,496         8%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,106,406         405,000           9,428,973        13,388,185      7,975,197        17,412,489         2%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,189,315         3,920,039        3,424,559        3,826,364        1,293,135        11,000,003         1%

F.     Inversión Pública 39,164,914       66,339,043      43,642,478      55,565,638      68,027,916      128,994,361       15%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                    -                   -                   -                   -                   1,679,935           0%

H.    Participaciones y Aportaciones 2,030,855        2,863,457        2,428,920        -                   -                      0%

I.     Deuda Pública (F. Fortamun) 7,670,952         5,814,179        5,507,458        4,793,327        4,356,147        4,294,000           1%

Amortización 5,410,712         3,744,000        3,744,000        3,744,000        3,744,000        3,744,000           0%

Costo Financiero 2,260,240         2,070,179        1,763,458        1,049,327        612,147           550,000              0%

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 453,840,325  541,590,086 653,067,923 700,286,785 654,015,261 835,759,959    100%
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Fuente: Elaboración propia con información del Registro 
Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 
2.1.8. Recursos del Fondo de 

Aportaciones de Infraestructura Social Municipal 
(FAISM) 

 

De acuerdo con la publicación anual en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato del calendario de fechas de pago de 
las aportaciones a municipios del Ramo 33, se 
identifica que para el ejercicio fiscal 2022, el 
municipio de Silao de la Victoria, Gto., recibirá 
recursos por concepto del Fondo de 
Aportaciones de Infraestructura Social Municipal 
la cantidad de 83.99 millones de pesos, que 
representa una variación de -0.8% respecto a 
2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato 

En los últimos años los recursos 
provenientes del Fondo de Aportaciones de 

Infraestructura Social Municipal (FAISM) se han 
mantenido en un rango de 83.0 - 85.0 millones 
de pesos anuales para el municipio de Silao de 
la Victoria, Gto. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato 

2.1.9. Resultado del análisis financiero  
 
Con la finalidad de identificar el impacto 

financiero y presupuestal derivado del adelanto 
de recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM), se atenderá a lo señalado en 
el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal 
mismo que establece que las obligaciones 
contraídas con garantía en estos recursos no 
deben exceder más del 25% de los recursos 
anuales que le correspondan al municipio de 
Silao de la Victoria, Gto. Para el análisis se tomó 
como referencia los recursos asignados al 
Municipio para el ejercicio fiscal 2022, los cuales 
ascienden a un monto de $83’996,742.00 y 
sobre los mismos se calculará el 25% para 
determinar el monto máximo anual que el 
Municipio podrá destinar para el pago de 
servicio de la deuda (amortización más costo 
financiero). Dicho lo anterior, se consideran los 
siguientes supuestos:  

  
 

Monto: Hasta $35’161,444.06;  
Plazo: 20 meses a partir de la primera 

disposición;  
Tasa: TIIE de 28 días más 200 puntos 

base (pb);  
Sin comisiones;  
Sin fondos de reserva;  
Con periodos de espera para capital e 

intereses, de acuerdo a la ministración de los 
recursos fuente de pago;  

Asignación recursos FAISM

Municipio 2019 2020 2021 2022

Silao de la Victoria 83,371,662     85,449,704      84,638,207           83,996,742           
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Perfil de amortizaciones de capital: 
Amortizaciones de capital; 

Periodicidad de pago de los intereses: 
Mensual sobre saldos insolutos;  

Sin gastos adicionales;  
Sin gastos adicionales contingentes; y  
Sin instrumentos derivados. 
 
En este orden de ideas, se proyecta 

hacer uso de la autorización en una sola 
disposición en el mes de noviembre de 2022 y 
el primer pago del servicio de la deuda se 
realizará en el mes de febrero de 2023, para lo 
cual bajo estas circunstancias se realiza la 
siguiente corrida financiera para determinar el 
servicio de la deuda correspondiente del monto 
a autorizar. Es importante señalar que el objetivo 
de este ejercicio consiste en determinar que el 
pago de servicio de la deuda no será mayor al 
porcentaje señalado en la Ley de Coordinación 
Fiscal con lo cual se garantiza que los recursos 
se administren bajo principios de 
responsabilidad hacendaria y financiera. 

  

 
 
Con base en la determinación de los 

montos del servicio de la deuda y de los datos 
proyectados del ingreso y gasto hasta el 
ejercicio 2024, se presentan las siguientes 
proyecciones donde se refleja el efecto 
presupuestal de la disposición del crédito bajo 
las condiciones señaladas anteriormente en el 
plazo de vigencia del crédito: 

 

 
 
Los saldos estimados de cierre para la 

deuda pública de los ejercicios 2022 al 2024 se 
representan de la siguiente manera, en donde se 
puede apreciar que el saldo más alto es en el 
ejercicio 2022 por ser el año en donde se estima 
la contratación de la deuda que se sumaría al 
saldo estimado de cierre de la deuda actual, para 
posteriormente iniciar con un descenso 
conforme se amorticen cada uno de los pagos: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto a lo señalado en el artículo 50 

de la Ley de Coordinación Fiscal, se estima que 
el servicio de la deuda se mantenga por debajo 
del monto equivalente al 25% del recurso anual 

Recursos FAIS 2022 83,996,742.00$            

Monto anual servicio deuda 20,999,185.50$            

Tasa de interés TIIE 28

Sobretasa 200pb

Tasa anual est. 9.36%

Plazo meses 18                                 

Monto crédito 35,161,444.06$            

Monto mensual servicio deuda 2,099,918.55$              

Tasa anual est. 9.27%

Tasa mensual est. 0.77%

*TIIE 22 jun 2022 - 7.3550

Resumen amortización

Año Amortización Intereses Servicio de la deuda Saldo

2023 18,931,448.74$            2,067,736.76$      20,999,185.50$            16,229,995.31$ 

2024 16,229,995.31$            569,353.09$         16,799,348.40$            0.00-$                 

** El cálculo de la amortización considero la disposición del crédito en noviembre 2022

Ingresos del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2022 2023 2024

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 509,943,052    545,639,065 583,833,800 

A.    Impuestos 147,945,735       158,301,936    169,383,072    

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                      -                   -                   

C.    Contribuciones de Mejoras -                      -                   -                   

D.    Derechos 51,303,272         54,894,501      58,737,116      

E.    Productos 1,828,871           1,956,892        2,093,874        

F.    Aprovechamientos 8,803,331           9,419,564        10,078,933      

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                      -                   -                   

H.    Participaciones 297,792,977       318,638,486    340,943,180    

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal -                      -                   -                   

J.     Transferencias y Asignaciones -                      -                   -                   

K.    Convenios 2,268,866           2,427,687        2,597,625        

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                      -                   -                   

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 255,058,987    263,954,301 277,152,016 

A.    Aportaciones 236,146,953       247,954,301    260,352,016    

      FAISM 84,223,752         88,434,940      92,856,687      

      FORTAMUN 151,923,201       159,519,361    167,495,329    

B.    Convenios 18,912,034         16,000,000      16,800,000      

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                      -                   -                   

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                      -                   -                   

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                      -                   -                   

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 70,161,444       35,000,000    35,000,000    

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 70,161,444         35,000,000      35,000,000      

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 835,163,483    844,593,366 895,985,816 

Egresos del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2022 2023 2024

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 544,943,052    580,639,066 618,833,800 

A.    Servicios Personales 269,920,844       283,416,886    297,587,730    

B.    Materiales y Suministros 42,551,658         45,530,274      48,717,394      

C.    Servicios Generales 113,832,552       119,194,891    126,695,630    

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 46,686,065         49,020,369      51,492,859      

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 21,759,920         5,000,000        5,350,000        

F.     Inversión Pública 5,931,790           23,314,609      35,214,932      

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 11,520,222         15,000,000      15,000,000      

H.    Participaciones y Aportaciones 1,490,000           1,594,300        1,705,901        

I.     Deuda Pública 31,250,000         38,567,737      37,069,353      

Amortización 30,000,000         35,000,000      35,000,000      

Costo Financiero 1,250,000           3,567,737        2,069,353        

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 290,220,431    263,954,301 277,152,016 

A.    Servicios Personales 39,398,938         41,368,885      43,437,329      

B.    Materiales y Suministros 17,433,686         18,654,044      19,959,827      

C.    Servicios Generales 70,603,496         74,133,671      77,840,354      

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 17,412,489         18,283,113      19,197,269      

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 11,000,003         2,000,000        2,000,000        

F.     Inversión Pública 128,397,885       87,012,979      98,487,241      

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,679,935           -                   -                   

H.    Participaciones y Aportaciones -                      -                   -                   

I.     Deuda Pública (F. Fortamun) 4,294,000           22,501,609      16,229,995      

Amortización 3,744,000           22,051,609      16,229,995      

Costo Financiero 550,000              450,000           -                   

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 835,163,483    844,593,366 895,985,815 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
social Municipal que le corresponde al municipio 
en el presente ejercicio y hasta el 2024. Se 
tomará como referencia el dato 2022 como 
techo máximo aplicable para los años 2023 y 
2024.  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
IV. Consideraciones de la Comisión 

 
1) Consideraciones generales 

 
Resulta evidente que los mecanismos 

ordinarios para la obtención de recursos, en 
algunas ocasiones, se ven superados por el 
acelerado crecimiento del gasto público, lo que 
genera que se busquen esquemas de 
financiamiento alterno para hacer frente a las 
funciones y a la prestación de los servicios 
públicos que los municipios están obligados a 
prestar. 

 
 
Un mecanismo extraordinario y 

excepcional para afrontar el gasto público es la 
deuda pública, misma que a pesar de 
considerarse como una fuente adicional de 
ingresos, no se traduce únicamente en 
incremento patrimonial, sino que tiene la 
dualidad de constituirse en pasivo para la 
administración pública; un pasivo que mal 
administrado puede producir más afectaciones 
que beneficios respecto de la prestación de 
servicios públicos y el ejercicio de la función 
pública. 
 

Por esta razón, el Congreso del Estado 
debe ser cuidadoso de que la deuda, en 
principio, se constituya como la opción última de 
financiamiento, una vez que los mecanismos 

ordinarios han sido explorados y aun así resulten 
insuficientes para atender demandas prioritarias 
y urgentes en el Municipio. 
 

Es decir, el Poder Legislativo debe 
coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas 
públicas, a través de instrumentos legales que 
eficienticen los recursos y los mecanismos de 
recaudación, racionalicen el gasto y se genere 
una disciplina presupuestal, como medios 
ordinarios de financiación, y sólo en última 
instancia autorizar deuda pública. 

 

Pero, insistimos, una vez que esos 
mecanismos ordinarios de financiamiento 
encuentran sus límites y se decide acudir al 
endeudamiento, se hace necesario asumir 
con responsabilidad el manejo de los 
empréstitos, por lo que el Congreso del 
Estado debe procurar que se garantice la 
continuidad en la prestación de los servicios 
públicos y el ejercicio pleno de la función 
pública por las futuras administraciones, sin 
que el servicio de la deuda se constituya en 
un impedimento para ello. 

 
2) Valoración del Expediente 

 

Partiendo del esquema anterior, y previa 
valoración de la documentación e información 
proporcionada, el ayuntamiento de Silao de la 
Victoria, Gto., cumple con los requisitos 
constitucionales y legales en la materia. 

 
De conformidad con el análisis financiero 
realizado, se acredita la capacidad financiera 
del Municipio, sin perjuicio de la continuidad 
de la prestación de los servicios públicos y el 
ejercicio de las funciones públicas.  

 

Cabe señalar que los 4 proyectos a 
desarrollar con los recursos del 
financiamiento cuya autorización se solicita 
encuadran en el concepto de inversión 
pública productiva. 

 

Al respecto, los artículos 2, fracción XXV de 
la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; y 2, 
fracción XVI de la Ley de Deuda Pública para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
definen el concepto de inversión pública 

Año Servicio de la deuda 25% FAISM 2022

2023 20,999,185.50$            20,999,185.50$    

2024 16,799,348.40$            20,999,185.50$    
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productiva como «toda erogación por la cual 
se genere, directa o indirectamente, un 
beneficio social, y adicionalmente, cuya 
finalidad específica sea: (i) la construcción, 
mejoramiento, rehabilitación y/o reposición 
de bienes de dominio público; (ii) la 
adquisición de bienes asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio 
público, comprendidos de manera limitativa 
en los conceptos de mobiliario y equipo de 
administración, mobiliario y equipo 
educacional, equipo médico e instrumental 
médico y de laboratorio, equipo de defensa y 
seguridad, y maquinaria, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por 
el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, o (iii) la adquisición de bienes para 
la prestación de un servicio público 
específico, comprendidos de manera 
limitativa en los conceptos de vehículos de 
transporte público, terrenos y edificios no 
residenciales, de acuerdo al clasificador por 
objeto de gasto emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable.» 

 

De acuerdo a lo anterior, los proyectos que 
se pretenden desarrollar con los recursos que 
se obtengan del financiamiento encuadran en 
el concepto de inversión pública productiva, 
considerando que, se encuentran vinculados 
de manera directa a las funciones y servicios 
públicos, que como obligación tiene a cargo 
el Ayuntamiento. De lo anterior, podemos 
desprender que, los proyectos provocarán 
directamente un beneficio social. Lo anterior, 
se justifica con la documentación y soporte 
técnico que el ayuntamiento de Silao de la 
Victoria, Gto., acompañó a la iniciativa 
materia del presente dictamen, misma que 
fue analizada y revisada con el objeto de 
identificar las características y alcances de los 
proyectos. 

Como se había apuntado en el apartado 
correspondiente, el artículo 76, fracción III, 
incisos a y b de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato el Ayuntamiento está 
obligado a la prestación de los servicios públicos 
a los habitantes del Municipio, instrumentando 
mecanismos para ampliar la cobertura y mejorar 
su prestación, dentro de los que encontramos 
calles y su equipamiento, razón por la cual el fin 
primordial de los proyectos que se pretenden 
desarrollar es la prestación de servicios públicos 
a cargo del Municipio. 

 

En este orden de ideas, los recursos que 
se obtengan del financiamiento se destinarán a 
uno de los rubros generales del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, 
conforme al catálogo establecido en el Manual 
de operación de la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social, que es el de urbanización, al 
tratarse de proyectos referidos a la ampliación, 
construcción, rehabilitación y pavimentación de 
calles, guarniciones y banquetas.  

 

La documentación integrada a la 
iniciativa permite identificar con claridad cuáles 
son las condiciones de contratación y sobre las 
que debe construir el modelo financiero para 
determinar el comportamiento de la deuda y, por 
otra parte, los puntos sobre los que deberá 
versar en consecuencia, la autorización que 
otorgue este Congreso del Estado. 

 

Es así, que del análisis integral del 
expediente de la iniciativa materia del presente 
dictamen, se advierte que el destino de los 
recursos que se obtengan del financiamiento es 
acorde a lo establecido en el marco normativo 
de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por la Secretaría de Bienestar y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2021, por lo que se cumple 
con los aspectos que se exigen en materia de 
disciplina financiera, siendo proyectos de 
inversión pública productiva, que deberán ser 
realizados contratando uno o varios 
financiamientos bajo el proceso competitivo que 
garantice las mejores condiciones del mercado, 
con instituciones financieras que operen en 
territorio nacional. Para tal efecto, es 
conveniente que el ayuntamiento de Silao de la 
Victoria, Gto., solicite el apoyo a la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración a fin de que 
les permita utilizar el mecanismo de subasta 
electrónica inversa para que pueda contratar con 
las mejores condiciones de mercado, cumpliendo 
con lo establecido en los artículos 25 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 25 fracción I, inciso 
e, del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, así como lo señalado 
en la Sección II de los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo 
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Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por 
parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos138, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
octubre de 2016. 

 
De igual forma, del análisis de la 

situación financiera que actualmente mantiene el 
municipio de Silao de la Victoria, Gto., se 
advierte la capacidad crediticia que hace viable 
la posibilidad de la contratación de 
financiamientos por el monto que se solicita, 
conforme a las obras identificadas en el análisis 
realizado, en el entendido de que el monto 
variará conforme el Municipio vaya recibiendo de 
manera ordinara los flujos de las ministraciones 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal 2022 sin que 
ello afecte la situación financiera del Municipio, 
manteniendo la sostenibilidad de su hacienda 
pública, por lo que el importe correspondiente 
se establece en el decreto contenido en el 
presente dictamen, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 16 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. 

 
   
De igual manera, la autorización que nos 

ocupa no excederá del 9 de octubre de 2024, 
que será el término de la presente 
administración municipal y deberá contratarse 
bajo las mejores condiciones de mercado como 
fecha máxima el 31 de diciembre de 2023. 

 
En razón de lo anteriormente señalado, 

quienes integramos esta Comisión 
determinamos procedente autorizar el 
endeudamiento que se solicita, considerando 
que la finalidad del mismo será para cumplir de 
manera eficiente con las funciones y servicios 
que tiene a su cargo el Municipio, generando con 
ello un beneficio social para la población. 
Asimismo, con fundamento en el artículo 12, 
fracción V de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, se 
autoriza para que en garantía o fuente de pago 
de las obligaciones a cargo del municipio de 
Silao de la Victoria, Gto., derivadas del 
financiamiento materia del presente decreto, 

 
138 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2016). Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo de Menor 
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos 
y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus entes públicos. 17 de enero de 2020, de Secretaría de 

afecte hasta el 25% del derecho a recibir y los 
flujos de recursos que anualmente le 
correspondan a dicho Municipio del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social a 
favor del banco acreditante, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 33, inciso A, numeral I 
de la Ley de Coordinación Fiscal y en los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. 

 
 Es preciso señalar que de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 4 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, el ayuntamiento de Silao de la 
Victoria, Gto., deberá destinar los recursos del 
financiamiento, exclusivamente para los fines 
establecidos en el presente dictamen, quedando 
impedido para financiar el gasto corriente de la 
administración municipal. 

 

 Finalmente, es de destacar que la 
vinculación a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 está presente 
en el dictamen puesto a su consideración, 
pues el mismo incide en los Objetivos 11 
denominado Ciudades y Comunidades 
Sostenibles respecto a las metas 11.1 y 11.3; 
así como 16 denominado Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas, en sus metas 16.6 y 
16.7. 

 
Por lo expuesto y con fundamento en los 

artículos 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 
24 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato; 11, fracción I, 12, 
fracciones III y V, 16, 18 y 27 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato y 204 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de la Asamblea, la aprobación del 
siguiente: 

D E C R E T O 

 
 
Autorización y monto del financiamiento 

Hacienda y Crédito Público Sitio web: 
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLI
NA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%
20Costo%20Financiero.pdf 

Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf


Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   369 

  

  Artículo Primero. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento del municipio de Silao de la 
Victoria, Gto., para que contrate con 
instituciones nacionales de banca múltiple o de 
desarrollo, un financiamiento hasta por la 
cantidad de $35’757,920.07 (treinta y cinco 
millones setecientos cincuenta y siete mil 
novecientos veinte pesos 07/100 M.N.), 
pagadero en moneda y territorio nacionales, 
mediante procesos competitivos; asimismo, para 
que pacte las condiciones y modalidades que 
resulten más convenientes. 
 
Destino del financiamiento 

Artículo Segundo. Los recursos 
monetarios que se obtengan del financiamiento 
a que se refiere el artículo primero del presente 
decreto se destinarán precisa y exclusivamente a 
los siguientes proyectos de inversión pública 
productiva y conforme a los montos que se 
refieren a continuación: 

 
 

Proyectos Montos 

I. Construcción de 
calle con 
empedrado en la 
calle Solidaridad, 
en la localidad de 
La Aldea del 
municipio de 
Silao de La 
Victoria, Gto. 

 
 
$4’415,635.40 

II.     Rehabilitación de 
calle con 
empedrado en la 
calle Principal de 
Acceso, segunda 
etapa, en la 
localidad de 
Chichimequillas 
del municipio de 
Silao de la 
Victoria, Gto. 

 
$6’312,154.68 

III. Pavimentación 
con concreto 
hidráulico en la 
calle Avenida San 
Francisco, en la 
localidad de 
Franco del 
municipio de Silao 
de la Victoria, Gto. 

 
 
$12’993,429.34 

IV. Pavimentación 
con concreto 
hidráulico en la 
calle San Antonio 
Texas, en la 
localidad de San 
Antonio Texas del 
municipio de Silao 
de la Victoria, Gto.  

 
 
$12’036,700.65 

Total $35’757,920.07 

 
 
Plazo del financiamiento 

Artículo Tercero. El importe de las 
obligaciones que deriven a su cargo, conforme a 
las operaciones de financiamiento que realice en 
términos del presente Decreto, serán pagadas 
por el ayuntamiento de Silao de la Victoria, Gto., 
a la correspondiente institución financiera 
nacional, a través del esquema jurídico y 
financiero que se elija y en un plazo que no 
excederá del 9 de octubre de 2024. 
 
Garantía y registros 

Artículo Cuarto. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento de Silao de la Victoria, Gto., para 
que en garantía o fuente de pago de las 
obligaciones a su cargo, derivadas del 
financiamiento materia del presente decreto, 
afecte hasta el 25% del derecho a recibir y los 
flujos de recursos que anualmente le 
correspondan a dicho Municipio del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social a 
favor, en términos de lo dispuesto en el artículo 
33, inciso A, numeral I de la Ley de Coordinación 
Fiscal y en los Lineamientos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, 
garantía que se inscribirá en el Registro Estatal 
de la Deuda Pública y Obligaciones, a cargo de 
la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, así como en el Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Obligación de remitir información 

Artículo Quinto. El ayuntamiento de Silao 
de la Victoria, Gto., remitirá al Congreso del 
Estado, dentro de los treinta días siguientes a la 
suscripción del contrato de apertura de crédito, 
copia certificada del mismo, incluyendo sus 
anexos. 
 
Plazo para ejercer la autorización 
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Artículo Sexto. El ayuntamiento de Silao 
de la Victoria, Gto., contará con un término hasta 
el 31 de diciembre de 2023 para suscribir los 
contratos correspondientes, de lo contrario la 
autorización quedará sin efecto. 
 
Obligación de informar en la cuenta pública 

Artículo Séptimo. El ayuntamiento de 
Silao de la Victoria, Gto., deberá informar en un 
apartado especial de los informes financieros 
trimestrales y de la cuenta pública anual sobre el 
avance físico y financiero de las obras y acciones 
a ejecutar con los recursos del financiamiento 
materia de la presente autorización. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Inicio de vigencia 

Artículo Primero. El presente Decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 

 
Publicación de información 

Artículo Segundo. El ayuntamiento de 
Silao de la Victoria, Gto., en un plazo de treinta 
días contados a partir de la suscripción del 
contrato, deberá publicar en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, las condiciones del 
contrato, que deberán incluir: Banco acreditante, 
monto, destino, tasas de interés, plazo de 
vigencia y programa de amortización. 
Notificaciones 
 

Artículo Tercero. Comuníquese el 
presente decreto al ayuntamiento de Silao de la 
Victoria, Gto., para los efectos conducentes. 

 
 
Asimismo, comuníquese el presente 

decreto al Poder Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, para los efectos del artículo 56 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. Igualmente, remítase 
a la Auditoría Superior del Estado, para los fines 
que dispone el artículo 64 del citado 
ordenamiento. 
 
Guanajuato, Gto., 29 de junio de 2022 
La Comisión de Hacienda y Fiscalización 
 
Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta 
Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia                   
Diputado Miguel Ángel Salim Alle 
Diputado José Alfonso Borja Pimentel     

Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
 
 
 - La Presidencia.- Procede someter a  
discusión en lo general el dictamen suscrito por 
la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo 
a la iniciativa formulada por el Ayuntamiento de 
Silao de la Victoria, Guanajuato a efecto de que 
se le autorice la contratación de un 
financiamiento cuyos recursos se destinarán a 
cuatro proyectos de inversión pública 
productiva. 
 
 - Sí algún diputado o alguna diputada de 
hacer uso de la palabra en pro o en contra 
manifiéstenlo indicando el sentido de su 
participación.  
 
 - La Presidencia.- En virtud de no haber 
participaciones se pide a la Secretaría que 
proceda a recabar votación nominal en la 
modalidad convencional de la Asamblea a efecto 
de aprobar o no el dictamen en lo general puesto 
a su consideración. 
 
 - La Secretaria.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y los diputados si se 
aprueba en lo general del dictamen puesto a su 
consideración por lo cual dirán su nombre y el 
sentido de su votación. 

• José Alfonso Borja Pimentel. Sí  

• Martín López. Sí  

• Gerardo Fernández. A favor 

• Dessire Angel. Sí  

• Martha Ortega. Sí 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí 

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí 

• Alma Alcaraz Hernández. No 

• Ernesto Prieto Gallardo. Sí  

• Hades Aguilar. Sí  

• Edith Moreno Valencia. En contra 

• David Martínez. Sí 

• Víctor Zanella. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí 

• Armando Rangel. Sí 

• Susana Bermúdez Cano. Sí   

• María de la Luz Hernández. Sí  

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 
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• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. A favor 

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor  

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí 

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 

• Irma Leticia González Sanchez. Sí 

 - La Secretaria.- Se registraron 32 votos 
a favor y 2 votos en contra. 
 
 - La Presidencia.- El dictamen ha sido 
aprobado en lo general por mayoría de votos.  
 
 - Corresponde a someter a discusión del 
dictamen en lo particular si desean reservar 
cualquiera de los artículos que contiene sírvase 
apartarlo en la inteligencia de que los artículos 
no reservados se tendrán por aprobados.   
 
 - La Presidencia.- Esta presidencia 
declara tener por aprobados los artículos que 
contiene el dictamen.  
 

Remítase al ejecutivo del estado el 
decreto aprobado para los efectos 
constitucionales de su competencia, 
así como al ayuntamiento de Silao 
de la Victoria Guanajuato para los 
efectos conducentes. 
 
Asimismo remítase el decreto 
aprobado al Poder Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración 
para los efectos del artículo 56 de la 
Ley de Deuda Pública para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato 
igualmente y a la Auditoría Superior 
del Estado para los fines que 
dispone el artículo 64 del citado 
ordenamiento. 

 
139 
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo
/25959/29__Dictamen_financiamiento_San_Diego_de_la_Unio_n.pdf 

 

 
❖ DISCUSIÓN Y EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
SIGNADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y FISCALIZACIÓN RELATIVO 
A LA INICIATIVA FORMULADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE LA 
UNIÓN, GTO., A EFECTO DE QUE SE LE 
AUTORICE LA CONTRATACIÓN DE UNO 
O VARIOS FINANCIAMIENTOS PARA 
DESTINARLOS A 9 PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA.139 

 
 

DIPUTADA PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 A la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización le fue turnada para su estudio y 
dictamen, la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., a 
efecto de que se le autorice la contratación de 
uno o varios financiamientos para destinarlos a 
9 proyectos de inversión pública productiva. 
 
 Analizada la iniciativa de referencia, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, 
89, fracción V, 112, fracción VI y 171 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos 
rendir el presente dictamen con base en las 
siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
II. Antecedentes 

 
El ayuntamiento de San Diego de la 

Unión, Gto., en la sesión ordinaria celebrada el 
28 de octubre de 2021, aprobó por unanimidad 
realizar las gestiones ante el Congreso del 
Estado para solicitar la autorización de 
contratación de uno o varios financiamientos 
hasta por un monto de $29’173,119.00 
(veintinueve millones ciento setenta y tres mil 
ciento diecinueve pesos 00/100 m.n.), sin incluir 
en dicho monto accesorios financiaros y 
comisiones, pagaderos en moneda y territorio 
nacionales, con la institución financiera que 
presente las mejores condiciones de mercado 

https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25959/29__Dictamen_financiamiento_San_Diego_de_la_Unio_n.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25959/29__Dictamen_financiamiento_San_Diego_de_la_Unio_n.pdf
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para el Municipio cuyos recursos se destinarán 
precisa y exclusivamente a inversiones públicas 
productivas consistentes en obras, acciones 
sociales básicas y/o inversiones que beneficien 
directamente a población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago 
social, conforme a lo previsto en la Ley General 
de Desarrollo Social y en las zonas de atención 
prioritaria, en particular en los rubros de agua 
potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, 
electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica del sector salud y 
educativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 33, inciso A, numeral I de la Ley de 
Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, emitidos por la Secretaría del Bienestar y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2021 y/o los que los 
sustituyan o modifiquen, incluidas las que se 
efectúen de tiempo en tiempo y que se 
consideren inversiones públicas productivas, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 2, 
fracción XXV de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 
También, se acordaron los términos y 

condiciones de los endeudamientos, que se 
cubrirán en un plazo que no exceda del periodo 
constitucional de la presente administración 
municipal, esto a más tardar el 9 de octubre de 
2024, con una vigencia de autorización para su 
contratación hasta el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal 2022; autorizándose como 
garantía o fuente de pago de las obligaciones a 
cargo del municipio de San Diego de la Unión, 
Gto., derivadas de la contratación de los 
financiamientos, el 25% del derecho a recibir y 
los flujos de recursos que anualmente 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, en la inteligencia que en 
tanto se encuentren vigentes el o los 
financiamientos que se contraten o existen 
cantidades pendientes de pago, el Municipio 
podrá destinar para el pago del servicio de la 
deuda a su cargo, la cantidad que resulte mayor 
entre aplicar el 25% a los ingresos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social que 
le corresponda recibir en el ejercicio fiscal que 
se encuentre transcurriendo, o bien en el año de 
que el financiamiento hubiere sido contratado en 
los términos del artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

 
Los proyectos de inversión pública 

productiva a los que se destinarán los recursos 

que se obtengan de los financiamientos son los 
siguientes: a) Construcción de 100 cisternas de 
captación pluvial de 5,000 litros en varias 
localidades del municipio de San Diego de la 
Unión, Gto.; b) Mejoramiento de camino Ejido 
Santa Anita-San Antonio, en el municipio de San 
Diego de la Unión, Gto.; c) Construcción de 
bordo olla de captación de agua para diferentes 
propósitos en la localidad de Jarillas en el 
municipio de San Diego de la Unión, Gto.; d) 
Construcción de cuarto dormitorio en varias 
localidades del municipio de San Diego de la 
Unión, Gto.; e) Perforación de pozo profundo en 
la localidad de Catalán del municipio de San 
Diego de la Unión, Gto.; f) Construcción de 
pavimento con piedra en la calle Nueva Luz de 
la colonia La Presita de la Luz en la localidad La 
Presita de la Luz, en el municipio de San Diego 
de la Unión, Gto.; g) Construcción de calle con 
concreto en la calle Madero de la Colonia Lomas 
de Guadalupe en la localidad San Diego de la 
Unión, del municipio de San Diego de la Unión, 
Gto.; h) Construcción de calle con concreto en la 
calle Emiliano Zapata de la colonia Lindavista en 
la localidad San Diego de la Unión, del municipio 
de San Diego de la Unión, Gto.; e i) Construcción 
de calle con empedrado en la calle División del 
Norte de la colonia Lindavista en la localidad San 
Diego de la Unión, del municipio de San Diego 
de la Unión, Gto. 

 
Dicha iniciativa se turnó a esta Comisión 

de Hacienda y Fiscalización el 16 de diciembre 
de 2021 para efectos de su estudio y dictamen, 
siendo radicada el 10 de enero del año en curso. 

 
A la iniciativa se anexó la siguiente 

documentación: 
 

1. Copia certificada del acta número 05 de 
la sesión ordinaria celebrada por el 
ayuntamiento de San Diego de la Unión, 
Gto., el 28 de octubre de 2021, en la 
que consta la autorización para la 
contratación de uno o varios 
financiamientos hasta por un monto de 
$29’173,119.00 (veintinueve millones 
ciento setenta y tres mil ciento 
diecinueve pesos 00/100 m.n.), sin 
incluir accesorios financiaros y 
comisiones, pagaderos en moneda y 
territorio nacionales, con la institución 
financiera que presente las mejores 
condiciones de mercado para el 
Municipio, cuyos recursos se destinarán 
precisa y exclusivamente a los 9 
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proyectos de inversión pública 
productiva referidos previamente. 
También se integró al expediente la 
certificación levantada por la secretaria 
del ayuntamiento del referido acuerdo 
tomado por el Ayuntamiento. 
 

2. Relación de las obras y acciones a 
realizar con los recursos de los 
financiamientos y los proyectos de las 
mismas. 
 
 
 

3. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 261, 
décima cuarta parte, de fecha 30 de 
diciembre de 2020, en el que se publicó 
el Decreto número 278 que contienen la 
Ley de Ingresos para el Municipio de San 
Diego de la Unión, Gto., para el Ejercicio 
Fiscal del año 2021. 
 

4. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 34, 
segunda parte, de fecha 17 de febrero 
de 2021, en el que se publicó el 
Acuerdo del Ayuntamiento de San Diego 
de la Unión, Gto., por el que se 
aprobaron las Disposiciones 
Administrativas de Recaudación para el 
ejercicio fiscal 2021. 
 
 

5. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 31, 
segunda parte, de fecha 12 de febrero 
de 2021, en el que se publicaron los 
Lineamientos Generales de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestal de la Administración 
Pública para el ejercicio fiscal 2021 del 
Municipio de San Diego de la Unión, Gto. 
 
 

6. Estudio ejecutivo de necesidades 
emergentes que contiene una 
explicación ejecutiva de las necesidades 
cuyo financiamiento requiere de 
recursos adicionales para su ejecución, 
estableciendo las estrategias de obras y 
proyectos que conforman una serie de 
necesidades emergentes para disminuir 
las condiciones de rezago social y de 
marginación y la justificación de cada 
uno de ellos, concluyendo en la 

necesidad de la realización de los 9 
proyectos de inversión pública 
productiva ya señalados. 
 
 

7. Formatos 7 a, que contiene las 
proyecciones de ingresos y 7 c, referido 
a los resultados de ingresos, previstos 
por la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 
 

8. Proyecciones financieras para los 
ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023 y 
2024. 
 
 

9. Copia del oficio mediante el cual el 
presidente municipal de San Diego de la 
Unión, Gto., le solicita al Auditor 
Superior del Estado la opinión técnica en 
los términos del artículo 51 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, en relación 
a la publicación de la información 
financiera del Municipio de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 
 
 

10. Tabla de amortizaciones de capital y 
pago de intereses proyectada al 2 de 
septiembre de 2024. 
 
 
De igual forma, mediante oficio número 

PMSDU/2022/522-A, de fecha 9 de junio de 
2022, el presidente municipal de San Diego de 
la Unión, Gto., remitió información adicional, 
consistente en: copia del Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato número 62, 
segunda parte, de fecha 29 de marzo de 2022, 
en el que se publicaron las Disposiciones 
Administrativas de Recaudación del Municipio de 
San Diego de la Unión, Gto., para el ejercicio 
fiscal del año 2022; copia de la publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del 
acuerdo mediante el cual el ayuntamiento de San 
Diego de la Unión, Gto., aprobó el pronóstico de 
ingresos, presupuesto de egresos y plantilla de 
personal de la administración pública municipal 
centralizada de San Diego de la Unión, Gto., para 
el ejercicio fiscal de 2022; proyecciones 
financieras para los ejercicios fiscales 2022, 
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2023 y 2024 actualizadas; montos destinados a 
cada uno de los proyectos a realizar y número 
de beneficiarios; y expedientes técnicos de los 9 
proyectos de inversión pública productiva que se 
pretenden realizar con los recursos que se 
obtengan de los financiamientos.  

 
Mediante oficio número 

PMSDU/2022/532, de fecha 14 de junio de 
2022, el presidente municipal de San Diego de 
la Unión, Gto., remitió información consistente en 
la tabla de proyección del presupuesto de 
egresos e ingresos, correspondientes a los 
ejercicios fiscales de 2019, 2020, 2021, 2022, 
2023 y 2024. 

 
 
En cuanto a la justificación de los 

proyectos a realizar con los recursos de los 
financiamientos se refiere que se tiene la 
finalidad disminuir las condiciones de rezago 
social y de marginación de la población del 
Municipio, enfocados a temas como lo son la 
conectividad urbana y rural; calidad y 
distribución del agua, vivienda e infraestructura 
y equipamiento urbano. 

 
II. Metodología para el análisis y 

discusión 
 

Se acordó como metodología de trabajo para 
el análisis de la iniciativa la siguiente: 

 

4. Remitir a la titular de la Unidad de 
Estudios de las Finanzas Públicas de 
este Congreso, copia del expediente 
de la iniciativa, solicitando el análisis 
técnico-financiero, considerando, 
entre otros aspectos: 

 

a) Monto. 
b) Periodo o plazo de vigencia de 

los financiamientos. 
c) Tasa de interés. 
d) Garantías y avales. 
e) Costo financiero total.  
f) Programa de amortización.  
g) Fuente de repago de los 

financiamientos. 
h) Destino y tipo de inversión. 
i) Necesidad de la inversión y su 

impacto en la población. 
j) Situación financiera. 

k) Estado de la situación de la 
deuda pública. 

l) Techo financiero. 
m) Política presupuestal. 

 
5. El 20 de junio de 2022, la titular de 

la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas del Congreso del 
Estado expuso a esta Comisión, el 
análisis técnico-financiero efectuado 
respecto a la iniciativa que nos 
ocupa. 

 
6. Analizada la información remitida 

por el ayuntamiento de San Diego 
de la Unión, Gto., así como el 
dictamen técnico-financiero 
elaborado por la Unidad de Estudios 
de las Finanzas Públicas de este 
Congreso, el diputado presidente 
instruyó a la secretaría técnica de la 
Comisión para que elaborara el 
proyecto de dictamen, conforme lo 
dispuesto en el artículo 272, 
fracción VIII inciso e de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, mismo que fue materia de 
revisión por parte de esta Comisión. 

 
 
II. Análisis Jurídico – Financiero 

 

II. Análisis jurídico 

   

Para proceder al análisis que nos ocupa, 
resulta necesario que previamente 
determinemos la competencia del Congreso del 
Estado en la materia, y, por consiguiente, la del 
iniciante. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los artículos 23 y 24 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; el artículo 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, así como los artículos 6, 
11, fracción I, 12, fracciones III y V, 16, 18 y 27 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, el Congreso del 
Estado resulta competente para conocer y 
dictaminar sobre la iniciativa planteada.  
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Por su parte, el ayuntamiento de San 
Diego de la Unión, Gto., en términos de lo 
dispuesto por los artículos 115, fracción IV y 
117, fracción VIII de la Constitución Política 
Federal, en relación con los artículos 56, fracción 
IV de la Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; 11, fracción III, 15 fracciones II, III y 
VIII y 24 de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato; y 76, 
fracciones I, inciso a y IV, incisos a y d de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato resulta facultado para formular 
iniciativas de decreto en la materia. 

 

De igual forma, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 115, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 117, fracción III de la Constitución 
Política Local, 76, fracciones III, incisos a y b y 
167, fracciones I, VI y XVI de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato, el 
ayuntamiento está obligado a la prestación de 
los servicios públicos a los habitantes del 
Municipio, instrumentando mecanismos para 
ampliar la cobertura y mejorar su prestación, 
dentro de los que encontramos agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales; desarrollo urbano y rural; 
transporte público urbano y suburbano en ruta 
fija, entre otros. 

 

Respecto de la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización, esta resulta competente por 
materia, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 112, fracción VI de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.  
 

En este orden de ideas, como se precisa 
en la iniciativa, los recursos que se obtengan de 
los financiamientos cuya autorización se solicita 
se destinarán a los rubros previstos en el artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal, al llevarse 
a cabo la contratación bajo el mecanismo 
previsto en dicha ley, 

 

En tal sentido dicho numeral en su primer 
párrafo, inciso A, fracción I establece: 

 

Artículo 33.- Las aportaciones federales 
que con cargo al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social reciban las 

entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social, y en las zonas de 
atención prioritaria. 

 

II. Los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social, se 
destinarán a los siguientes 
rubros:  

 

II. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal: 
agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, urbanización, 
electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica 
del sector salud y educativo, 
mejoramiento de vivienda, así 
como mantenimiento de 
infraestructura, conforme a lo 
señalado en el catálogo de 
acciones establecido en los 
Lineamientos del Fondo que 
emita la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

 

Al respecto, el artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal prevé lo siguiente: 

Artículo 50.- Las aportaciones que con 
cargo a los Fondos a que se refiere el 
artículo 25, en sus fracciones III y VIII, de 
esta Ley correspondan a las Entidades 
Federativas o Municipios, podrán 
afectarse para garantizar obligaciones 
en caso de incumplimiento, o servir 
como fuente de pago de dichas 
obligaciones que contraigan con la 
Federación, las instituciones de crédito 
que operen en territorio nacional o con 
personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, siempre que 
cuenten con autorización de las 
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legislaturas locales y se inscriban a 
petición de las Entidades Federativas o 
los Municipios, según corresponda, ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades y Municipios, 
así como en el registro único de 
obligaciones y empréstitos a que se 
refiere el quinto párrafo del artículo 9º. 
del presente ordenamiento. 

 

Los financiamientos que den origen a las 
obligaciones a que hace referencia el 
párrafo anterior únicamente podrán 
destinarse a los fines establecidos en el 
artículo 33 de esta Ley, para el caso de 
las aportaciones con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social, y a los fines establecidos en el 
artículo 47 de esta Ley por lo que se 
refiere al Fondo de Aportaciones 
Federales para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas.  

 

Las Entidades Federativas y los 
Municipios que contraigan obligaciones 
al amparo de este artículo, no podrán 
destinar más del 25% de los recursos 
que anualmente les correspondan por 
concepto de los fondos a que se refiere 
el párrafo anterior, para servir dichas 
obligaciones. 

 

Tratándose de obligaciones pagaderas 
en dos o más ejercicios fiscales, para 
cada año podrá destinarse al servicio de 
las mismas lo que resulte mayor entre 
aplicar el porcentaje a que se refiere el 
párrafo anterior a los recursos 
correspondientes al año de que se trate 
o a los recursos correspondientes al año 
en que las obligaciones hayan sido 
contratadas. 

 

Las obligaciones de los Municipios a que 
se refiere el segundo párrafo de este 
artículo se inscribirán en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios, cuando 
cuenten con la garantía del Gobierno del 
Estado respectivo, salvo cuando a juicio 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tengan suficientes aportaciones 
con cargo al Fondo a que se refiere el 
artículo 25, fracción III, de esta Ley, para 
responder a sus compromisos.  

 

Las Entidades Federativas y Municipios 
efectuarán los pagos de las obligaciones 
contraídas en los términos de este 
artículo, con cargo a las aportaciones 
que les correspondan de los Fondos a 
que el mismo se refiere, a través de 
mecanismos de garantía o de fuente de 
pago, sin perjuicio de los instrumentos y 
sistemas de registro establecidos, en su 
caso, en las leyes estatales de deuda.  

 

En este orden de ideas, el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social -FAIS- 
como ya lo apuntamos se soporta en la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 25, fracción III. Por 
su parte en los artículos 32, 33, 34 y 35 de 
determina la operación para dicho fondo en 
cuanto a su monto, destino, y mecanismo de 
distribución, el cual debe destinarse a financiar 
obras sociales básicas e inversiones que 
beneficien directamente a sectores de la 
población que se encuentren en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema. 

 
En tal sentido, el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social se integra con el 
2.5294% de la recaudación federal participable 
y se reparte tanto para los estados 0.3066% a 
través del Fondo de la Infraestructura Social 
Estatal, como para los municipios 2.2228% a 
través del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal. 

 
El artículo 32 señala que su calendario 

de entrega será mensual, en los primeros diez 
meses del año por partes iguales a las entidades 
por conducto de la Federación y, a los 
municipios y demarcaciones territoriales a través 
de las entidades, de manera ágil y directa, sin 
más limitaciones ni restricciones, incluyendo las 
de376onflictr administrativo. 

 
El376onflicto 35 establece «Las 

entidades distribuirán entre los municipios y las 
demarcaciones territoriales los recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
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Federal, con una fórmula igual a la señalada en 
el artículo anterior, que enfatice el carácter 
redistributivo de estas aportaciones hacia 
aquellos municipios y demarcaciones 
territoriales con mayor magnitud y profundidad 
de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la 
información de pobreza extrema más reciente a 
nivel municipal y de las demarcaciones 
territoriales, a que se refiere el artículo anterior, 
publicada por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de desarrollo Social.» 

 
Los Lineamientos de Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 
emitidos por la Secretaría de Bienestar y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2021, tienen por objeto entre 
otros, establecer los mecanismos, 
procedimientos y responsabilidades que deben 
observar los gobiernos de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales para la eficaz y eficiente planeación, 
operación y seguimiento del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 

 
En tal sentido, los citados lineamientos 

establecen los principios para la operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social en sus dos componentes -entidades 
federativas y municipios-, precisando que los 
recursos de dicho Fondo deberán administrarse 
bajo los principios establecidos en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y ejercerse bajo los criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y 
financiera, de contabilidad gubernamental, y de 
fiscalización y rendición de cuentas, que 
establecen la Ley de Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal de Austeridad 
Republicana y la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, considerando la 
participación social como principio para la 
administración y ejercicio de los recursos, en los 
términos que establece la Ley General de 
Desarrollo Social. 

 
Los citados Lineamientos establecen 

como definición de Acciones Sociales Básicas, 
las «tendientes a mejorar las condiciones de vida 
de la población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social y en 
las Zonas de Atención Prioritaria, para satisfacer 
sus necesidades básicas y alcanzar un nivel 

digno de bienestar social y humano, 
relacionadas con los rubros señalados en el 
artículo 33 de la LCF para el FISE y el FISMDF». 

 
Los rubros generales del FAIS, se 

desglosan en el catálogo de dicho Fondo 
ubicado en el Manual de operación de la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social, siendo los 
siguientes: I. Agua potable: Proyectos 
relacionados prioritariamente a la ampliación, 
construcción, equipamiento, mantenimiento y 
rehabilitación, según sea el caso, de redes o 
sistemas de agua potable, cárcamos, depósitos 
o tanques de agua potable, líneas de 
conducción, norias, ollas o colectores de 
captación pluvial, pozo profundo de agua 
potable, pozo artesiano y pozos de absorción, 
incluyendo también las plantas potabilizadoras 
de agua. II. Alcantarillado: Proyectos vinculados 
a la ampliación, construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de la red de alcantarillado. III. 
Drenaje y letrinas: Proyectos relacionados 
prioritariamente con la ampliación, construcción, 
mantenimiento y rehabilitación, según sea el 
caso, de obras de drenaje pluvial, drenaje 
sanitario y desazolve, líneas de conducción, 
pozos de absorción y plantas de tratamiento de 
aguas residuales, incluyendo aquellos proyectos 
que tengan como fin la conexión a la red de 
drenaje o fosa séptica de las descargas 
domésticas, así como a la construcción de 
sanitarios secos y sanitario con biodigestores. IV. 
Electrificación: Proyectos que se refieren 
prioritariamente a la ampliación, construcción y 
mantenimiento, según sea el caso, de redes 
eléctricas cuyo fin sea la provisión de 
electricidad a las viviendas, así como la 
electrificación no convencional. V. Infraestructura 
básica del sector educativo: Proyectos 
relacionados prioritariamente con la ampliación, 
construcción, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de aulas, sanitarios, canchas 
deportivas, techados para realizar actividades 
físicas en instalaciones de las escuelas, 
bibliotecas y bebederos, así como aquellos 
relativos a la dotación de servicios básicos como 
agua, electricidad y drenaje, en escuelas de nivel 
básico y media superior. También podrán 
realizarse proyectos integrales en participación 
con programas federales, estatales y municipales 
que otorguen subsidios y financiamientos para 
este fin. VI. Infraestructura básica del sector 
salud: Proyectos destinados prioritariamente al 
equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de hospitales, centros de 
salud o unidades médicas y dispensarios 
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médicos. VII. Mejoramiento de vivienda: 
Proyectos que se refieren prioritariamente a la 
consolidación de la calidad y espacios de las 
viviendas deterioradas física o funcionalmente, 
con el fin de disminuir el hacinamiento, 
incluyendo cuarto para baño, cuarto para cocina, 
cuarto dormitorio, muro firme y techo firme sin 
incluir el material de desecho, ni lámina de 
cartón. Prioritariamente, podrán realizarse 
proyectos integrales. Los proyectos a que se 
refiere este rubro general, podrán realizarse en 
participación con programas federales y 
estatales que otorguen subsidios y 
financiamientos para este fin, siempre y cuando 
se trate de mejoramiento de vivienda, así como 
para mejorar el acceso a los servicios básicos de 
la vivienda, como agua, drenaje y electricidad. 
VIII. Urbanización: Proyectos que se refieren 
prioritariamente a la ampliación, construcción, 
equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de caminos rurales, carreteras 
y pavimentación, así como calles, guarniciones y 
banquetas, puentes e infraestructura para 
personas con discapacidad y caminos 
sacacosechas. También incluye obras de 
alumbrado público y mercados públicos. En 
cuanto a los proyectos relacionados con agua 
potable, deberá garantizarse que su operación y 
mantenimiento quede a cargo de los organismos 
operadores de los gobiernos locales, o bien, de 
las comunidades beneficiarias. Por lo que 
respecta a los proyectos de infraestructura 
básica del sector salud, deberá garantizarse que 
se cuenta con los recursos humanos para su 
operación, al igual que el suministro de 
medicamentos, conforme a la instancia 
normativa federal o de las entidades federativas, 
en términos de la normatividad aplicable. Para el 
caso de proyectos de infraestructura básica del 
sector educativo, deberá garantizarse que se 
cuenta con los recursos humanos, materiales y 
financieros para su operación, conforme a la 
normativa federal o de los gobiernos locales que 
resulte aplicable. Dichos gastos no podrán 
cubrirse con recursos del FAIS. Cuando se 
realicen proyectos de infraestructura, se deberá 
acreditar la existencia previa de obra básica 
necesaria para su funcionamiento, con la 
finalidad de que éstas sean bienes finales y 
funcionales.» 

 
140 Secretaria de Bienestar. (2021). ACUERDO por el que se emiten los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
31 de mayo de 2022, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610339&fecha=26
/01/2021#gsc.tab=0 
 

 
Derivado de lo anterior, podemos 

concluir que el ejercicio de contratación de 
empréstitos o financiamientos está supeditado a 
las facultades que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, 
fracción VIII y la Constitución Política para el 
estado de Guanajuato en el artículo 63 fracción 
XIV confieren a este Poder Legislativo, además 
de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y 
en la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, teniéndose que 
agotar un análisis de las finanzas públicas del 
ente público solicitante, y resolver considerando 
la normatividad en la materia, considerando 
además que atienda lo previsto en el artículo 50 
de la Ley de Coordinación Fiscal y en los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social140 emitidos por la 
Secretaría de Bienestar y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de enero de 2021, 
que es la normativa aplicable para el uso, destino 
y seguimiento de los recursos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, previo, durante y posterior a la 
contratación de los financiamientos cuya 
autorización se solicita. 

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha realizado pronunciamientos, 
pudiéndose citar las siguientes tesis de 
Jurisprudencia: 

 
DEUDA PÚBLICA LOCAL. 
CONDICIONES CONSTITUCIONALES 
QUE DEBEN RESPETAR LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 
ADQUIRIRLA, TRATÁNDOSE DEL 
FINANCIAMIENTO A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 117, 
FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.141 
Los contenidos normativos de 
dicho precepto constitucional 
pueden desdoblarse en los 
siguientes segmentos: 1. La 
prohibición de obtener 
endeudamiento externo, que 

141 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 
Registro: 163477. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 
de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 100/2010. Página: 1208  

 

Secretaria%20de%20Bienestar.%20(2021).%20ACUERDO%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20del%20Fondo%20de%20Aportaciones%20para%20la%20Infraestructura%20Social.%2031%20de%20mayo%20de%202022,%20de%20Diario%20Oficial%20de%20la%20Federación%20Sitio%20web:
Secretaria%20de%20Bienestar.%20(2021).%20ACUERDO%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20del%20Fondo%20de%20Aportaciones%20para%20la%20Infraestructura%20Social.%2031%20de%20mayo%20de%202022,%20de%20Diario%20Oficial%20de%20la%20Federación%20Sitio%20web:
Secretaria%20de%20Bienestar.%20(2021).%20ACUERDO%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20del%20Fondo%20de%20Aportaciones%20para%20la%20Infraestructura%20Social.%2031%20de%20mayo%20de%202022,%20de%20Diario%20Oficial%20de%20la%20Federación%20Sitio%20web:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610339&fecha=26/01/2021#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610339&fecha=26/01/2021#gsc.tab=0
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163477.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20100/2010.%20Página:%201208
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imposibilita a los Estados y 
Municipios a recibir financiamiento 
de entidades o personas 
extranjeras (acreedor o acreditante); 
en moneda extranjera 
(independientemente de quién 
funja como acreditante); o cuyo 
lugar de pago sea el extranjero (con 
independencia de la nacionalidad 
de las partes o la moneda en que se 
pacte la operación); 2. La exigencia 
de destino necesario del 
financiamiento exclusivamente para 
inversiones públicas productivas; 3. 
El principio de unidad o 
concentración de las finanzas 
estatales, conforme al cual el 
régimen atinente a la deuda 
adquirida por el Estado comprende 
también a la administración 
descentralizada; y, 4. Un esquema 
de coparticipación legislativo-
ejecutivo en materia de 
endeudamiento, conforme al cual se 
definen facultades, tanto de 
ejercicio potestativo como 
obligatorio para ambos, y procesos 
de necesaria colaboración y 
corresponsabilidad, como 
manifestación de los pesos y 
contrapesos que exige el principio 
de división de poderes. 

 
Asimismo, resulta aplicable: 
 

DEUDA PÚBLICA LOCAL. A PARTIR 
DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 
117, FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PUEDEN OBTENER CRÉDITOS 
DESTINADOS A OBRAS QUE LES 
GENEREN DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE INGRESOS. 
De la interpretación histórica y del 
análisis de las reformas a dicho 
precepto constitucional de 1942, 
1946 y 1981, se advierte que su 
objeto fue fortalecer las haciendas 
públicas locales y promover el 
desarrollo regional, despojando al 
crédito público local de las 

 
142 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 
Registro: 163478. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

limitaciones que hasta ese 
momento imperaban, por estar 
delimitada dicha operación a obras 
que "directamente" generaran 
rentas, ampliándose la posibilidad 
de acceder al crédito cuando fuera 
para el más amplio concepto de 
“inversiones públicas productivas”, 
permitiendo así que los créditos 
pudieran destinarse no sólo a obras 
que generaran directamente 
ingresos, sino también a otras que 
en forma indirecta lograran dicho 
objetivo. Además, a la par de este 
mayor margen de poder de ejercicio 
del crédito que la reforma dio a los 
gobiernos locales, y con el objeto 
de hacer más razonado el ejercicio 
de esta facultad a fin de disminuir la 
posibilidad de actuaciones 
arbitrarias por parte de los 
Ejecutivos Locales, se incluyó la 
previsión de una necesaria 
intervención y colaboración del 
Poder Legislativo Local en el tema 
del crédito público; y, se fijaron los 
deberes expresos sobre los 
Ejecutivos Estatales y los 
Municipios.142 

 

2. Análisis financiero 

 

Acreditada la competencia de esta 
Comisión Dictaminadora, corresponde iniciar el 
estudio del expediente bajo las condiciones y 
requisitos constitucionales y legales que le 
aplican. 
 

De la ide379onflicto379ón del marco 
jurídico aplicable a la materia de deuda pública, 
ubicamos las bases a las que debe sujetarse la 
autorización del Congreso del Estado, y por 
consiguiente, para el iniciante se traducen en 
requisitos y condiciones que debe satisfacer, 
tales como: 

 
i) Acuerdo del Ayuntamiento; 
j) Se trate de acreditante que 

opere en territorio nacional; 
k) Pagaderos en moneda y 

territorio nacionales; 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 
de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 101/2010. Página: 1207  

Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20101/2010.%20Página:%201207
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20101/2010.%20Página:%201207
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l) Destino a inversión pública 
productiva; 

m) Planeación en el presupuesto de 
egresos; 

n) Especificar el monto, destino y 
condiciones de los 
financiamientos; 

o) Cumplimiento de la 
normatividad aplicable a los 
recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social.  

p) Capacidad financiera. 
 
Del análisis realizado de la 

documentación remitida por el ayuntamiento de 
San Diego de la Unión, Gto., se constata que se 
cumple con la documentación que comprueba el 
acuerdo del Ayuntamiento; se trata de 
acreditante nacional; pagadero en moneda y 
territorio nacionales; el destino a inversión 
pública productiva; previsión en el programa 
financiero anual; cumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal y los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social; y, se especifica el monto, y condiciones 
de los financiamientos. 

 
Asimismo, de acuerdo al análisis 

efectuado por la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas de este Congreso, el municipio 
de San Diego de la Unión, Gto., cuenta con la 
capacidad económica y financiera para hacer 
frente al compromiso financiero que se adquirirá 
con la contratación de la deuda.  

 
Al respecto, cabe señalar que el análisis 

técnico realizado por la Unidad de Estudios de 
las Finanzas Públicas de este Congreso, para el 
análisis de la solicitud contempló los siguientes 
aspectos:  

 
2.2 . Situación de las finanzas públicas 

del Municipio de San Diego de la 
Unión 

II.1.9. Perfil económico del municipio 
de San Diego de la Unión 

La superficie territorial del municipio es 
de 1,014.47 kilómetros cuadrados, equivalentes 
al 3.26% de la superficie total del estado. Limita 
al norte con el Estado de San Luis Potosí; al este 

 
143 Municipio urbano: municipio con una población entre 50 mil y 300 

mil habitantes. (Panorama de inclusión financiera 2020 SHCP-CNBV) 

con el municipio de San Luis de la Paz y de 
Dolores Hidalgo y al oeste con el de San Felipe. 
En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía contabilizó un total de 41 mil 054 
habitantes en el municipio de San Diego de la 
Unión, Guanajuato.  

De acuerdo con el tamaño de su 
población, el Municipio se clasifica como un 
municipio semiurbano143, ocupando la posición 
número treinta y uno con mayor cantidad de 
habitantes en el Estado de Guanajuato, lo que 
equivale al 0.7% del total. Respecto al índice de 
rezago social, en el que se resumen carencias 
sociales como son la educación, salud, servicios 
básicos y espacios de vivienda, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social lo clasifica con datos de 2020, 
con un grado «Medio». Este indicador es 
relevante para conocer el perfil socioeconómico 
del Municipio y se toma como referencia para la 
asignación de recursos de programas sociales y 
transferencias federales. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2020 
del INEGI. 
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En el Censo Económico 2018 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se 
observa que la producción bruta del municipio 
de San Diego de la Unión es de $1,090.20 
millones de pesos, siendo el trigésimo segundo 
municipio con mayor producción en el Estado, 
representando el 0.08% del total. Destaca 
además que el municipio cuenta con 783 
unidades económicas, siendo sus principales 
actividades económicas industrias 
manufactureras, el comercio al por menor, 
servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas y otros 
sectores. Las unidades económicas cuya 
actividad económica corresponde a industrias 
manufactureras generan una producción bruta 
de $869.99 millones de pesos, lo que 
representa el 81.7% de la producción bruta total 
del Municipio. 

        Fuente: Elaboración propia con 
información del Censo Económico 2018 del 
INEGI. 

II.1.9. Contexto económico 

En 2021 la economía mundial tuvo una 
recuperación económica que permitió enfrentar 
los efectos provocados por la pandemia de 
COVID-19, sin embargo, aún persisten riesgos 
que pueden limitar la recuperación de los países, 
regiones y sectores económicos. De acuerdo con 
el informe trimestral del Banco de México del 
primer trimestre de 2022, el entorno de elevada 
inflación a nivel global como consecuencia de las 
afectaciones ocasionadas por la pandemia de 
COVID-19, se ha deteriorado aún más derivado 
del conflicto geopolítico en Ucrania, lo que 
generó incremento en los precios de energéticos 
y alimentos y nuevas disrupciones en las cadenas 
de suministro. En este marco, los bancos 
centrales han aplicado una política monetaria 
cada vez más restrictiva al retirar estímulos ante 
los persistentes elevados niveles de inflación. De 
acuerdo con el escenario macroeconómico 
previsto, el Banco de México prevé para el 2022 
un crecimiento del PIB de entre 1.6 y 2.8% con 
una estimación central de 2.2%. En el informe 
anterior, el banco central estimaba para 2022 un 
crecimiento de entre 1.6 a 3.2%. Por su parte, 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) ajustó el pasado 7 de junio 
de 2022 la expectativa de crecimiento para 
México de 2.3 a 1.9% y de igual manera el 
Banco Mundial ajustó su pronóstico de 2.1 a 

1.7% en su informe de Perspectivas Económicas 
Mundiales. 

 

Fuente: Informe trimestral, enero-marzo 2022. Banxico 

 

Para los próximos meses, la 

recuperación de la economía mundial dependerá 
de la evolución de la pandemia, del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania, de las sanciones 
económicas impuestas a Rusia, la afectación en 
las cadenas globales de suministro, así como del 
aumento en las tasas de interés por parte de los 
bancos centrales del mundo. 

 

 

San Diego de la Unión 
Producción bruta total (millones de pesos)    

Actividad económica 
Unidades 
económicas 

Producción 
bruta total 

Sector 31-33 Industrias 
manufactureras 

94 $869.99 

Sector 46 Comercio al 
por menor 

416 $102.35 

Sector 72 Servicios de 
alojamiento temporal y 
de preparación de 
alimentos y bebidas 

89 $37.36 

Sector 81 Otros 
servicios excepto 
actividades 
gubernamentales 

87 $18.43 

Otros Sectores 97 $37.14 

Total municipal 783 $1,065.27 
 
*De acuerdo con INEGI, las cifras pueden no 
coincidir debido a que se omitieron datos 
absolutos de variables económicas, con el fin de 
garantizar el principio de confidencialidad y 
reserva. 
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El Fondo Monetario Internacional a 
través del Informe de Perspectivas de la 
Economía Mundial (World Economic Outlook) de 
abril 2022144, prevé que el crecimiento mundial 
se desacelere significativamente en 2022, en 
gran medida como consecuencia del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania. Los costos 
económicos de la guerra se propagarán a través 
de los mercados de materias primas, el comercio 
internacional y en menor medida, los mercados 
financieros. El incremento en los precios de los 
combustibles y de los alimentos afectará a las 
poblaciones vulnerables, sobre todo las de los 
países de bajo ingreso. La proyección para el 
crecimiento mundial se desacelera del 6.1% 
para 2021 a 3.6% en 2022. En el mediano 
plazo, el crecimiento mundial disminuirá 
alrededor de 3.3%. 

 

 
144 Disponible en 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-
economic-outlook-april-2022#Overview 

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial. 
Abril 2022. FMI 

En los Pre-Criterios Generales de Política 
Económica 2023 (PCGPE 2023)145, el gobierno 
federal menciona que las perspectivas de 
crecimiento económico en 2022 serán menores 
a las anticipadas, tanto para economías 
avanzadas, emergentes y de ingresos bajos. De 
esta manera, se prevé que la economía mexicana 
tenga un crecimiento menor a lo previsto en los 
Criterios Generales de Política Económica 2022 
(CGPE 2022) al considerar que el Producto 
Interno Bruto tenga un crecimiento anual real de 
3.4% para 2022 y de 3.5% para el 2023. 

El pronóstico de crecimiento para el 
2023 considera un incremento en la inversión 
pública derivado de los proyectos de 
infraestructura que se desarrollan en la región 
sur-sureste de México. También se incorporan 
las inversiones anunciadas por parte del sector 
privado que buscan aprovechar la ventaja 
comparativa de México, la ubicación estratégica 
del país, así como de los diversos tratados 
comerciales con los que cuenta. 

El gobierno federal prevé además un 
incremento en los flujos financieros hacia México 
como resultado de una mayor demanda de 
insumos y manufactura mexicana derivado del 
aumento de la comercialización en Norteamérica, 
que desde 2022 comenzará a sustituir una parte 
de la producción de Europa del Este y Asia. De 
forma simultánea, el consumo privado avanzará 
con el apoyo de programas sociales, el flujo de 
remesas y de las recientes reformas en materia 
laboral. 

II.1.9. Situación financiera 

De acuerdo con la solicitud realizada por 
el ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., 
los recursos que se obtengan de uno o varios 
financiamientos se destinarán para la ejecución 
de los proyectos de inversión pública productiva 
enlistados en el expediente de la iniciativa 
materia del presente dictamen, cuyo monto 
asciende a la cantidad de 29.17 millones de 
pesos. 

145 Disponible en 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_P

ublicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf 

Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022#Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022#Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022#Overview
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Con la finalidad de realizar el análisis del 
destino de los recursos que se obtengan y de la 
capacidad de pago del Municipio, se tomará 
como referencia la información presentada por el 
Ayuntamiento en la que se incluyó lo relacionado 
con los ingresos, el presupuesto de egresos y de 
la deuda pública y otros pasivos conforme a los 
formatos establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 
Disciplina Financiera para las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

De la información señalada se interpreta 
lo siguiente: 

II.1.9. Destino de los recursos 

Los proyectos incluidos en la iniciativa 
materia del presente dictamen están enfocados 
principalmente en la construcción de calles en 
diversas localidades del municipio de San Diego 
de la Unión, Gto. El total de los recursos que se 
destinarán para este conjunto de obras suman 
un monto de 29.17 millones de pesos en los que 
se busca beneficiar a los habitantes del 
Municipio. 

 

Proyecto Monto 
Beneficiario
s 

1 

Construcción 
de 100 
cisternas de 
captación 
pluvial de 
5,000 litros 
en el 
municipio de 
San Diego 
de la Unión, 
Gto., en 
varias 
localidades 

 
$4’000,000.00 

 
17,584 

2 

Rehabilitació
n de camino 
rural de San 
Antonio-
ejido Santa 
Anita, en el 
municipio de 
San Diego 
de la Unión, 
Gto. 

 
$2’000,000.00 

 
741 

3 

Construcción 
de bordo de 
olla de 
captación de 
agua para 
diferentes 
propósitos 
en la 
localidad de 
Jarillas en el 
municipio de 
San Diego 
de la Unión, 
Gto. 

 
$3’550,000.00 

 
2,500 

4 

Construcción 
de cuarto 
dormitorio 
en el 
municipio de 
San Diego 
de la Unión, 
en varias 
localidades. 

 
$4’000,000.00 

 
10,739 

5 

Perforación 
de pozo 
profundo en 
el municipio 
de San 
Diego de la 
Unión, Gto., 
en la 
localidad de 
Catalán. 

 
$5’200,000.00 

 
2,150 

6 

Construcción 
de 
pavimento 
con piedra 
en el 
municipio de 
San Diego 
de la Unión, 
Gto., en la 
localidad de 
la Presita de 
la Luz, en la 
calle La 
Nueva Luz 

 
 
$3’200,202.79 

 
 
1,542 

7 

Construcción 
de calle con 
concreto en 
el municipio 
de San 
Diego de la 
Unión, Gto., 
en la 

 
 
 
$2’581,451.47 

 
 
 
2,212 
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localidad de 
San Diego 
de la Unión, 
en la colonia 
Lomas de 
Guadalupe, 
en la calle 
Madero. 

8 

Construcción 
de calle con 
concreto en 
el municipio 
de San 
Diego de la 
Unión, Gto., 
en la 
localidad de 
San Diego 
de la Unión, 
en la colonia 
Lindavista, 
en la calle 
Emiliano 
Zapata. 

 
 
 
$2’810,543.00 

 
 
 
2,261 

9 

Construcción 
de calle con 
empedrado 
en el 
municipio de 
San Diego 
de la Unión, 
Gto., en la 
localidad de 
San Diego 
de la Unión, 
en la colonia 
Linda Vista 
en la calle 
División del 
Norte 

 
 
 
$1’830,921.74 

 
 
 
2,261 

  Total 
$29’173,119.0
0 

  

 

De acuerdo con la información 
proporcionada por el iniciante, la 
georreferenciación de cada uno de los proyectos 
señalados en la tabla anterior es la siguiente: 

Construcción de 100 cisternas de 
captación pluvial de 5,000 litros en el municipio 
de San Diego de la Unión, Gto., en varias 
localidades. 

 
 

Rehabilitación de camino rural de San 
Antonio-ejido Santa Anita, en el municipio de 
San Diego de la Unión, Gto. 

 

Construcción de bordo de olla de 
captación de agua para diferentes propósitos en 
la localidad de Jarillas en el municipio de San 
Diego de la Unión, Gto. 

 

 

Construcción de cuarto dormitorio en el 
municipio de San Diego de la Unión, Gto., en 
varias localidades. 
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Perforación de pozo profundo en el 
municipio de San Diego de la Unión, Gto., en la 
localidad de Catalán. 

 

Construcción de pavimento con piedra 
en el municipio de San Diego de la Unión, Gto., 
en la localidad de la Presita de la Luz, en la calle 
La Nueva Luz. 

 

Construcción de calle con concreto en el 
municipio de San Diego de la Unión, Gto., en la 
localidad de San Diego de la Unión, en la colonia 
Lomas de Guadalupe, en la calle Madero. 

 

Construcción de calle con concreto en el 
municipio de San Diego de la Unión, Gto., en la 
localidad de San Diego de la Unión, en la colonia 
Lindavista, en la calle Emiliano Zapata. 

 

Construcción de calle con empedrado en 
el municipio de San Diego de la Unión, Gto., en 
la localidad de San Diego de la Unión, en la 
colonia Linda Vista en la calle División del Norte. 

 

II.1.9. Ingresos 
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De acuerdo con la información 
proporcionada por el ayuntamiento de San 
Diego de la Unión, Gto., en los últimos 3 años 
los ingresos totales del Municipio disminuyeron 
considerablemente ya que no se identifican 
recursos por concepto de transferencias 
federales etiquetadas, por lo que el total de 
ingresos reportados corresponde a ingresos de 
libre disposición, que en promedio reflejan un 
decremento del 21%. Lo anterior puede 
derivarse de una confusión de tipo contable y 
presupuestal para identificar el origen de los 
recursos y su adecuada clasificación en el 
sistema de información presupuestal del 
Municipio.  

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato 

Para el ejercicio fiscal 2022, los ingresos 
del municipio de San Diego de la Unión, Gto., se 
estiman en 200.45 millones de pesos 
considerando los recursos provenientes de 
financiamiento, de los cuales 78.63 millones de 
pesos corresponden a ingresos de libre 
disposición, lo que representa el 39.2% del 
total, 102.83 millones de pesos corresponden a 
transferencias federales etiquetadas que 
equivale al 51.3% y 18.98 millones de pesos 
por concepto de ingresos derivados de 
financiamiento que equivalen al 9.5% de los 
ingresos totales estimados. 

 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de san Diego de la 
Unión, Guanajuato 

De los conceptos que integran los 
ingresos fiscales del municipio para el ejercicio 
fiscal 2022, los impuestos representan el 54%, 
seguido de los derechos con 21% y el 25% 
restante, se distribuye entre productos y 
aprovechamientos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato 

Con respecto a los ingresos federales, el 
ramo 28 participaciones representa el 40.3% 
del total de recursos federales, el Ramo General 
33 aportaciones representa el 42.1%, el 17.3% 
corresponde a convenios federales y el 0.8% 
restante corresponde a otras transferencias 
federales etiquetadas. 

 

Ingresos del municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 171,519,870 167,950,823 99,722,035    78,634,331       39.2%

A.    Impuestos 3,373,590        2,937,925        36,880,906      4,890,026           2%

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                   -                   -                   -                      0%

C.    Contribuciones de Mejoras 707,985           1                      -                   -                      0%

D.    Derechos 1,882,050        1,033,682        24,330,721      1,920,594           1%

E.    Productos 1,009,629        655,638           -                   2,013,375           1%

F.    Aprovechamientos 729,198           1,247,789        -                   286,284              0%

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                   -                   -                   0%

H.    Participaciones 163,817,418    162,075,788    38,510,408      69,524,052         35%

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal -                   -                   -                   -                      0%

J.     Transferencias y Asignaciones -                   -                   -                   -                      0%

K.    Convenios -                   -                   -                   -                      0%

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                   -                   -                   -                      0%

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) -                  -                  -                  102,829,480    51.3%

A.    Aportaciones -                   -                   -                   72,545,483         36%

      FAISM -                   -                   -                   42,652,456         21%

      FORTAMUN -                   -                   -                   29,893,026         15%

B.    Convenios -                   -                   -                   28,951,998         14%

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                   -                   -                   -                      0%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                   -                   -                   -                      0%

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                   -                   -                   1,332,000           1%

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) -                  -                  -                  18,982,349       9.5%

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos -                   -                   -                   18,982,349         9%

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 171,519,870 167,950,823 99,722,035    200,446,160    100%
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Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de san Diego de la Unión, Guanajuato 

En lo que se refiere al comportamiento 
de los ingresos municipales en el mediano plazo, 
para 2022 se prevén ingresos por 200.45 
millones de pesos, para el 2023 185.06 
millones de pesos y para el último año de la 
administración municipal se estiman recursos 
por la cantidad de 190.61 millones de pesos, de 
los cuales 88.50 millones de pesos 
corresponderán a ingresos de libre disposición y 
102.11 millones de pesos a transferencias 
federales etiquetadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato 

II.1.9. Egresos 
 
Para el ejercicio fiscal 2022, el municipio 

de San Diego de la Unión, Gto., proyecta un 
gasto de 200.45 millones de pesos en equilibrio 
con el ingreso estimado para el mismo ejercicio, 
de los cuales, el 50.9% corresponde a gasto no 
etiquetado con un monto de 102.04 millones de 
pesos y el 49.1% restante se distribuye en gasto 
etiquetado que equivale a un monto de 98.40 
millones de pesos. Es importante mencionar que 
los recursos obtenidos a través del 

financiamiento se aplicarán al gasto etiquetado 
para inversión pública. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato 

De acuerdo con el destino del gasto, el 
Presupuesto de Egresos 2022 se distribuirá de 
la siguiente manera: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de san Diego de la Unión, Guanajuato 

Tomando como referencia los resultados 
de ejercicios anteriores, así como las 
proyecciones para el gasto de inversión, se 
identifica que en el ejercicio fiscal 2022 dicho 
gasto tendrá incremento del 7.47% respecto a 
lo ejercido en el año 2021, para el 2023 se 
prevé una reducción del 27.97% y para el último 
año de la administración municipal un 
crecimiento del 8.94% anual.  

 

Egresos del municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 178,946,152 154,614,100 153,903,737 102,040,917    50.9%

A.    Servicios Personales 47,328,180      51,343,725      32,733,694      40,663,503         20%

B.    Materiales y Suministros 7,399,848        5,981,948        6,466,295        7,020,481           4%

C.    Servicios Generales 43,313,515      14,927,778      13,173,352      15,485,877         8%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,096,277      27,221,543      19,531,256      15,888,739         8%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,173,180        5,775,785        3,275,635        4,569,511           2%

F.     Inversión Pública 47,712,142      47,639,797      78,723,505      18,412,806         9%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                   -                   -                   -                      0%

H.    Participaciones y Aportaciones 923,010           1,723,524        -                   -                      0%

I.     Deuda Pública -                   -                   -                   -                      0%

Amortización -                   -                   -                   -                      0%

Costo Financiero -                   -                   -                   -                      0%

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) -                  -                  -                  98,405,243       49.1%

A.    Servicios Personales -                   -                   -                   -                      0%

B.    Materiales y Suministros -                   -                   -                   -                      0%

C.    Servicios Generales -                   -                   -                   -                      0%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -                   -                   -                   -                      0%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles -                   -                   -                   -                      0%

F.     Inversión Pública -                   -                   -                   65,145,908         33%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                   -                   -                   0%

H.    Participaciones y Aportaciones -                   -                   -                   30,342,023         15%

I.     Deuda Pública (F. Fortamun) -                   -                   -                   2,917,312           1%

Amortización -                   -                   -                   2,616,078           1%

Costo Financiero -                   -                   -                   301,234              0%

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 178,946,152 154,614,100 153,903,737 200,446,160    100%
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Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato 

El gasto financiado con recursos de libre 
disposición, identificado como gasto no 
etiquetado, muestra un comportamiento 
heterogéneo lo que se traduce en una 
dependencia a los recursos federales 
etiquetados para financiar el gasto municipal, de 
esta manera se identifica que para el ejercicio 
fiscal 2022, el 51% del gasto municipal 
corresponderá a gasto no etiquetado y de 
acuerdo con las proyecciones, para el año 2024 
el gasto no etiquetado será del 46% del gasto 
total. 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de san Diego de la Unión, Guanajuato 

II.1.9. Deuda pública 
 

Con información al 31 de marzo de 
2021 y publicada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el saldo de la deuda pública 
del municipio de San Diego de la Unión, Gto., es 
de $0.00 derivado de que no existe registro de 
obligaciones por financiamientos a cargo del 
municipio cuya fuente o garantía de pago son 
ingresos de libre disposición.  

 
II.1.9. Recursos del Fondo de 

Aportaciones de Infraestructura 
Social Municipal (FAISM) 

 

De acuerdo con la publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Guanajuato del 
calendario de fechas de pago de las 
aportaciones a municipios del Ramo 33, se 
identifica que para el ejercicio fiscal 2022, el 
municipio de San Diego de la Unión, Gto., 
recibirá recursos por concepto del Fondo de 
Aportaciones pata la Infraestructura Social 
Municipal la cantidad de 38.81 millones de 
pesos, que representa una variación de -0.2% 
respecto a 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Periódico 
Oficial del Estado de Guanajuato 

En los últimos años los recursos 
provenientes del Fondo de Aportaciones de 
Infraestructura Social Municipal se han 
mantenido en un rango de 38.0 – 39.0 millones 
de pesos anuales para el municipio de San Diego 
de la Unión, Gto. 

 
 
. 
II.1.9. Resultado del análisis financiero  
 
 

 
Con la finalidad de identificar el impacto 

financiero y presupuestal derivado del adelanto 
de recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones de Infraestructura Social Municipal 
se atenderá a lo señalado en el artículo 50 de la 
Ley de Coordinación Fiscal en el que se 
establece que las obligaciones contraídas con 
garantía en estos recursos no deben exceder 
más del 25% de los recursos anuales que le 
correspondan al municipio de San Diego de la 
Unión, Gto. Para el análisis se tomó como 
referencia los recursos asignados al Municipio 
para el ejercicio fiscal 2022, los que ascienden a 
un monto de $38’809,989.00 y sobre los 

Asignación recursos FAISM

Municipio 2019 2020 2021 2022

San Diego de la Unión 38,303,535     39,278,055      38,897,495           38,809,989      
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mismos se calculará el 25% para determinar el 
monto máximo anual que el Municipio podrá 
destinar para el pago de servicio de la deuda 
(amortización más intereses). Asimismo, se 
considera necesario precisar que la corrida 
financiera se hará sobre un monto mucho menor 
a lo solicitado por el Municipio debido a que un 
porcentaje de los recursos 2022 ya ha sido 
ministrado al Municipio y se prevé que la 
contratación y la disposición se realicen en el 
mes de septiembre del año en curso. Dicho lo 
anterior, se consideran los siguientes supuestos:  
 

Monto: Hasta $17’916,127.00;  
Plazo: 24 meses a partir de la primera 

disposición;  
Tasa: TIIE de 28 días más 200 puntos 

base (pb);  
Sin comisiones;  
Sin fondos de reserva;  
Con periodos de gracia para capital e 

intereses, de acuerdo a la ministración de los 
recursos fuente de pago;  

Perfil de amortizaciones de capital: 
Amortizaciones de capital; 

Periodicidad de pago de los intereses: 
Mensual sobre saldos insolutos;  

Sin gastos adicionales;  
Sin gastos adicionales contingentes; y  
Sin instrumentos derivados. 
 
En este orden de ideas, se proyecta 

hacer uso de la autorización en una sola 
disposición, para lo cual bajo estas 
circunstancias se realiza la siguiente corrida 
financiera para determinar el servicio de la deuda 
correspondiente del monto a autorizar. Es 
importante señalar que el objetivo de dicho 
ejercicio consiste en determinar que el pago de 
servicio de la deuda no será mayor al porcentaje 
señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, con 
lo cual se garantiza que los recursos se 
administren bajo principios de responsabilidad 
hacendaria y financiera. 

 

 
 
Con base en la determinación de los 

montos del servicio de la deuda y de los datos 
proyectados del ingreso y gasto hasta el 
ejercicio 2024, se presentan las siguientes 
proyecciones donde se refleja el efecto 
presupuestal de la disposición del crédito bajo 
las condiciones señaladas anteriormente en el 
plazo de vigencia del o los financiamientos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recursos FAIS 2022 38,809,988.52$            

Monto anual servicio deuda 9,702,497.13$              

Tasa de interés TIIE 28

Sobretasa 200pb

Tasa anual est. 9.27%

Plazo meses 20                                 

Monto crédito 17,916,127.00$            

Monto mensual servicio deuda 970,249.71$                 

Tasa anual est. 9.27%

Tasa mensual est. 0.77%

*TIIE 13 jun 2022 - 7.2715

Resumen amortización

Año Amortización Intereses Servicio de la deuda Saldo

2022 1,670,077.36$              270,422.06$        1,940,499.43$              16,246,049.64$ 

2023 8,747,116.74$              955,380.39$        9,702,497.13$              7,498,932.90$   

2024 7,498,932.90$              263,064.81$        7,761,997.70$              -$                   

** El cálculo de la amortización considero la disposición del crédito en septiembre 2022Ingresos del municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 171,519,870 167,950,823 99,722,035    78,634,331       85,923,323    88,501,023    

A.    Impuestos 3,373,590        2,937,925        36,880,906      4,890,026           4,985,453        5,135,016        

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                   -                   -                   -                      -                   -                   

C.    Contribuciones de Mejoras 707,985           1                      -                   -                      -                   -                   

D.    Derechos 1,882,050        1,033,682        24,330,721      1,920,594           1,991,492        2,051,237        

E.    Productos 1,009,629        655,638           -                   2,013,375           5,154,054        5,308,675        

F.    Aprovechamientos 729,198           1,247,789        -                   286,284              292,177           300,942           

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                   -                   -                   -                   -                   

H.    Participaciones 163,817,418    162,075,788    38,510,408      69,524,052         73,500,148      75,705,153      

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal -                   -                   -                   -                      -                   -                   

J.     Transferencias y Asignaciones -                   -                   -                   -                      -                   -                   

K.    Convenios -                   -                   -                   -                      -                   -                   

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                   -                   -                   -                      -                   -                   

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) -                  -                  -                  102,829,480    99,132,913    102,106,900 

A.    Aportaciones -                   -                   -                   72,545,483         69,584,885      71,672,432      

      FAISM -                   -                   -                   42,652,456         41,266,352      42,504,343      

      FORTAMUN -                   -                   -                   29,893,026         28,318,533      29,168,089      

B.    Convenios -                   -                   -                   28,951,998         29,548,028      30,434,469      

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                   -                   -                   -                      -                   -                   

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                   -                   -                   -                      -                   -                   

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                   -                   -                   1,332,000           -                   -                   

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) -                  -                  -                  17,916,127       -                  -                  

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos -                   -                   -                   17,916,127         -                   -                   

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 171,519,870 167,950,823 99,722,035    199,379,938    185,056,236 190,607,923 

Egresos del municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 178,946,152 154,614,100 153,903,737 102,040,917    85,057,249    88,229,495    

A.    Servicios Personales 47,328,180      51,343,725      32,733,694      40,663,503         53,928,904      57,500,466      

B.    Materiales y Suministros 7,399,848        5,981,948        6,466,295        7,020,481           12,628,674      7,680,143        

C.    Servicios Generales 43,313,515      14,927,778      13,173,352      15,485,877         15,727,557      16,018,580      

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,096,277      27,221,543      19,531,256      15,888,739         1,248,906        3,309,467        

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,173,180        5,775,785        3,275,635        4,569,511           681,458           1,947,836        

F.     Inversión Pública 47,712,142      47,639,797      78,723,505      18,412,806         841,750           1,773,003        

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                   -                   -                   -                      -                   -                   

H.    Participaciones y Aportaciones 923,010           1,723,524        -                   -                      -                   -                   

I.     Deuda Pública -                   -                   -                   -                      -                   -                   

Amortización -                   -                   -                   -                      -                   -                   

Costo Financiero -                   -                   -                   -                      -                   -                   

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) -                  -                  -                  97,339,021       99,998,987    102,378,428 

A.    Servicios Personales -                   -                   -                   -                      -                   -                   

B.    Materiales y Suministros -                   -                   -                   -                      -                   -                   

C.    Servicios Generales -                   -                   -                   -                      -                   -                   

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas -                   -                   -                   -                      -                   -                   

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles -                   -                   -                   -                      -                   -                   

F.     Inversión Pública -                   -                   -                   65,056,499         61,977,957      65,448,341      

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                   -                   -                   

H.    Participaciones y Aportaciones -                   -                   -                   30,342,023         28,318,533      29,168,089      

I.     Deuda Pública (F. Fortamun) -                   -                   -                   1,940,499           9,702,497        7,761,998        

Amortización -                   -                   -                   1,670,077           8,747,117        7,498,933        

Costo Financiero -                   -                   -                   270,422              955,380           263,065           

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 178,946,152 154,614,100 153,903,737 199,379,938    185,056,237 190,607,923 
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Los saldos estimados de cierre para la 
deuda pública de los ejercicios 2022 al 2024 se 
representan de la siguiente manera, en donde se 
puede apreciar que el saldo más alto es en el 
ejercicio 2022 por ser el año en donde se estima 
la contratación de la deuda para posteriormente 
iniciar con un descenso conforme se amorticen 
cada uno de los pagos: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto a lo señalado en el artículo 50 

de la Ley de Coordinación Fiscal, se estima que 
el servicio de la deuda se mantenga por debajo 
del monto equivalente al 25% del recurso anual 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal que le corresponde al municipio 
de San Diego de la Unión, Gto., en el presente 
ejercicio y hasta el 2024. Se tomará como 
referencia el dato 2022 como techo máximo 
aplicable para los años 2023 y 2024.  
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
II. Consideraciones de la Comisión 

 
2) Consideraciones generales 

 

Resulta evidente que los mecanismos 
ordinarios para la obtención de recursos, en 
algunas ocasiones, se ven superados por el 
acelerado crecimiento del gasto público, lo que 
genera que se busquen esquemas de 
financiamiento alterno para hacer frente a las 
funciones y a la prestación de los servicios 
públicos que los municipios están obligados a 
prestar. 

 
Un mecanismo extraordinario y 

excepcional para afrontar el gasto público es la 
deuda pública, misma que a pesar de 
considerarse como una fuente adicional de 
ingresos, no se traduce únicamente en 
incremento patrimonial, sino que tiene la 
dualidad de constituirse en pasivo para la 
administración pública; un pasivo que mal 
administrado puede producir más afectaciones 
que beneficios respecto de la prestación de 
servicios públicos y el ejercicio de la función 
pública. 
 

Por esta razón, el Congreso del Estado 
debe ser cuidadoso de que la deuda, en 
principio, se constituya como la opción última de 
financiamiento, una vez que los mecanismos 
ordinarios han sido explorados y aun así resulten 
insuficientes para atender demandas prioritarias 
y urgentes en el Municipio. 
 

Es decir, el Poder Legislativo debe 
coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas 
públicas, a través de instrumentos legales que 
eficienticen los recursos y los mecanismos de 
recaudación, racionalicen el gasto y se genere 
una disciplina presupuestal, como medios 
ordinarios de financiación, y sólo en última 
instancia autorizar deuda pública. 

 

Pero, insistimos, una vez que esos 
mecanismos ordinarios de financiamiento 
encuentran sus límites y se decide acudir al 
endeudamiento, se hace necesario asumir 
con responsabilidad el manejo de los 
empréstitos, por lo que el Congreso del 
Estado debe procurar que se garantice la 
continuidad en la prestación de los servicios 
públicos y el ejercicio pleno de la función 
pública por las futuras administraciones, sin 
que el servicio de la deuda se constituya en 
un impedimento para ello. 

 
II) Valoración del Expediente 

 

Año Servicio de la deuda 25% FAIS 2022

2022 1,940,499.43                9,702,497.13       

2023 9,702,497.13                9,702,497.13       

2024 7,761,997.70                9,702,497.13       



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   391 

  

Partiendo del esquema anterior, y previa 
valoración de la documentación e información 
proporcionada, el ayuntamiento de San Diego de 
la Unión, Gto., cumple con los requisitos 
constitucionales y legales en la materia. 

 
De conformidad con el análisis financiero 
realizado, se acredita la capacidad financiera 
del Municipio, sin perjuicio de la continuidad 
de la prestación de los servicios públicos y el 
ejercicio de las funciones públicas.  

 

Cabe señalar que los 9 proyectos a 
desarrollar con los recursos de los 
financiamientos que se solicitan encuadran en 
el concepto de inversión pública productiva. 

 

Al respecto, los artículos 2, fracción XXV de 
la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; y 2, 
fracción XVI de la Ley de Deuda Pública para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
definen el concepto de inversión pública 
productiva como «toda erogación por la cual 
se genere, directa o indirectamente, un 
beneficio social, y adicionalmente, cuya 
finalidad específica sea: (i) la construcción, 
mejoramiento, rehabilitación y/o reposición 
de bienes de dominio público; (ii) la 
adquisición de391onfls asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio 
público, comprendidos de manera limitativa 
en los conceptos de mobiliario y equipo de 
administración, mobiliario y equipo 
educacional, equipo médico e instrumental 
médico y de laboratorio, equipo de defensa y 
seguridad, y maquinaria, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por 
el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, o (iii) la adquisición de bienes para 
la prestación de un servicio público 
específico, comprendidos de manera 
limitativa en los conceptos de vehículos de 
transporte público, terrenos y edificios no 
residenciales, de acuerdo al clasificador por 
objeto de gasto emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable.» 

 

De acuerdo a lo anterior, los proyectos que 
se pretenden desarrollar con los recursos que 
se obtengan de los financiamientos 
encuadran en el concepto de inversión 

pública productiva, considerando que, se 
encuentran vinculados de manera directa a 
las funciones y servicios públicos, que como 
obligación tiene a cargo el Ayuntamiento. De 
lo anterior, podemos desprender que, los 
proyectos provocarán directamente un 
beneficio social. Lo anterior, se justifica con la 
documentación y soporte técnico que el 
ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., 
acompañó a la iniciativa materia del presente 
dictamen, misma que fue analizada y revisada 
con el objeto de identificar las características 
y alcances de los proyectos. 

 

Como se había apuntado en el apartado 
correspondiente, el artículo 76, fracción III, 
incisos a y b de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato el 
Ayuntamiento está obligado a la prestación 
de los servicios públicos a los habitantes del 
Municipio, instrumentando mecanismos para 
ampliar la cobertura y mejorar su prestación, 
dentro de los que encontramos agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales; desarrollo 
urbano y rural; transporte público urbano y 
suburbano en ruta fija, razón por la cual el fin 
primordial de los proyectos que se pretenden 
desarrollar es la prestación de servicios 
públicos a cargo del Municipio. 

 

En este orden de ideas, los recursos que se 
obtengan de los financiamientos se 
destinarán a los rubros generales del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, conforme al catálogo establecido en el 
Manual de operación de la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social, siendo 
estos: agua potable, mejoramiento de 
vivienda y urbanización.  

 

La documentación integrada a la iniciativa 
permite identificar con claridad cuáles son las 
condiciones de contratación y sobre las que 
debe construir el modelo financiero para 
determinar el comportamiento de la deuda y, 
por otra parte, los puntos sobre los que 
deberá versar en consecuencia, la 
autorización que otorgue este Congreso del 
Estado. 
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Es así, que del análisis integral del 
expediente de la iniciativa materia del presente 
dictamen, se advierte que el destino de los 
recursos que se obtengan de los financiamientos 
es acorde a lo establecido en el marco normativo 
de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por la Secretaría de Bienestar y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2021, por lo que se cumple 
con los aspectos que se exigen en materia de 
disciplina financiera, siendo proyectos de 
inversión pública productiva, que deberán ser 
realizados contratando uno o varios 
financiamientos bajo el proceso competitivo que 
garantice las mejores condiciones del mercado, 
con instituciones financieras que operen en 
territorio nacional. Para tal efecto, es 
conveniente que el ayuntamiento de San Diego 
de la Unión, Gto., solicite el apoyo a la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración a fin de 
que les permita utilizar el mecanismo de subasta 
electrónica inversa para que pueda contratar con 
las mejores condiciones de mercado, cumpliendo 
con lo establecido en los artículos 25 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 25 fracción I, inciso 
e, del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, así como lo señalado 
en la Sección II de los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por 
parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos146, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
octubre de 2016. 

 
De igual forma, del análisis de la 

situación financiera que actualmente mantiene el 
municipio de San Diego de la Unión, Gto., se 
advierte la capacidad crediticia que hace viable 
la posibilidad de la contratación de uno o varios 
financiamientos por el monto que se solicita, 
conforme a las obras identificadas en el análisis 
realizado, en el entendido de que el monto 
variará conforme el Municipio vaya recibiendo de 
manera ordinara los flujos de las ministraciones 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal 2022 sin que 

 
146 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2016). Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo de Menor 
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos 
y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus entes públicos. 17 de enero de 2020, de Secretaría de 

ello afecte la situación financiera del Municipio, 
manteniendo la sostenibilidad de su hacienda 
pública, por lo que el importe correspondiente 
se establece en el decreto contenido en el 
presente dictamen, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 16 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. 

  
 
De igual manera, la autorización que nos 

ocupa no excederá del 9 de octubre de 2024, 
que será el término de la presente 
administración municipal y deberá contratarse 
bajo las mejores condiciones de mercado como 
fecha máxima el 31 de diciembre de 2023. 

 
En razón de lo anteriormente señalado, 

quienes integramos esta Comisión 
determinamos procedente autorizar el 
endeudamiento que se solicita, considerando 
que la finalidad del mismo será para cumplir de 
manera eficiente con las funciones y servicios 
que tiene a su cargo el Municipio, generando con 
ello un beneficio social para la población. 
Asimismo, con fundamento en el artículo 12, 
fracción V de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, se 
autoriza para que en garantía o fuente de pago 
de las obligaciones a cargo del municipio de San 
Diego de la Unión, Gto., derivadas de los 
financiamientos materia del presente decreto, 
afecte hasta el 25% del derecho a recibir y los 
flujos de recursos que anualmente le 
correspondan a dicho Municipio del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social a 
favor del banco acreditante, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 33, inciso A, numeral I 
de la Ley de Coordinación Fiscal y en los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. 

 
 Es preciso señalar que de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 4 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, el ayuntamiento de San Diego de la 
Unión, Gto., deberá destinar los recursos de los 
financiamientos, exclusivamente para los fines 
establecidos en el presente dictamen, quedando 

Hacienda y Crédito Público Sitio web: 
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLI
NA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%
20Costo%20Financiero.pdf 

Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
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impedido para financiar el gasto corriente de la 
administración municipal. 

 

 Finalmente, es de destacar que la 
vinculación a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 está presente en 
el dictamen puesto a su consideración, pues el 
mismo incide en los Objetivos 1 denominado Fin 
de la Pobreza, respecto a la meta 1.4; 6 
denominado Agua Limpia y Saneamiento, 
respecto a las metas 6.1, 6.3 y 6.4; 11 
denominado Ciudades y Comunidades 
Sostenibles respecto a las metas 11.1 y 11.3; así 
como 16 denominado Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas, en sus metas 16.6 y 16.7. 

 
Por lo expuesto y con fundamento en los 

artículos 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 
24 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato; 11, fracción I, 12, 
fracciones III y V, 16, 18 y 27 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato y 204 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de la Asamblea, la aprobación del 
siguiente: 

D E C R E T O 

 
 
Autorización y monto de los financiamientos 
  Artículo Primero. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento del municipio de San Diego de la 
Unión, Gto., para que contrate con instituciones 
nacionales de banca múltiple o de desarrollo, 
uno o varios financiamientos hasta por la 
cantidad de $29’173,119.00 (veintinueve 
millones ciento setenta y tres mil ciento 
diecinueve pesos 00/100 m.n.), pagaderos en 
moneda y territorio nacionales, mediante 
procesos competitivos; asimismo, para que 
pacte las condiciones y modalidades que 
resulten más convenientes. 
 
 
Destino de los financiamientos 

Artículo Segundo. Los recursos 
monetarios que se obtengan de los 
financiamientos a que se refiere el artículo 
primero del presente decreto se destinarán 

precisa y exclusivamente a los siguientes 
proyectos de inversión pública productiva y 
conforme a los montos que se refieren a 
continuación: 

 

Proyectos Montos 

II. Construcción de 
100 cisternas de 
captación pluvial 
de 5,000 litros en 
varias localidades 
del municipio de 
San Diego de la 
Unión, Gto. 
 

 
$4’000,000.00 

II. Mejoramiento 
de camino 
Ejido Santa 
Anita-San 
Antonio, en el 
municipio de 
San Diego de 
la Unión, Gto. 

 

 
$2’000,000.00 

V. Construcción de 
bordo olla de 
captación de agua 
para diferentes 
propósitos en la 
localidad de 
Jarillas en el 
municipio de San 
Diego de la Unión, 
Gto. 

 
 
 
 
$3’550,000.00 

VI. Construcción de 
cuarto dormitorio 
en varias 
localidades del 
municipio de San 
Diego de la Unión, 
Gto.  

 
 
$4’000,000.00 

VII. Perforación de 
pozo profundo en 
la localidad de 
Catalán del 
municipio de San 
Diego de la Unión, 
Gto. 

 
 
$5’200,000.00 

VIII. Construcción de 
pavimento con 
piedra en la calle 
Nueva Luz de la 
colonia La Presita 
de la Luz en la 

 
 
$3’200,202.79 
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localidad La 
Presita de la Luz, 
en el municipio de 
San Diego de la 
Unión, Gto. 

IX. Construcción de 
calle con concreto 
en la calle Madero 
de la Colonia 
Lomas de 
Guadalupe en la 
localidad San 
Diego de la Unión, 
del municipio de 
San Diego de la 
Unión, Gto. 

 
 
 
$2’581,451.47 

X. Construcción de 
calle con concreto 
en la calle Emiliano 
Zapata de la 
colonia Lindavista 
en la localidad San 
Diego de la Unión, 
del municipio de 
San Diego de la 
Unión, Gto. 

 
 
 
 
$2’810,543.00 

XI. Construcción de 
calle con 
empedrado en la 
calle División del 
Norte de la colonia 
Lindavista en la 
localidad San 
Diego de la Unión, 
del municipio de 
San Diego de la 
Unión, Gto. 

 
 
$1’830,921.74 

Total $29’173,119.00 

 
 
Plazo de los financiamientos 

Artículo Tercero. El importe de las 
obligaciones que deriven a su cargo, conforme a 
las operaciones de financiamiento que realice en 
términos del presente Decreto, serán pagadas 
por el ayuntamiento de San Diego de la Unión, 
Gto., a la correspondiente institución financiera 
nacional, a través del esquema jurídico y 
financiero que se elija y en un plazo que no 
excederá del 9 de octubre de 2024. 
 
Garantía y registros 

Artículo Cuarto. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento de San Diego de la Unión, Gto., 

para que en garantía o fuente de pago de las 
obligaciones a su cargo, derivadas de los 
financiamientos materia del presente decreto, 
afecte hasta el 25% del derecho a recibir y los 
flujos de recursos que anualmente le 
correspondan a dicho Municipio del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social a 
favor, en términos de lo dispuesto en el artículo 
33, inciso A, numeral I de la Ley de Coordinación 
Fiscal y en los Lineamientos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, 
garantía que se inscribirá en el Registro Estatal 
de la Deuda Pública y Obligaciones, a cargo de 
la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, así como en el Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Obligación de remitir información 

Artículo Quinto. El ayuntamiento de San 
Diego de la Unión, Gto., remitirá al Congreso del 
Estado, dentro de los treinta días siguientes a la 
suscripción del contrato de apertura de crédito, 
copia certificada del mismo, incluyendo sus 
anexos. 
 
Plazo para ejercer la autorización 

Artículo Sexto. El ayuntamiento de San 
Diego de la Unión, Gto., contará con un término 
hasta el 31 de diciembre de 2023 para suscribir 
los contratos correspondientes, de lo contrario 
la autorización quedará sin efecto. 

 
 
Obligación de informar en la cuenta pública 

Artículo Séptimo. El ayuntamiento de 
San Diego de la Unión, Gto., deberá informar en 
un apartado especial de los informes financieros 
trimestrales y de la cuenta pública anual sobre el 
avance físico y financiero de las obras y acciones 
a ejecutar con los recursos de los 
financiamientos materia de la presente 
autorización. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Inicio de vigencia 

Artículo Primero. El presente Decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 

 
Publicación de información 

Artículo Segundo. El ayuntamiento de 
San Diego de la Unión, Gto., en un plazo de 
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treinta días contados a partir de la suscripción 
del contrato, deberá publicar en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, las condiciones 
del contrato, que deberán incluir: Banco 
acreditante, monto, destino, tasas de interés, 
plazo de vigencia y programa de amortización. 

 
 

Notificaciones 
Artículo Tercero. Comuníquese el 

presente decreto al ayuntamiento de San Diego 
de la Unión, Gto., para los efectos conducentes. 

 
 
Asimismo, comuníquese el presente 

decreto al Poder Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, para los efectos del artículo 56 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. Igualmente, remítase 
a la Auditoría Superior del Estado, para los fines 
que dispone el artículo 64 del citado 
ordenamiento. 
 

 
Guanajuato, Gto., 23 de junio de 2022 
La Comisión de Hacienda y Fiscalización 

 
 
Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta 
Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia                   
Diputado Miguel Ángel Salim Alle 
Diputado José Alfonso Borja Pimentel     
Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
 
 
 - La Presidencia.- Enseguida se somete a 
discusión en lo general el dictamen signado por 
la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo 
a la iniciativa formulada por el Ayuntamiento de 
San Diego de la Unión, Guanajuato a efecto de 
que se le autorice la contratación de uno o varios 
financiamientos para destinarlo a 9 proyectos de 
inversión pública productiva y si alguna diputada 
o algún diputado desea hacer uso de la palabra 
en pro o en contra manifiéstelo indicando el 
sentido de su participación. 
 
 - La Presidencia.- En virtud de no haber 
participaciones se pide a la Secretaría que 
proceda a recabar votación nominal en la 
modalidad convencional de la Asamblea a efecto 
de aprobar o no el dictamen en lo general puesto 
a su consideración.  
 

 - La Secretaria.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y a los diputados si se 
aprueba en lo general el dictamen puesto a su 
consideración para lo cual digan su nombre y el 
sentido de su votación.  

• José Alfonso Borja Pimentel. Sí  

• Martín López. Sí  

• Gerardo Fernández. Sí 

• Dessire Angel. Sí  

• Martha Ortega. Sí 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí 

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí 

• Alma Alcaraz Hernández. No 

• Ernesto Prieto Gallardo. A favor 

• Hades Aguilar. Sí  

• Edith Moreno. En contra 

• David Martínez. Sí 

• Víctor Zanella. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí 

• Armando Rangel. Sí 

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí  

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Noemí Márquez. Sí  

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. A favor 

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor  

• Margarita Rionda. Sí 

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sanchez. Sí 

 - La Secretaria.- Se registraron 32 votos 
a favor y 2 votos en contra.  
 
 - La Presidencia.- El dictamen ha sido 
aprobado en general por mayoría de votos.  
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 - Corresponde someter a discusión el 
dictamen en lo particular si desean reservar 
cualquiera de los artículos que contiene sírvanse 
apartarlo, en la inteligencia de que los artículos 
no reservados se tendrán por aprobados. 
 
 - La Presidencia.- Esta presidencia 
declara tener aprobados los artículos que 
contiene el dictamen. 
 

Remítase al Ejecutivo del Estado el 
decreto aprobado para los efectos 
constitucionales de su 
competencia, así como el 
Ayuntamiento de San Diego de la 
Unión, Guanajuato para los efectos 
conducentes. 
 
Asimismo remítase el decreto 
aprobado al Poder Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y 
Administración para los efectos del 
artículo 56 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y Municipios 
de Guanajuato igualmente, y a la 
Auditoría Superior del Estado para 
los fines que dispone el artículo 64 
del citado ordenamiento.  

 
 

❖ DISCUSIÓN Y EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
SIGNADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y FISCALIZACIÓN 
RELATIVO A LA INICIATIVA 
FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE JARAL DEL PROGRESO, GTO., A 
EFECTO DE QUE SE LE AUTORICE LA 
CONTRATACIÓN DE UNO O VARIOS 
FINANCIAMIENTOS PARA 
DESTINARLOS A 6 PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA.147 

 
 
 
DIPUTADA PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 

 
147 
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo
/25960/30__Dictamen_financiamiento_Jaral_del_Progreso.pdf 

 A la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización le fue turnada para su estudio y 
dictamen, la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Jaral del Progreso, Gto., a 
efecto de que se le autorice la contratación de 
uno o varios financiamientos para destinarlos a 
6 proyectos de inversión pública productiva. 
 
 Analizada la iniciativa de referencia, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, 
89, fracción V, 112, fracción VI y 171 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos 
rendir el presente dictamen con base en las 
siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
II. Antecedentes 

 
El ayuntamiento de Jaral del Progreso, 

Gto., en la tercera sesión ordinaria celebrada el 
9 de noviembre de 2021, aprobó por mayoría 
realizar las gestiones ante el Congreso del 
Estado para solicitar la autorización para 
contratar con cualquier institución de crédito, 
integrante del Sistema Financiero Mexicano  que 
ofrezca las mejores condiciones de mercado, a 
tasa fija  uno o varios financiamientos hasta por 
la cantidad de $14’000,000.00 (catorce 
millones de pesos 00/100 m.n.), sin incluir en 
dicho monto intereses, comisiones y demás 
accesorios, que se destinarán precisa y 
exclusivamente para financiar inversiones 
públicas productivas consistentes en obras, 
acciones sociales básicas y/o inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social, conforme a lo previsto en la Ley 
General de Desarrollo Social y en las zonas de 
atención prioritaria, en particular en los 
siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, 
drenaje, urbanización, electrificación rural de 
colonias pobres, infraestructura básica del sector 
salud y educativo, de conformidad con lo que 
dispone el artículo 33, inciso A Numeral l de la 
Ley de Coordinación Fiscal y lo previsto en los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
infraestructura Social, emitidos por la Secretaria 
de Bienestar y publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de enero de 2021 o los que 
los sustituyan o modifiquen, incluidas las que 
efectúen de tiempo en tiempo y que se 

https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25960/30__Dictamen_financiamiento_Jaral_del_Progreso.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25960/30__Dictamen_financiamiento_Jaral_del_Progreso.pdf
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consideren inversiones públicas productivas en 
términos de lo que dispone el artículo 2 fracción 
XXV de la ley de Disciplina Financiera de las 
entidades Federativas y los Municipios. 

 
También, se acordaron los términos y 

condiciones de los endeudamientos, que se 
cubrirán en un plazo que no exceda del periodo 
constitucional de la presente administración 
municipal, esto a más tardar el 9 de octubre de 
2024, con una vigencia de autorización para su 
contratación hasta el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal 2022; autorizándose como 
garantía o fuente de pago de las obligaciones a 
cargo del municipio de Jaral del Progreso, Gto., 
derivadas de la contratación de los 
financiamientos, el 25% del derecho a recibir y 
los flujos de recursos que anualmente 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, en la inteligencia que en 
tanto se encuentren vigentes el o los 
financiamientos que se contraten o existen 
cantidades pendientes de pago, el Municipio 
podrá destinar para el pago del servicio de la 
deuda a su cargo, la cantidad que resulte mayor 
entre aplicar el 25% a los ingresos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social que 
le corresponda recibir en el ejercicio fiscal que 
se encuentre transcurriendo, o bien en el año de 
que el financiamiento hubiere sido contratado en 
los términos del artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

 
Los proyectos de inversión pública 

productiva a los que se destinarán los recursos 
que se obtengan de los financiamientos son los 
siguientes: a) Construcción de arroyo, 
guarniciones y banqueta en calle Río Panuco en 
la colonia del Valle, municipio de Jaral del 
Progreso, Gto.; b) Construcción de arroyo, 
guarniciones y banqueta en calle cempasúchil, 
en la colonia Las Flores municipio de Jaral del 
Progreso, Gto.; c) Construcción de arroyo, 
guarniciones y banqueta en calle Gladiola en la 
colonia Las Flores, municipio de Jaral del 
Progreso, Gto.; d) Construcción de calle con 
concreto en calle Josefa Ortiz de Domínguez, en 
la comunidad del Cerrito de Camargo, colonia el 
Cerrito de Camargo municipio de Jaral del 
Progreso, Gto.; e) Construcción de arroyo, 
guarniciones y banquetas en calle 18 de marzo, 
calle del Carmen y calle Juan Escutia a base de 
concreto hidráulico, en el municipio de Jaral del 
Progreso, Gto.; y f) Construcción de arroyo, 
guarniciones y banquetas en calle Fuerza Rural a 

base de concreto hidráulico, en el municipio de 
Jaral del Progreso, Gto. 

 
Dicha iniciativa se turnó a esta Comisión 

de Hacienda y Fiscalización el 3 de febrero de 
2022 para efectos de su estudio y dictamen, 
siendo radicada el 8 de febrero del año en curso. 

 
A la iniciativa se anexó la siguiente 

documentación: 
 

1. Copia certificada del acta de la tercera 
sesión ordinaria celebrada por el 
ayuntamiento de Jaral del Progreso, 
Gto., el 9 de noviembre de 2021, en la 
que consta la autorización para la 
contratación de uno o varios 
financiamientos hasta por un monto de 
$14’000,000.00 (catorce millones de 
pesos 00/100 m.n.), sin incluir en dicho 
monto intereses, comisiones y demás 
accesorios, pagaderos en moneda y 
territorio nacionales, a tasa fija con la 
institución financiera que presente las 
mejores condiciones de mercado para el 
Municipio, cuyos recursos se destinarán 
precisa y exclusivamente a los 6 
proyectos de inversión pública 
productiva referidos previamente.  
 

2. Descripción de los proyectos de las 
obras y acciones a realizar con los 
recursos de los financiamientos. 
 
 

3. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 260, 
novena parte, de fecha 30 de diciembre 
de 2021, en el que se publicó el Decreto 
número 25 que contienen la Ley de 
Ingresos para el Municipio de Jaral del 
Progreso, Gto., para el Ejercicio Fiscal 
del año 2022. 
 
 

4. Disposiciones Administrativas de 
Recaudación del Municipio de Jaral del 
Progreso, Gto., para el ejercicio fiscal 
2022. 
 
 

5. Lineamientos Generales de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestal de la Administración 
Pública del Municipio de Jaral del 
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Progreso, Gto., para el ejercicio fiscal de 
2022.  
 
 

6. Estudio ejecutivo de necesidades 
emergentes que contiene una 
explicación ejecutiva de las necesidades 
cuyo financiamiento requiere de 
recursos adicionales para su ejecución, 
estableciendo las estrategias de obras y 
proyectos que conforman una serie de 
necesidades emergentes para disminuir 
las condiciones de rezago social y de 
marginación y la justificación de cada 
uno de ellos, concluyendo en la 
necesidad de la realización de los 6 
proyectos de inversión pública 
productiva ya señalados, enfocados al 
mejoramiento del sistema de 
conectividad y vialidad en el Municipio y 
sus comunidades. 
 
 

7. Formatos 7 a, que contiene las 
proyecciones de ingresos y 7 c, referido 
a los resultados de ingresos, previstos 
por la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 
 

8. Proyecciones del presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal de 2021. 
 
 

9. Copia del oficio mediante el cual el 
presidente municipal de Jaral del 
Progreso, Gto., le solicita al Auditor 
Superior del Estado la opinión técnica en 
los términos del artículo 51 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, en relación 
a la publicación de la información 
financiera del Municipio de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 
 
 

10. Copia del oficio que dirige el presidente 
municipal y el secretario del 
ayuntamiento de Jaral del Progreso, 
Gto., al Secretario de Finanzas, Inversión 
y Administración del Estado, por el que 
le informan respecto a la solicitud de 
autorización para la contratación de uno 

o varios financiamientos materia del 
presente dictamen, solicitándole se 
constituya como obligado subsidiario, 
afectando las participaciones que en 
ingreso federales le correspondan al 
Municipio. 
 
 
Cabe apuntar que mediante oficio 
número 0085/2022 OSPMJP, suscrito 
por el presidente municipal y el 
secretario del ayuntamiento de Jaral del 
Progreso, Gto., solicitaron retirar del 
expediente de la iniciativa materia del 
presente dictamen, el oficio señalado en 
el párrafo anterior, atendiendo a que no 
se planteó la solicitud contenida en el 
mismo. 
 

11. Tabla de amortizaciones de capital y 
pago de intereses proyectada al año 
2024. 
 
De igual forma, mediante oficio número 

0078/2022 OSPMJP, de fecha 2 de junio de 
2022, el presidente municipal y el secretario del 
ayuntamiento de Jaral del Progreso, Gto., Gto., 
remitieron información adicional, consistente en 
tabla de amortizaciones de capital y pago de 
intereses proyectada al mes de abril de 2024; 
tablas de proyección del presupuesto de egresos 
e ingresos, correspondientes a los ejercicios 
fiscales de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022, 2023 y 2024; primera 
modificación al presupuesto de ingresos y 
egresos del ejercicio fiscal 2022; copia de la 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado del presupuesto de egresos del 
municipio de Jaral del Progreso, Gto., para los 
ejercicios fiscales 2021 y 2022; y 5 carpetas 
técnicas de los proyectos a realizar con los 
recursos de los financiamientos cuya 
autorización se solicita.  

 
Posteriormente, mediante oficio número 

0081/2022 OSPMJP, de fecha 13 de junio de 
2022, el presidente municipal y el secretario del 
ayuntamiento de Jaral del Progreso, Gto., Gto., 
remitieron cinco carpetas técnicas de cada uno 
de los proyectos de inversión en las que se 
incluyó su georreferencia dentro de las zonas de 
atención prioritaria (ZAP), del Municipio de 
acuerdo a lo señalado en los lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, incluyendo el importe para cada proyecto 
y el número de beneficiarios. 
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En cuanto a la justificación de los 

proyectos a realizar con los recursos de los 
financiamientos se refiere que se tiene la 
finalidad disminuir las condiciones de rezago 
social y de marginación de la población del 
Municipio, enfocados a temas como lo son la 
conectividad y vialidad en el Municipio y sus 
comunidades. 
 

II. Metodología para el análisis y 
discusión 

 

Se acordó como metodología de trabajo para 
el análisis de la iniciativa la siguiente: 

 

7. Remitir a la titular de la Unidad de 
Estudios de las Finanzas Públicas de 
este Congreso, copia del expediente 
de la iniciativa, solicitando el análisis 
técnico-financiero, considerando, 
entre otros aspectos: 

 

a) Monto. 
b) Periodo o plazo de vigencia de 

los financiamientos. 
c) Tasa de interés. 
d) Garantías y avales. 
e) Costo financiero total.  
f) Programa de amortización.  
g) Fuente de repago de los 

financiamientos. 
h) Destino y tipo de inversión. 
i) Necesidad de la inversión y su 

impacto en la población. 
j) Situación financiera. 
k) Estado de la situación de la 

deuda pública. 
l) Techo financiero. 

m) Política presupuestal. 
 

8. El 20 de junio de 2022, la titular de 
la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas del Congreso del 
Estado expuso a esta Comisión, el 
análisis técnico-financiero efectuado 
respecto a la iniciativa que nos 
ocupa. 

9. Analizada la información remitida 
por el ayuntamiento de Jaral del 
Progreso, Gto., así como el dictamen 
técnico-financiero elaborado por la 
Unidad de Estudios de las Finanzas 

Públicas de este Congreso, el 
diputado presidente instruyó a la 
secretaría técnica de la Comisión 
para que elaborara el proyecto de 
dictamen, conforme lo dispuesto en 
el artículo 272, fracción VIII inciso e 
de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, mismo que 
fue materia de revisión por parte de 
esta Comisión. 

 
II. Análisis Jurídico – Financiero 

 

II. Análisis jurídico 

   

Para proceder al análisis que nos ocupa, 
resulta necesario que previamente 
determinemos la competencia del Congreso del 
Estado en la materia, y, por consiguiente, la del 
iniciante. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los artículos 23 y 24 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; el artículo 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, así como los artículos 6, 
11, fracción I, 12, fracciones III y V, 16, 18 y 27 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, el Congreso del 
Estado resulta competente para conocer y 
dictaminar sobre la iniciativa planteada.  

 

Qpor su parte, el ayuntamiento de Jaral 
del Progreso, Gto., en términos de lo dispuesto 
por los artículos 115, fracción IV y 117, fracción 
VIII de la Constitución Política Federal, en 
relación con los artículos 56, fracción IV de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; 11, fracción III, 15 fracciones II, III y 
VIII y 24 de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato; y 76, 
fracciones I, inciso a y IV, incisos a y d de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato resulta facultado para formular 
iniciativas de decreto en la materia. 

 

De igual forma, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 115, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, 117, fracción III de la Constitución 
Política Local, 76, fracciones III, incisos a y b y 
167, fracción V de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento 
está obligado a la prestación de los servicios 
públicos a los habitantes del Municipio, 
instrumentando mecanismos para ampliar la 
cobertura y mejorar su prestación, dentro de los 
que encontramos desarrollo urbano y rural, 
calles, parques, jardines, áreas ecológicas y 
recreativas y su equipamiento, entre otros. 

 

Respecto de la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización, esta resulta competente por 
materia, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 112, fracción VI de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.  

 

En este orden de ideas, como se precisa en la 
iniciativa, los recursos que se obtengan de los 
financiamientos cuya autorización se solicita 
se destinarán a los rubros previstos en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
al llevarse a cabo la contratación bajo el 
mecanismo previsto en dicha ley, 

 

En tal sentido dicho numeral en su primer 
párrafo, inciso A, fracción I establece: 

 

Artículo 33.- Las aportaciones federales 
que con cargo al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social reciban las 
entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social, y en las zonas de 
atención prioritaria. 

 

II. Los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social, se 
destinarán a los siguientes 
rubros:  

 

II. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal: 
agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, urbanización, 
electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica 
del sector salud y educativo, 
mejoramiento de vivienda, así 
como mantenimiento de 
infraestructura, conforme a lo 
señalado en el catálogo de 
acciones establecido en los 
Lineamientos del Fondo que 
emita la Secretaría de Desarrollo 
Social. 

 

Al respecto, el artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal prevé lo siguiente: 

Artículo 50.- Las aportaciones que con 
cargo a los Fondos a que se refiere el 
artículo 25, en sus fracciones III y VIII, de 
esta Ley correspondan a las Entidades 
Federativas o Municipios, podrán 
afectarse para garantizar obligaciones 
en caso de incumplimiento, o servir 
como fuente de pago de dichas 
obligaciones que contraigan con la 
Federación, las instituciones de crédito 
que operen en territorio nacional o con 
personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, siempre que 
cuenten con autorización de las 
legislaturas locales y se inscriban a 
petición de las Entidades Federativas o 
los Municipios, según corresponda, ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades y Municipios, 
así como en el registro único de 
obligaciones y empréstitos a que se 
refiere el quinto párrafo del artículo 9º. 
del presente ordenamiento. 

Los financiamientos que den origen a las 
obligaciones a que hace referencia el 
párrafo anterior únicamente podrán 
destinarse a los fines establecidos en el 
artículo 33 de esta Ley, para el caso de 
las aportaciones con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social, y a los fines establecidos en el 
artículo 47 de esta Ley por lo que se 
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refiere al Fondo de Aportaciones 
Federales para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas.  

Las Entidades Federativas y los 
Municipios que contraigan obligaciones 
al amparo de este artículo, no podrán 
destinar más del 25% de los recursos 
que anualmente les correspondan por 
concepto de los fondos a que se refiere 
el párrafo anterior, para servir dichas 
obligaciones. 

Tratándose de obligaciones pagaderas 
en dos o más ejercicios fiscales, para 
cada año podrá destinarse al servicio de 
las mismas lo que resulte mayor entre 
aplicar el porcentaje a que se refiere el 
párrafo anterior a los recursos 
correspondientes al año de que se trate 
o a los recursos correspondientes al año 
en que las obligaciones hayan sido 
contratadas. 

Las obligaciones de los Municipios a que 
se refiere el segundo párrafo de este 
artículo se inscribirán en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios, cuando 
cuenten con la garantía del Gobierno del 
Estado respectivo, salvo cuando a juicio 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tengan suficientes aportaciones 
con cargo al Fondo a que se refiere el 
artículo 25, fracción III, de esta Ley, para 
responder a sus compromisos.  

 

Las Entidades Federativas y Municipios 
efectuarán los pagos de las obligaciones 
contraídas en los términos de este 
artículo, con cargo a las aportaciones 
que les correspondan de los Fondos a 
que el mismo se refiere, a través de 
mecanismos de garantía o de fuente de 
pago, sin perjuicio de los instrumentos y 
sistemas de registro establecidos, en su 
caso, en las leyes estatales de deuda.  

 

En este orden de ideas, el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social -FAIS- 
como ya lo apuntamos se soporta en la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 25, fracción III. Por 
su parte en los artículos 32, 33, 34 y 35 de 
determina la operación para dicho fondo en 
cuanto a su monto, destino, y mecanismo de 

distribución, el cual debe destinarse a financiar 
obras sociales básicas e inversiones que 
beneficien directamente a sectores de la 
población que se encuentren en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema. 

 
En tal sentido, el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social se integra con el 
2.5294% de la recaudación federal participable 
y se reparte tanto para los estados 0.3066% a 
través del Fondo de la Infraestructura Social 
Estatal, como para los municipios 2.2228% a 
través del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal. 

 
El artículo 32 señala que su calendario 

de entrega será mensual, en los primeros diez 
meses del año por partes iguales a las entidades 
por conducto de la Federación y, a los 
municipios y demarcaciones territoriales a través 
de las entidades, de manera ágil y directa, sin 
más limitaciones ni restricciones, incluyendo las 
de401onflictr administrativo. 

 
El401onflicto 35 establece «Las 

entidades distribuirán entre los municipios y las 
demarcaciones territoriales los recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, con una fórmula igual a la señalada en 
el artículo anterior, que enfatice el carácter 
redistributivo de estas aportaciones hacia 
aquellos municipios y demarcaciones 
territoriales con mayor magnitud y profundidad 
de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la 
información de pobreza extrema más reciente a 
nivel municipal y de las demarcaciones 
territoriales, a que se refiere el artículo anterior, 
publicada por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de desarrollo Social.» 

 
 
Los Lineamientos de Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 
emitidos por la Secretaría de Bienestar y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2021, tienen por objeto entre 
otros, establecer los mecanismos, 
procedimientos y responsabilidades que deben 
observar los gobiernos de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales para la eficaz y eficiente planeación, 
operación y seguimiento del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 
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En tal sentido, los citados lineamientos 
establecen los principios para la operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social en sus dos componentes -entidades 
federativas y municipios-, precisando que los 
recursos de dicho Fondo deberán administrarse 
bajo los principios establecidos en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y ejercerse bajo los criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y 
financiera, de contabilidad gubernamental, y de 
fiscalización y rendición de cuentas, que 
establecen la Ley de Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal de Austeridad 
Republicana y la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, considerando la 
participación social como principio para la 
administración y ejercicio de los recursos, en los 
términos que establece la Ley General de 
Desarrollo Social. 

 
Los citados Lineamientos establecen 

como definición de Acciones Sociales Básicas, 
las «tendientes a mejorar las condiciones de vida 
de la población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social y en 
las Zonas de Atención Prioritaria, para satisfacer 
sus necesidades básicas y alcanzar un nivel 
digno de bienestar social y humano, 
relacionadas con los rubros señalados en el 
artículo 33 de la LCF para el FISE y el FISMDF». 

 
 
Los rubros generales del FAIS, se 

desglosan en el catálogo de dicho Fondo 
ubicado en el Manual de operación de la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social, siendo los 
siguientes: I. Agua potable: Proyectos 
relacionados prioritariamente a la ampliación, 
construcción, equipamiento, mantenimiento y 
rehabilitación, según sea el caso, de redes o 
sistemas de agua potable, cárcamos, depósitos 
o tanques de agua potable, líneas de 
conducción, norias, ollas o colectores de 
captación pluvial, pozo profundo de agua 
potable, pozo artesiano y pozos de absorción, 
incluyendo también las plantas potabilizadoras 
de agua. II. Alcantarillado: Proyectos vinculados 
a la ampliación, construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de la red de alcantarillado. III. 
Drenaje y letrinas: Proyectos relacionados 
prioritariamente con la ampliación, construcción, 
mantenimiento y rehabilitación, según sea el 

caso, de obras de drenaje pluvial, drenaje 
sanitario y desazolve, líneas de conducción, 
pozos de absorción y plantas de tratamiento de 
aguas residuales, incluyendo aquellos proyectos 
que tengan como fin la conexión a la red de 
drenaje o fosa séptica de las descargas 
domésticas, así como a la construcción de 
sanitarios secos y sanitario con biodigestores. IV. 
Electrificación: Proyectos que se refieren 
prioritariamente a la ampliación, construcción y 
mantenimiento, según sea el caso, de redes 
eléctricas cuyo fin sea la provisión de 
electricidad a las viviendas, así como la 
electrificación no convencional. V. Infraestructura 
básica del sector educativo: Proyectos 
relacionados prioritariamente con la ampliación, 
construcción, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de aulas, sanitarios, canchas 
deportivas, techados para realizar actividades 
físicas en instalaciones de las escuelas, 
bibliotecas y bebederos, así como aquellos 
relativos a la dotación de servicios básicos como 
agua, electricidad y drenaje, en escuelas de nivel 
básico y media superior. También podrán 
realizarse proyectos integrales en participación 
con programas federales, estatales y municipales 
que otorguen subsidios y financiamientos para 
este fin. VI. Infraestructura básica del sector 
salud: Proyectos destinados prioritariamente al 
equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de hospitales, centros de 
salud o unidades médicas y dispensarios 
médicos. VII. Mejoramiento de vivienda: 
Proyectos que se refieren prioritariamente a la 
consolidación de la calidad y espacios de las 
viviendas deterioradas física o funcionalmente, 
con el fin de disminuir el hacinamiento, 
incluyendo cuarto para baño, cuarto para cocina, 
cuarto dormitorio, muro firme y techo firme sin 
incluir el material de desecho, ni lámina de 
cartón. Prioritariamente, podrán realizarse 
proyectos integrales. Los proyectos a que se 
refiere este rubro general, podrán realizarse en 
participación con programas federales y 
estatales que otorguen subsidios y 
financiamientos para este fin, siempre y cuando 
se trate de mejoramiento de vivienda, así como 
para mejorar el acceso a los servicios básicos de 
la vivienda, como agua, drenaje y electricidad. 
VIII. Urbanización: Proyectos que se refieren 
prioritariamente a la ampliación, construcción, 
equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de caminos rurales, carreteras 
y pavimentación, así como calles, guarniciones y 
banquetas, puentes e infraestructura para 
personas con discapacidad y caminos 
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sacacosechas. También incluye obras de 
alumbrado público y mercados públicos. En 
cuanto a los proyectos relacionados con agua 
potable, deberá garantizarse que su operación y 
mantenimiento quede a cargo de los organismos 
operadores de los gobiernos locales, o bien, de 
las comunidades beneficiarias. Por lo que 
respecta a los proyectos de infraestructura 
básica del sector salud, deberá garantizarse que 
se cuenta con los recursos humanos para su 
operación, al igual que el suministro de 
medicamentos, conforme a la instancia 
normativa federal o de las entidades federativas, 
en términos de la normatividad aplicable. Para el 
caso de proyectos de infraestructura básica del 
sector educativo, deberá garantizarse que se 
cuenta con los recursos humanos, materiales y 
financieros para su operación, conforme a la 
normativa federal o de los gobiernos locales que 
resulte aplicable. Dichos gastos no podrán 
cubrirse con recursos del FAIS. Cuando se 
realicen proyectos de infraestructura, se deberá 
acreditar la existencia previa de obra básica 
necesaria para su funcionamiento, con la 
finalidad de que éstas sean bienes finales y 
funcionales.» 

 
Derivado de lo anterior, podemos 

concluir que el ejercicio de contratación de 
empréstitos o financiamientos está supeditado a 
las facultades que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, 
fracción VIII y la Constitución Política para el 
estado de Guanajuato en el artículo 63 fracción 
XIV confieren a este Poder Legislativo, además 
de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y 
en la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, teniéndose que 
agotar un análisis de las finanzas públicas del 
ente público solicitante, y resolver considerando 
la normatividad en la materia, considerando 
además que atienda lo previsto en el artículo 50 
de la Ley de Coordinación Fiscal y en los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social148 emitidos por la 
Secretaría de Bienestar y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de enero de 2021, 
que es la normativa aplicable para el uso, destino 
y seguimiento de los recursos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

 
148 Secretaria de Bienestar. (2021). ACUERDO por el que se emiten los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
31 de mayo de 2022, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610339&fecha=26
/01/2021#gsc.tab=0 

Social, previo, durante y posterior a la 
contratación de los financiamientos cuya 
autorización se solicita. 

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha realizado pronunciamientos, 
pudiéndose citar las siguientes tesis de 
Jurisprudencia: 

 
DEUDA PÚBLICA LOCAL. 
CONDICIONES CONSTITUCIONALES 
QUE DEBEN RESPETAR LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 
ADQUIRIRLA, TRATÁNDOSE DEL 
FINANCIAMIENTO A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 117, 
FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.149 
Los contenidos normativos de 
dicho precepto constitucional 
pueden desdoblarse en los 
siguientes segmentos: 1. La 
prohibición de obtener 
endeudamiento externo, que 
imposibilita a los Estados y 
Municipios a recibir financiamiento 
de entidades o personas 
extranjeras (acreedor o acreditante); 
en moneda extranjera 
(independientemente de quién 
funja como acreditante); o cuyo 
lugar de pago sea el extranjero (con 
independencia de la nacionalidad 
de las partes o la moneda en que se 
pacte la operación); 2. La exigencia 
de destino necesario del 
financiamiento exclusivamente para 
inversiones públicas productivas; 3. 
El principio de unidad o 
concentración de las finanzas 
estatales, conforme al cual el 
régimen atinente a la deuda 
adquirida por el Estado comprende 
también a la administración 
descentralizada; y, 4. Un esquema 
de coparticipación legislativo-
ejecutivo en materia de 
endeudamiento, conforme al cual se 
definen facultades, tanto de 
ejercicio potestativo como 

149 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 

Registro: 163477. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 
de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 100/2010. Página: 1208  
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obligatorio para ambos, y procesos 
de necesaria colaboración y 
corresponsabilidad, como 
manifestación de los pesos y 
contrapesos que exige el principio 
de división de poderes. 

 
Asimismo, resulta aplicable: 
 

DEUDA PÚBLICA LOCAL. A PARTIR 
DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 
117, FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PUEDEN OBTENER CRÉDITOS 
DESTINADOS A OBRAS QUE LES 
GENEREN DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE INGRESOS. 
De la interpretación histórica y del 
análisis de las reformas a dicho 
precepto constitucional de 1942, 
1946 y 1981, se advierte que su 
objeto fue fortalecer las haciendas 
públicas locales y promover el 
desarrollo regional, despojando al 
crédito público local de las 
limitaciones que hasta ese 
momento imperaban, por estar 
delimitada dicha operación a obras 
que "directamente" generaran 
rentas, ampliándose la posibilidad 
de acceder al crédito cuando fuera 
para el más amplio concepto de 
“inversiones públicas productivas”, 
permitiendo así que los créditos 
pudieran destinarse no sólo a obras 
que generaran directamente 
ingresos, sino también a otras que 
en forma indirecta lograran dicho 
objetivo. Además, a la par de este 
mayor margen de poder de ejercicio 
del crédito que la reforma dio a los 
gobiernos locales, y con el objeto 
de hacer más razonado el ejercicio 
de esta facultad a fin de disminuir la 
posibilidad de actuaciones 
arbitrarias por parte de los 
Ejecutivos Locales, se incluyó la 
previsión de una necesaria 
intervención y colaboración del 
Poder Legislativo Local en el tema 
del crédito público; y, se fijaron los 

 
150 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 
Registro: 163478. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

deberes expresos sobre los 
Ejecutivos Estatales y los 
Municipios.150 

 

2. Análisis financiero 

 

Acreditada la competencia de esta 
Comisión Dictaminadora, corresponde iniciar el 
estudio del expediente bajo las condiciones y 
requisitos constitucionales y legales que le 
aplican. 
 

De la ide404onflicto404ón del marco 
jurídico aplicable a la materia de deuda pública, 
ubicamos las bases a las que debe sujetarse la 
autorización del Congreso del Estado, y por 
consiguiente, para el iniciante se traducen en 
requisitos y condiciones que debe satisfacer, 
tales como: 

 
q) Acuerdo del Ayuntamiento; 
r) Se trate de acreditante que 

opere en territorio nacional; 
s) Pagaderos en moneda y 

territorio nacionales; 
t) Destino a inversión pública 

productiva; 
u) Planeación en el presupuesto de 

egresos; 
v) Especificar el monto, destino y 

condiciones de los 
financiamientos; 

w) Cumplimiento de la 
normatividad aplicable a los 
recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social.  

x) Capacidad financiera. 
 
 
Del análisis realizado de la 

documentación remitida por el ayuntamiento de 
Jaral del Progreso, Gto., se constata que se 
cumple con la documentación que comprueba el 
acuerdo del Ayuntamiento; se trata de 
acreditante nacional; pagadero en moneda y 
territorio nacionales; el destino a inversión 
pública productiva; previsión en el programa 
financiero anual; cumplimiento de la Ley de 
Coordinación Fiscal y los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 

de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 101/2010. Página: 1207  

Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20101/2010.%20Página:%201207
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20101/2010.%20Página:%201207
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20101/2010.%20Página:%201207
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20101/2010.%20Página:%201207
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Social; y, se especifica el monto, y condiciones 
de los financiamientos. 

 
Asimismo, de acuerdo al análisis 

efectuado por la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas de este Congreso, el municipio 
de Jaral del Progreso, Gto., cuenta con la 
capacidad económica y financiera para hacer 
frente al compromiso financiero que se adquirirá 
con la contratación de la deuda.  

 
Al respecto, cabe señalar que el análisis 

técnico realizado por la Unidad de Estudios de 
las Finanzas Públicas de este Congreso, para el 
análisis de la solicitud contempló los siguientes 
aspectos:  

 
2.3 . Situación de las finanzas públicas 

del Municipio de Jaral del Progreso 
II.1.9. Perfil económico del municipio 

de Jaral del Progreso 

La superficie territorial del Municipio es 
de 175.4 kilómetros cuadrados, equivalentes al 
0.57% de la superficie total del estado. Limita al 
norte, este y noreste con el municipio de 
Cortazar, al sur y suroeste con el de Yuriria, al 
sur, este y sureste con el de Salvatierra y al norte, 
oeste y noreste con el de Valle de Santiago. En 
2020, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía contabilizó un total de 38 mil 782 
habitantes en el municipio de Jaral del Progreso, 
Guanajuato.  

De acuerdo con el tamaño de su 
población, el Municipio se clasifica como un 
municipio semiurbano151, ocupando la posición 
número treinta y dos con mayor cantidad de 
habitantes en el Estado de Guanajuato, lo que 
equivale al 0.6 por ciento del total. Respecto al 
índice de rezago social, en el que se resumen 
carencias sociales como son la educación, salud, 
servicios básicos y espacios de vivienda, el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social lo clasifica con datos de 2020, 
con un grado «Bajo». Este indicador es relevante 
para conocer el perfil socioeconómico del 
municipio y se toma como referencia para la 
asignación de recursos de programas sociales y 
transferencias federales. 

 
151 Municipio urbano: municipio con una población entre 50 mil y 300 
mil habitantes. (Panorama de inclusión financiera 2020 SHCP-CNBV) 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2020 
del INEGI. 

En el Censo Económico 2018 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se 
observa que la producción bruta del municipio 
de Jaral del Progreso es de 1,729.64 millones 
de pesos, siendo el vigésimo octavo municipio 
con mayor producción en el Estado, 
representando el 0.13% del total. Destaca 
además que el Municipio cuenta con 1,709 
unidades económicas, siendo sus principales 
actividades económicas el comercio al por 
menor, servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas, industrias 
manufactureras y otros servicios excepto 
actividades gubernamentales. Las unidades 
económicas cuya actividad económica 
corresponde a industrias manufactureras 
generan una producción bruta de 1,184.41 
millones de pesos, lo que representa el 71.5% 
de la producción bruta total del Municipio. 

Jaral del Progreso 
Producción bruta total (millones de 
pesos) 
   

Actividad 
económica 

Unidades 
económica
s 

Producció
n bruta 
total 

Sector 31-33 
Industrias 
manufactureras 

204 
$1,184.4
1 

Sector 46 
Comercio al por 
menor 

851 $218.67 

Sector 72 
Servicios de 
alojamiento 
temporal y de 
preparación de 

222 $56.12 

Municipio%20urbano:%20municipio%20con%20una%20población%20entre%2050%20mil%20y%20300%20mil%20habitantes.%20(Panorama%20de%20inclusión%20financiera%202020%20SHCP-CNBV)
Municipio%20urbano:%20municipio%20con%20una%20población%20entre%2050%20mil%20y%20300%20mil%20habitantes.%20(Panorama%20de%20inclusión%20financiera%202020%20SHCP-CNBV)
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alimentos y 
bebidas 
Sector 81 Otros 
servicios 
excepto 
actividades 
gubernamentale
s 

190 $38.65 

Otros Sectores 242 $159.01 

Total municipal 1,709 
$1,656.8
6 

*De acuerdo con INEGI, las cifras pueden 
no coincidir debido a que se omitieron 
datos absolutos de variables económicas, 
con el fin de garantizar el principio de 
confidencialidad y reserva. 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
Económico 2018 del INEGI. 

II.1.9. Contexto económico 

En 2021 la economía mundial tuvo una 
recuperación económica que permitió enfrentar 
los efectos provocados por la pandemia de 
COVID-19, sin embargo, aún persisten riesgos 
que pueden limitar la recuperación de los países, 
regiones y sectores económicos. De acuerdo con 
el informe trimestral del Banco de México del 
primer trimestre de 2022, el entorno de elevada 
inflación a nivel global como consecuencia de las 
afectaciones ocasionadas por la pandemia de 
COVID-19, se ha deteriorado aún más derivado 
del406onflictoo geopolítico en Ucrania, lo que 
generó incremento en los precios de energéticos 
y alimentos y nuevas disrupciones en las cadenas 
de suministro. En este marco, los bancos 
centrales han aplicado una política monetaria 
cada vez más restrictiva al retirar estímulos ante 
los persistentes elevados niveles de inflación. De 
acuerdo con el escenario macroeconómico 
previsto, el Banco de México prevé para el 2022 
un crecimiento del Producto Interno Bruto de 
entre 1.6% y 2.8% con una estimación central 
de 2.2%. En el informe anterior, el banco central 
estimaba para 2022 un crecimiento de entre 
1.6% a 3.2%. Por su parte, la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE- 
ajustó el pasado 7 de junio de 2022 la 
expectativa de crecimiento para México de 2.3% 
a 1.9% y de igual manera el Banco Mundial 

 
152 Disponible en 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-
economic-outlook-april-2022#Overview 

ajustó su pronóstico de 2.1% a 1.7% en su 
informe de Perspectivas Económicas Mundiales. 

 

Para los próximos meses, la 
recuperación de la economía mundial dependerá 
de la evolución de la pandemia, del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania, de las sanciones 
económicas impuestas a Rusia, la afectación en 
las cadenas globales de suministro, así como del 
aumento en las tasas de interés por parte de los 
bancos centrales del mundo. 

 

Fuente: Informe trimestral, enero-marzo 2022. Banxico 

El Fondo Monetario Internacional a 
través del Informe de Perspectivas de la 
Economía Mundial (World Economic Outlook) de 
abril 2022152, prevé que el crecimiento mundial 
se desacelere significativamente en 2022, en 
gran medida como consecuencia del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania. Los costos 
económicos de la guerra se propagarán a través 
de los mercados de materias primas, el comercio 
internacional y en menor medida, los mercados 
financieros. El incremento en los precios de los 
combustibles y de los alimentos afectará a las 
poblaciones vulnerables, sobre todo las de los 
países de bajo ingreso. La proyección para el 

Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
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crecimiento mundial se desacelera del 6.1% 
para 2021 a 3.6% en 2022. En el mediano 
plazo, el crecimiento mundial disminuirá 
alrededor de 3.3%. 

 

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial. Abril 2022. FMI 

En los Pre-Criterios Generales de Política 
Económica 2023 (PCGPE 2023)153, el gobierno 
federal menciona que las perspectivas de 
crecimiento económico en 2022 serán menores 
a las anticipadas, tanto para economías 
avanzadas, emergentes y de ingresos bajos. De 
esta manera, se prevé que la economía mexicana 
tenga un crecimiento menor a lo previsto en los 
Criterios Generales de Política Económica 2022 
(CGPE 2022) al considerar que el Producto 
Interno Bruto tenga un crecimiento anual real de 
3.4% para 2022 y de 3.5% para el 2023. 

El pronóstico de crecimiento para el 
2023 considera un incremento en la inversión 
pública derivado de los proyectos de 
infraestructura que se desarrollan en la región 
sur-sureste de México. También se incorporan 
las inversiones anunciadas por parte del sector 
privado que buscan aprovechar la ventaja 
comparativa de México, la ubicación estratégica 
del país, así como de los diversos tratados 
comerciales con los que cuenta. 

El gobierno federal prevé además un 
incremento en los flujos financieros hacia México 
como resultado de una mayor demanda de 
insumos y manufactura mexicana derivado del 
aumento de la comercialización en Norteamérica, 
que desde 2022 comenzará a sustituir una parte 
de la producción de Europa del Este y Asia. De 
forma simultánea, el consumo privado avanzará 
con el apoyo de programas sociales, el flujo de 

 
153 Disponible en 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_P
ublicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf 

remesas y de las recientes reformas en materia 
laboral. 

II.1.9. Situación financiera 

De acuerdo con la iniciativa materia del 
presente dictamen, los recursos que se obtengan 
de los financiamientos se destinarán para la 
ejecución de los proyectos de inversión pública 
productiva enlistados en el expediente de la 
iniciativa, cuyo monto asciende a la cantidad de 
12.93 millones de pesos. 

Con la finalidad de realizar el análisis del 
destino de los recursos que se obtengan y de la 
capacidad de pago del Municipio, se tomará 
como referencia la información presentada por el 
iniciante en la que se incluye lo relacionado con 
los ingresos, el presupuesto de egresos, la 
deuda pública y otros pasivos conforme a los 
formatos establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 
Disciplina Financiera para las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

De la información señalada se interpreta 
lo siguiente: 

2.1.4. Destino de los recursos 

Los proyectos incluidos en la iniciativa 
están enfocados principalmente en la 
construcción de calles en diversas localidades 
del municipio de Jaral del Progreso, Gto. El total 
de los recursos que se destinarán para dichos 
proyectos suman un monto de 12.93 millones 
de pesos en los que se busca beneficiar a los 
habitantes del Municipio. 

* 
Proyecto 

Monto Beneficiario
s 

1 

Construcció
n de arroyo, 
guarnicione
s y 
banqueta en 
calle Río 
Panuco en 
la colonia 
del Valle, 
municipio 

 
 
$1’473,711.43 

 
 
150 

Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
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* 
Proyecto 

Monto Beneficiario
s 

de Jaral del 
Progreso, 
Gto. 

2 

Construcció
n de arroyo, 
guarnicione
s y 
banqueta en 
calle 
Cempasúchi
l, en la 
colonia Las 
Flores 
municipio 
de Jaral del 
Progreso, 
Gto. 

 
 
$1’829.847.87 

 
 
151 

3 

Construcció
n de arroyo, 
guarnicione
s y 
banqueta en 
calle 
Gladiola en 
la colonia 
Las Flores, 
municipio 
de Jaral del 
Progreso, 
Gto.  

 
 
$1’350,457.37 

 
 
152 

4 

Construcció
n de calle 
con 
concreto en 
la calle 
Josefa Ortiz 
de 
Domínguez, 
en la 
comunidad 
del Cerrito 
de 
Camargo, 
colonia el 
Cerrito de 
Camargo 
municipio 
de Jaral del 
Progreso, 
Gto. 

 
 
 
$2’136,977.08 

 
 
 
153 

* 
Proyecto 

Monto Beneficiario
s 

5 

Construcció
n de arroyo, 
guarnicione
s y 
banquetas 
en calle 18 
de marzo, 
calle del 
Carmen y 
calle Juan 
Escutia a 
base de 
concreto 
hidráulico, 
en el 
municipio 
de Jaral del 
Progreso, 
Gto. 

 
 
 
$3’312,998.94 

 
 
 
423 

6 

Construcció
n de arroyo, 
guarnicione
s y 
banquetas 
en calle 
Fuerza Rural 
a base de 
concreto 
hidráulico, 
en el 
municipio 
de Jaral del 
Progreso, 
Gto. 

 
 
$2’821,057.66 

 
 
297 

 Total 
$12’925,050.3
6 

 

De acuerdo con la información 
proporcionada por el ayuntamiento de Jaral del 
Progreso, la georreferenciación de cada uno de 
los proyectos señalados en la tabla anterior es la 
siguiente: 

 

 

 

Construcción de arroyo, guarniciones y 
banqueta en calle Río Pánuco en la colonia del 
Valle, municipio de Jaral del Progreso, Gto. 
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Construcción de arroyo, guarniciones y 
banqueta en calle Cempasúchil, en la colonia Las 
Flores municipio de Jaral del Progreso, Gto. 

 

Construcción de arroyo, guarniciones y 
banqueta en calle Gladiola en la colonia Las 
Flores, municipio de Jaral del Progreso, Gto.  

 

Construcción de calle con concreto en la 
calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la 
comunidad del Cerrito de Camargo, colonia el 
Cerrito de Camargo municipio de Jaral del 
Progreso, Gto. 

 

Construcción de arroyo, guarniciones y 
banquetas en calle 18 de marzo, calle del 
Carmen y calle Juan Escutia a base de concreto 
hidráulico, en el municipio de Jaral del Progreso, 
Gto. 

 

Construcción de arroyo, guarniciones y 
banquetas en calle Fuerza Rural a base de 
concreto hidráulico, en el municipio de Jaral del 
Progreso, Gto. 

 

 

II.1.9. Ingresos 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   410 

  

De acuerdo con la información 
proporcionada por el ayuntamiento de Jaral del 
Progreso, Gto., en los últimos 5 años, los 
ingresos totales del Municipio presentan un 
crecimiento promedio del 12% derivado de un 
comportamiento favorable en los ingresos de 
libre disposición y de los ingresos provenientes 
de transferencias federales etiquetadas. Los 
ingresos de libre disposición muestran un 
crecimiento en promedio de 5% y las 
transferencias federales etiquetadas de 22%. Lo 
anterior puede derivarse a una débil capacidad 
recaudatoria lo que se traduce en una fuerte 
dependencia de recursos federales para la 
realización de las diversas funciones del 
gobierno municipal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Jaral del Progreso, Gto. 

Para el ejercicio fiscal 2022, los ingresos 
del municipio de Jaral del Progreso, Gto., se 
estiman en 202.40 millones de pesos, 
considerando los recursos provenientes de 
financiamiento, de los cuales 89.86 millones de 
pesos corresponden a ingresos de libre 
disposición, lo que representa el 44.4% del 
total, 98.49 millones de pesos corresponden a 
transferencias federales etiquetadas que 
equivale al 48.7% y 14.06 millones de pesos 
por concepto de ingresos derivados de 
financiamiento que equivalen al 6.9 de los 
ingresos totales estimados.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera 
del municipio de Jaral del Progreso, Gto. 

De los conceptos que integran los 
ingresos fiscales del Municipio para el ejercicio 
fiscal 2022, los impuestos representan el 47%, 
seguido de los derechos con 41% y el 12% 
restante, se distribuye entre productos y 
aprovechamientos. 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Jaral del Progreso, Gto. 

Con respecto a los ingresos federales, el 
ramo 28 participaciones representa el 44.1% 
del total de recursos federales, el Ramo General 
33 aportaciones representa el 24.8%, el 30.6% 
a convenios y el 0.5% restante corresponde a 
incentivos derivados de la colaboración fiscal. 

Ingresos del municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 75,407,022    80,746,608    91,885,840    93,198,514    99,114,806    89,856,520       44.4%

A.    Impuestos 3,708,347         3,789,382        5,153,847        4,754,890        5,405,894        5,022,001           2%

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

C.    Contribuciones de Mejoras -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

D.    Derechos 3,580,647         3,857,149        4,726,875        4,641,849        5,275,765        4,388,501           2%

E.    Productos 2,887,211         2,151,190        1,204,608        1,192,720        614,260           912,000              0%

F.    Aprovechamientos 2,957,264         4,364,261        954,630           720,745           1,155,226        330,000              0%

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

H.    Participaciones 60,776,096       62,537,059      73,932,874      73,226,835      72,789,903      78,338,112         39%

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 1,497,457         4,047,567        1,455,774        905,750           1,089,772        865,906              0%

J.     Transferencias y Asignaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

K.    Convenios 4,457,232        7,755,725        12,783,986      -                      0%

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 75,601,901    70,588,804    65,201,502    94,707,218    171,097,659 98,487,299       48.7%

A.    Aportaciones 32,423,227       37,086,877      42,265,169      43,046,130      41,374,617      44,034,727         22%

      FAISM 10,874,126       13,872,569      16,105,964      16,308,600      16,141,532      16,648,162         8%

      FORTAMUN 21,549,101       23,214,308      26,159,205      26,737,530      25,233,085      27,386,566         14%

B.    Convenios 43,178,674       33,501,927      22,936,333      51,661,088      129,723,042    54,452,572         27%

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 3,500,000       -                  -                  3,585,861      -                  14,057,000       6.9%

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 3,500,000         -                   -                   3,585,861        -                   14,057,000         7%

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 154,508,923  151,335,412 157,087,342 191,491,593 270,212,465 202,400,819    100%

5. Remanentes (5=A+B) 20,052,061    43,902,415    9,150,467      38,407,278    67,124,276    -                     -                 

A. Etiquetado 10,341,503       32,248,626      1,152,971        13,076,270      50,578,133      -                      -                  

B. No etiquetado 9,710,559         11,653,788      7,997,495        25,331,008      16,546,143      -                      -                  

6. Total Ingresos más Remanentes (6=4+5) 174,560,984  195,237,827 166,237,808 229,898,871 320,790,598 202,400,819    -                 
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Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Jaral del Progreso, Gto. 

Con la finalidad de identificar el 
comportamiento de las transferencias federales 
etiquetadas en los últimos años, se considera 
conveniente identificar de manera particular el 
comportamiento de los recursos federales 
provenientes del Ramo General 33 Aportaciones 
que tienen un fin específico de gasto 
(etiquetado).  

De los conceptos que integran las 
transferencias federales etiquetados, las 
aportaciones han mantenido un crecimiento 
constante al igual que los recursos provenientes 
por convenios federales. 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Jaral del Progreso, Gto. 

En lo que se refiere al comportamiento 
de los ingresos municipales en el mediano plazo, 
para 2022 se prevén ingresos por 202.40 
millones de pesos, para el 2023 140.97 
millones de pesos y para el último año de la 
administración municipal se estiman recursos 
por la cantidad de 145.91 millones de pesos, de 
los cuales 98.96 millones de pesos 
corresponderán a ingresos de libre disposición y 
46.94 millones de pesos a transferencias 
federales etiquetadas. Este comportamiento en 

los ingresos totales se debe a que en la 
proyección no se consideraron ingresos 
provenientes de convenios, ya no que existe 
certeza de estos recursos hasta que firman 
convenios de colaboración entre el Municipio y 
el Estado o Federación. 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Jaral del Progreso, Gto. 

2.1.5. Egresos 
 

Para el ejercicio fiscal 2022, el municipio 
de Jaral del Progreso, Gto., aprobó un gasto de 
202.40 millones de pesos en equilibrio con el 
ingreso estimado para el mismo ejercicio, de los 
cuales, el 51.3% corresponde a gasto no 
etiquetado con un monto de 103.91 millones de 
pesos y el 48.7% restante se distribuye en gasto 
etiquetado que equivale a un monto de 98.49 
millones de pesos. Es importante mencionar que 
los recursos obtenidos a través del 
financiamiento se aplicarán al gasto etiquetado 
para inversión pública. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Jaral del Progreso, Gto. 

De acuerdo con el destino del gasto, el 
Presupuesto de Egresos 2022 se distribuirá de 
la siguiente manera: 

Egresos del municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 79,567,453    84,124,667    78,621,530    93,066,863    109,719,874 89,856,520       44.4%

A.    Servicios Personales 26,901,488       29,745,599      32,769,383      35,363,023      39,047,349      37,208,840         18%

B.    Materiales y Suministros 5,935,796         5,822,205        5,692,217        6,483,440        8,823,787        9,613,550           5%

C.    Servicios Generales 18,525,855       18,040,484      17,427,904      15,219,898      16,973,702      20,306,989         10%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,985,206         10,157,609      8,491,633        11,547,007      9,732,307        11,112,071         5%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,347,035         2,984,530        942,391           360,491           3,152,023        361,002              0%

F.     Inversión Pública 13,198,228       10,234,980      12,117,645      23,600,144      31,062,206      9,404,066           5%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                    -                   -                   -                   -                   1                         0%

H.    Participaciones y Aportaciones 2,716,422         3,639,261        1,180,357        492,860           928,500           1,850,001           1%

I.     Deuda Pública 957,423            3,500,000        -                   -                   -                   -                      0%

Amortización -                   -                   -                      0%

Costo Financiero -                   -                   -                      0%

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 52,125,905    95,520,700    57,817,412    107,473,947 144,061,367 112,544,299    55.6%

A.    Servicios Personales 10,534,733       10,224,738      12,596,780      14,073,551      20,317,220      21,399,464         11%

B.    Materiales y Suministros 5,171,783         5,751,916        6,536,418        3,999,466        1,548,818        1,344,262           1%

C.    Servicios Generales 3,397,920         6,900,971        3,569,104        3,174,682        1,234,809        1,480,328           1%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,151,200         2,365,600        2,366,600        2,460,200        2,447,000        2,472,000           1%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 145,188            41,968             2,706,360        129,385           -                   -                      0%

F.     Inversión Pública 27,342,603       64,922,619      27,860,163      81,673,034      118,156,021    80,895,308         40%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

H.    Participaciones y Aportaciones 2,638,277         5,312,887        2,181,986        1,963,629        357,500           4                         0%

I.     Deuda Pública (F. Fortamun) 744,200            -                   -                   -                   -                   4,952,934           2%

Amortización -                    -                   -                   -                   -                   4,666,867           2%

Costo Financiero -                    -                   -                   -                   -                   286,067              0%

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 131,693,358  179,645,367 136,438,941 200,540,810 253,781,242 202,400,819    100%
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Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Jaral del Progreso, Gto. 

Tomando como referencia los resultados 
de ejercicios anteriores, así como las 
proyecciones para el gasto de inversión, se 
identifica que en el ejercicio fiscal 2022 dicho 
gasto tendrá una disminución del 43.2% 
respecto a lo ejercido en el año 2021, para el 
2023 se prevé una reducción del 77.9% y para 
el último año de la administración municipal un 
crecimiento del 24.2% anual. Tales variaciones 
se deben a que en las proyecciones no se 
consideraron recursos provenientes de 
convenios que pudieran servir como recursos 
adicionales para el gasto de inversión. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Jaral del Progreso, Gto. 

El gasto financiado con recursos de libre 
disposición, identificado como gasto no 
etiquetado, muestra un comportamiento 
heterogéneo lo que se traduce en una 
dependencia a los recursos federales 
etiquetados para financiar el gasto municipal, de 
esta manera se identifica que para el ejercicio 
fiscal 2022, el 51% del gasto municipal 
corresponderá a gasto no etiquetado y de 

acuerdo con las proyecciones, para el año 2024 
el gasto no etiquetado será del 68% del gasto 
total. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Jaral del Progreso, Gto. 

II.1.9. Deuda pública 
 

Con información al 31 de marzo de 
2021 y publicada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el saldo de la deuda pública 
del municipio de jaral del Progreso, Gto., es de 
$0.00 derivado de que no existe registro de 
obligaciones por financiamientos a cargo del 
municipio cuya fuente o garantía de pago son 
ingresos de libre disposición.  

 
II.1.9. Recursos del Fondo de 

Aportaciones de Infraestructura 
Social Municipal (FAISM) 

 
De acuerdo con la publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Guanajuato del 
calendario de fechas de pago de las 
aportaciones a municipios del Ramo 33, se 
identifica que para el ejercicio fiscal 2022, el 
municipio de Jaral del Progreso, Gto., recibirá 
recursos por concepto del Fondo de 
Aportaciones de Infraestructura Social Municipal 
por la cantidad de 16.19 millones de pesos, que 
representa una variación de 0.8% respecto a 
2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Periódico 
Oficial del Estado de Guanajuato 

Asignación recursos FAISM

Municipio 2019 2020 2021 2022

Jaral del Progreso 15,708,110     16,308,600      16,074,103           16,195,253      
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En los últimos años los recursos 
provenientes del Fondo de Aportaciones de 
Infraestructura Social Municipal (FAISM) 
muestran una tendencia positiva para el 
municipio de Jaral del Progreso, Gto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Periódico 
Oficial del Estado de Guanajuato 

II.1.9. Resultado del análisis financiero  
 
Con la finalidad de identificar el impacto 

financiero y presupuestal derivado del adelanto 
de recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones de Infraestructura Social Municipal 
-FAISM-, se atenderá a lo señalado en el artículo 
50 de la Ley de Coordinación Fiscal en el que se 
establece que las obligaciones contraídas con 
garantía en estos recursos no deben exceder 
más del 25% de los recursos anuales que le 
correspondan al municipio de Jaral del Progreso, 
Gto., Para el análisis se tomó como referencia los 
recursos asignados al Municipio para el ejercicio 
fiscal 2022, los cuales ascienden a un monto de 
16,195,253 pesos y sobre los mismos se 
calculará el 25% para determinar el monto 
máximo anual que el Municipio podrá destinar 
para el pago de servicio de la deuda 
(amortización más intereses). Así también se 
considera necesario precisar que la corrida 
financiera se hará sobre un monto mucho menor 
a lo solicitado por el ayuntamiento de Jaral del 
Progreso, Gto., debido a que un porcentaje de 
los recursos 2022 ya han sido ministrados al 
Municipio y se prevé que la contratación y la 
disposición se realicen en el mes de septiembre 
del año en curso. Dicho lo anterior, se 
consideran los siguientes supuestos:  
 

Monto: Hasta $8’097,626.30;  
Plazo: 24 meses a partir de la primera 

disposición;  
Tasa: TIIE de 28 días más 200 puntos 

base (pb);  

Sin comisiones;  
Sin fondos de reserva; 

II meses de espera para capital e 
intereses, de acuerdo a la 
ministración de los recursos fuente 
de pago;  

Perfil de amortizaciones de capital: 
Amortizaciones de capital; 

Periodicidad de pago de los intereses: 
Mensual sobre saldos insolutos;  

Sin gastos adicionales;  
Sin gastos adicionales contingentes; y  
Sin instrumentos derivados. 
 
En este orden de ideas, se proyecta 

hacer uso de la autorización en una sola 
disposición, para lo cual bajo estas 
circunstancias se realiza la siguiente corrida 
financiera para determinar el servicio de la deuda 
correspondiente del monto a autorizar. Es 
importante señalar que el objetivo de este 
ejercicio consiste en determinar que el pago de 
servicio de la deuda no será mayor al porcentaje 
señalado en la Ley de Coordinación Fiscal con lo 
cual se garantiza que los recursos se administren 
bajo principios de responsabilidad hacendaria y 
financiera. 
 

 
 

Con base en la determinación de los 
montos del servicio de la deuda y de los datos 
proyectados del ingreso y gasto hasta el 
ejercicio 2024, se presentan las siguientes 
proyecciones donde se refleja el efecto 
presupuestal de la disposición de los 
financiamientos bajo las condiciones señaladas 
anteriormente en el plazo de vigencia de los 
mismos: 

Recursos FAIS 2022 16,195,252.59$            

Monto anual servicio deuda 4,048,813.15$              

Tasa de interés TIIE 28

Sobretasa 200pb

Tasa anual est. 9.27%

Plazo meses 20                                 

Monto crédito 7,476,327.96$              

Monto mensual servicio deuda 404,881.31$                 

Tasa anual est. 9.27%

Tasa mensual est. 0.77%

*TIIE 13 jun 2022 - 7.2715

Resumen amortización

Año Amortización Intereses Servicio de la deuda Saldo

2022 696,916.59$                 112,846.04$        809,762.63$                 6,779,411.37$ 

2023 3,650,136.74$              398,676.40$        4,048,813.15$              3,129,274.63$ 

2024 3,129,274.63$              109,775.89$        3,239,050.52$              -$                 

** El cálculo de la amortización considero la disposición del crédito en septiembre 2022
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Los saldos estimados de cierre para la 

deuda pública de los ejercicios 2022 al 2024 se 
representan de la siguiente manera, se puede 
apreciar que el saldo más alto es en el ejercicio 
2022 por ser el año en donde se estima la 
contratación de la deuda para posteriormente 
iniciar con un descenso conforme se amorticen 
cada uno de los pagos: 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a lo señalado en el artículo 50 
de la Ley de Coordinación Fiscal, se estima que 
el servicio de la deuda se mantenga por debajo 
del monto equivalente al 25% del recurso anual 
FAISM que le corresponde al municipio de Jaral 
del Progreso, Gto., en el presente ejercicio y 
hasta el 2024. Se tomará como referencia el 
dato 2022 como techo máximo aplicable para 
los años 2023 y 2024.  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

II. Consideraciones de la Comisión 
 

3) Consideraciones generales 
 

Resulta evidente que los mecanismos 
ordinarios para la obtención de recursos, en 
algunas ocasiones, se ven superados por el 
acelerado crecimiento del gasto público, lo que 
genera que se busquen esquemas de 
financiamiento alterno para hacer frente a las 
funciones y a la prestación de los servicios 
públicos que los municipios están obligados a 
prestar. 

 
Un mecanismo extraordinario y 

excepcional para afrontar el gasto público es la 
deuda pública, misma que a pesar de 
considerarse como una fuente adicional de 
ingresos, no se traduce únicamente en 
incremento patrimonial, sino que tiene la 
dualidad de constituirse en pasivo para la 
administración pública; un pasivo que mal 
administrado puede producir más afectaciones 
que beneficios respecto de la prestación de 
servicios públicos y el ejercicio de la función 
pública. 
 

Por esta razón, el Congreso del Estado 
debe ser cuidadoso de que la deuda, en 

Ingresos del municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2022 2023 2024

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 89,856,520       95,616,043    98,962,605    

A.    Impuestos 5,022,001           5,172,661        5,353,704        

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                      -                   -                   

C.    Contribuciones de Mejoras -                      -                   -                   

D.    Derechos 4,388,501           4,520,156        4,678,361        

E.    Productos 912,000              939,360           972,238           

F.    Aprovechamientos 330,000              339,900           351,797           

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                      -                   -                   

H.    Participaciones 78,338,112         83,752,083      86,683,406      

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 865,906              891,883           923,099           

J.     Transferencias y Asignaciones -                      -                   -                   

K.    Convenios -                      -                   -                   

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                      -                   -                   

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 98,487,299       45,355,769    46,943,221    

A.    Aportaciones 44,034,727         45,355,769      46,943,221      

      FAISM 16,648,162         17,147,607      17,747,773      

      FORTAMUN 27,386,566         28,208,163      29,195,448      

B.    Convenios 54,452,572         -                   -                   

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                      -                   -                   

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                      -                   -                   

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                      -                   -                   

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 11,999,816       -                  -                  

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 11,999,816         -                   -                   

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 200,343,635    140,971,812 145,905,826 

Egresos del municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2022 2023 2024

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 89,856,520       95,616,043    98,962,605    

A.    Servicios Personales 37,208,840         38,325,105      40,241,360      

B.    Materiales y Suministros 9,613,550           9,901,957        10,397,054      

C.    Servicios Generales 20,306,989         25,820,451      26,607,574      

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,112,071         11,445,434      12,017,705      

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 361,002              371,832           1,390,424        

F.     Inversión Pública 9,404,066           7,901,264        6,365,987        

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1                         -                   -                   

H.    Participaciones y Aportaciones 1,850,001           1,850,001        1,942,501        

I.     Deuda Pública -                      -                   -                   

Amortización -                      -                   -                   

Costo Financiero -                      -                   -                   

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 110,487,115    45,355,769    46,943,221    

A.    Servicios Personales 21,399,464         22,041,448      22,923,106      

B.    Materiales y Suministros 1,344,262           1,384,590        1,439,973        

C.    Servicios Generales 1,480,328           1,524,738        1,585,727        

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,472,000           2,546,160        2,648,006        

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles -                      -                   -                   

F.     Inversión Pública 82,981,295         13,810,021      15,107,358      

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                      -                   -                   

H.    Participaciones y Aportaciones 4                         -                   -                   

I.     Deuda Pública (F. Fortamun) 809,763              4,048,813        3,239,051        

Amortización 696,917              3,650,137        3,129,275        

Costo Financiero 112,846              398,676           109,776           

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 200,343,635    140,971,813 145,905,826 

Año Servicio de la deuda 25% FAIS 2022

2022 809,762.63                   4,048,813.25       

2023 4,048,813.15                4,048,813.25       

2024 3,239,050.52                4,048,813.25       
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principio, se constituya como la opción última de 
financiamiento, una vez que los mecanismos 
ordinarios han sido explorados y aun así resulten 
insuficientes para atender demandas prioritarias 
y urgentes en el Municipio. 
 
Es decir, el Poder Legislativo debe coadyuvar al 
fortalecimiento de las haciendas públicas, a 
través de instrumentos legales que eficienticen 
los recursos y los mecanismos de recaudación, 
racionalicen el gasto y se genere una disciplina 
presupuestal, como medios ordinarios de 
financiación, y sólo en última instancia autorizar 
deuda pública. 

 

Pero, insistimos, una vez que esos 
mecanismos ordinarios de financiamiento 
encuentran sus límites y se decide acudir al 
endeudamiento, se hace necesario asumir 
con responsabilidad el manejo de los 
empréstitos, por lo que el Congreso del 
Estado debe procurar que se garantice la 
continuidad en la prestación de los servicios 
públicos y el ejercicio pleno de la función 
pública por las futuras administraciones, sin 
que el servicio de la deuda se constituya en 
un impedimento para ello. 

 
2) Valoración del Expediente 

 

Partiendo del esquema anterior, y previa 
valoración de la documentación e información 
proporcionada, el ayuntamiento de Jaral del 
Progreso, Gto., cumple con los requisitos 
constitucionales y legales en la materia. 

 
De conformidad con el análisis financiero 

realizado, se acredita la capacidad financiera del 
Municipio, sin perjuicio de la continuidad de la 
prestación de los servicios públicos y el ejercicio 
de las funciones públicas.  

 

Cabe señalar que los 6 proyectos a 
desarrollar con los recursos de los 
financiamientos que se solicitan encuadran en el 
concepto de inversión pública productiva. 

 

Al respecto, los artículos 2, fracción XXV de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; y 2, fracción XVI de 
la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, definen el concepto 

de inversión pública productiva como «toda 
erogación por la cual se genere, directa o 
indirectamente, un beneficio social, y 
adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) 
la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o 
reposición de bienes de dominio público; (ii) la 
adquisición de bienes asociados al equipamiento 
de dichos bienes de dominio público, 
comprendidos de manera limitativa en los 
conceptos de mobiliario y equipo de 
administración, mobiliario y equipo educacional, 
equipo médico e instrumental médico y de 
laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y 
maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto 
de gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, o (iii) la adquisición de 
bienes para la prestación de un servicio público 
específico, comprendidos de manera limitativa 
en los conceptos de vehículos de transporte 
público, terrenos y edificios no residenciales, de 
acuerdo al clasificador por objeto de gasto 
emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable.» 

 

De acuerdo a lo anterior, los proyectos que 
se pretenden desarrollar con los recursos que 
se obtengan de los financiamientos encuadran 
en el concepto de inversión pública productiva, 
considerando que, se encuentran vinculados de 
manera directa a las funciones y servicios 
públicos, que como obligación tiene a cargo el 
Ayuntamiento. De lo anterior, podemos 
desprender que, los proyectos provocarán 
directamente un beneficio social. Lo anterior, 
se justifica con la documentación y soporte 
técnico que el ayuntamiento de Jaral del 
Progreso, Gto., acompañó a la iniciativa materia 
del presente dictamen, misma que fue 
analizada y revisada con el objeto de identificar 
las características y alcances de los proyectos. 

 

Como se había apuntado en el apartado 
correspondiente, el artículo 76, fracción III, 
incisos a y b de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato el Ayuntamiento está 
obligado a la prestación de los servicios 
públicos a los habitantes del Municipio, 
instrumentando mecanismos para ampliar la 
cobertura y mejorar su prestación, dentro de 
los que encontramos desarrollo urbano y rural; 
calles y su equipamiento, razón por la cual el 
fin primordial de los proyectos que se 
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pretenden desarrollar es la prestación de 
servicios públicos a cargo del Municipio. 

 

En este orden de ideas, los recursos que se 
obtengan de los financiamientos se destinará 
a uno de los rubros generales del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, 
conforme al catálogo establecido en el 
Manual de operación de la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social, siendo 
este el de Urbanización, en el que se incluyen 
los proyectos que se refieren prioritariamente 
a la ampliación, construcción, equipamiento, 
mantenimiento y rehabilitación, según sea el 
caso, de caminos rurales, carreteras y 
pavimentación, así como calles, guarniciones 
y banquetas, entre otros. 

 

La documentación integrada a la iniciativa 
permite identificar con claridad cuáles son las 
condiciones de contratación y sobre las que 
debe construir el modelo financiero para 
determinar el comportamiento de la deuda y, 
por otra parte, los puntos sobre los que 
deberá versar en consecuencia, la 
autorización que otorgue este Congreso del 
Estado. 

 

Es así, que del análisis integral del 
expediente de la iniciativa materia del presente 
dictamen, se advierte que el destino de los 
recursos que se obtengan de los financiamientos 
es acorde a lo establecido en el marco normativo 
de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por la Secretaría de Bienestar y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2021, por lo que se cumple 
con los aspectos que se exigen en materia de 
disciplina financiera, siendo proyectos de 
inversión pública productiva, que deberán ser 
realizados contratando uno o varios 
financiamientos bajo el proceso competitivo que 
garantice las mejores condiciones del mercado, 
con instituciones financieras que operen en 
territorio nacional. Para tal efecto, es 
conveniente que el ayuntamiento de Jaral del 
Progreso, Gto., solicite el apoyo a la Secretaría 

 
154 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2016). Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo de Menor 
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos 
y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus entes públicos. 17 de enero de 2020, de Secretaría de 

de Finanzas, Inversión y Administración a fin de 
que les permita utilizar el mecanismo de subasta 
electrónica inversa para que pueda contratar con 
las mejores condiciones de mercado, cumpliendo 
con lo establecido en los artículos 25 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 25 fracción I, inciso 
e, del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, así como lo señalado 
en la Sección II de los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por 
parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos154, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
octubre de 2016. 

 
De igual forma, del análisis de la 

situación financiera que actualmente mantiene el 
municipio de Jaral del Progreso, Gto., se advierte 
la capacidad crediticia que hace viable la 
posibilidad de la contratación de uno o varios 
financiamientos por el monto que se solicita, 
conforme a las obras identificadas en el análisis 
realizado, en el entendido de que el monto 
variará conforme el Municipio vaya recibiendo de 
manera ordinara los flujos de las ministraciones 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal 2022 sin que 
ello afecte la situación financiera del Municipio, 
manteniendo la sostenibilidad de su hacienda 
pública, por lo que el importe correspondiente 
se establece en el decreto contenido en el 
presente dictamen, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 16 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. En este punto cabe señalar que aun 
cuando el ayuntamiento acordó solicitar la 
autorización de los financiamientos hasta por la 
cantidad de $14’000,000.00 (catorce millones 
de pesos 00/100 m.n.), los 6 proyectos que se 
pretenden llevar a cabo suman un importe de 
$12’925,050.36 (doce millones novecientos 
veinticinco mil cincuenta pesos 36/100 m.n.), 
por lo que esa es la cantidad que se autoriza por 
este Poder Legislativo. 

   
De igual manera, la autorización que nos 

ocupa no excederá del 9 de octubre de 2024, 

Hacienda y Crédito Público Sitio web: 
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLI
NA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%
20Costo%20Financiero.pdf 

Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
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Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
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que será el término de la presente 
administración municipal y deberá contratarse 
bajo las mejores condiciones de mercado como 
fecha máxima el 31 de diciembre de 2023. 

 
En razón de lo anteriormente señalado, 

quienes integramos esta Comisión 
determinamos procedente autorizar el 
endeudamiento que se solicita, considerando 
que la finalidad del mismo será para cumplir de 
manera eficiente con las funciones y servicios 
que tiene a su cargo el Municipio, generando con 
ello un beneficio social para la población. 
Asimismo, con fundamento en el artículo 12, 
fracción V de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, se 
autoriza para que en garantía o fuente de pago 
de las obligaciones a cargo del municipio de 
Jaral del Progreso, Gto., derivadas de los 
financiamientos materia del presente decreto, 
afecte hasta el 25% del derecho a recibir y los 
flujos de recursos que anualmente le 
correspondan a dicho Municipio del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social a 
favor del banco acreditante, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 33, inciso A, numeral I 
de la Ley de Coordinación Fiscal y en los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. 

 
 Es preciso señalar que de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 4 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, el ayuntamiento de Jaral del 
Progreso, Gto., deberá destinar los recursos de 
los financiamientos, exclusivamente para los 
fines establecidos en el presente dictamen, 
quedando impedido para financiar el gasto 
corriente de la administración municipal. 

 

 Finalmente, es de destacar que la 
vinculación a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 está presente en 
el dictamen puesto a su consideración, pues el 
mismo incide en los Objetivos 11 denominado 
Ciudades y Comunidades Sostenibles respecto a 
la meta 11.3; así como 16 denominado Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas, en sus metas 
16.6 y 16.7. 

 
Por lo expuesto y con fundamento en los 

artículos 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 
24 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios; 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato; 11, fracción I, 12, 
fracciones III y V, 16, 18 y 27 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato y 204 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de la Asamblea, la aprobación del 
siguiente: 

D E C R E T O 

 
 
Autorización y monto de los financiamientos 
  Artículo Primero. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento del municipio de Jaral del 
Progreso, Gto., para que contrate con 
instituciones nacionales de banca múltiple o de 
desarrollo, uno o varios financiamientos hasta 
por la cantidad de $12’925,050.36 (doce 
millones novecientos veinticinco mil cincuenta 
pesos 36/100 m.n.), pagaderos en moneda y 
territorio nacionales, mediante procesos 
competitivos; asimismo, para que pacte las 
condiciones y modalidades que resulten más 
convenientes. 
 
Destino de los financiamientos 

Artículo Segundo. Los recursos 
monetarios que se obtengan de los 
financiamientos a que se refiere el artículo 
primero del presente decreto se destinarán 
precisa y exclusivamente a los siguientes 
proyectos de inversión pública productiva y 
conforme a los montos que se refieren a 
continuación: 

 

Proyectos Montos 

III. Construcció
n de arroyo, 
guarniciones 
y banqueta 
en calle Río 
Panuco en la 
colonia del 
Valle, 
municipio de 
Jaral del 
Progreso, 
Gto. 

 
 
$1’473,711.43 

II.     Construcción de 
arroyo, 
guarniciones 

 
 
$1’829,847.87 
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y banqueta 
en calle 
cempasúchil, 
en la colonia 
Las Flores 
municipio de 
Jaral del 
Progreso, 
Gto. 

XII. Construcción 
de arroyo, 
guarniciones 
y banqueta 
en calle 
Gladiola en la 
colonia Las 
Flores, 
municipio de 
Jaral del 
Progreso, 
Gto. 

 
 
$1’350,457.37 

XIII. Construcción 
de calle con 
concreto en 
calle Josefa 
Ortiz de 
Domínguez, 
en la 
comunidad 
del Cerrito de 
Camargo, 
colonia el 
Cerrito de 
Camargo 
municipio de 
Jaral del 
Progreso, 
Gto.  

 
 
 
$2’136,977.08 

XIV. Construcción 
de arroyo, 
guarniciones 
y banquetas 
en calle 18 
de marzo, 
calle del 
Carmen y 
calle Juan 
Escutia a 
base de 
concreto 
hidráulico, en 
el municipio 
de Jaral del 
Progreso, 
Gto. 

 
 
 
$3’312,998.94 

XV. Construcción 
de arroyo, 
guarniciones 
y banquetas 
en calle 
Fuerza Rural 
a base de 
concreto 
hidráulico, en 
el municipio 
de Jaral del 
Progreso, 
Gto. 

 
 
 
$2’821,057.66 

Total 
$12’925,050.3
6 

 
 
Plazo de los financiamientos 

Artículo Tercero. El importe de las 
obligaciones que deriven a su cargo, conforme a 
las operaciones de financiamiento que realice en 
términos del presente Decreto, serán pagadas 
por el ayuntamiento de Jaral del Progreso, Gto., 
a la correspondiente institución financiera 
nacional, a través del esquema jurídico y 
financiero que se elija y en un plazo que no 
excederá del 9 de octubre de 2024. 
 
Garantía y registros 

Artículo Cuarto. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento de Jaral del Progreso, Gto., para 
que en garantía o fuente de pago de las 
obligaciones a su cargo, derivadas de los 
financiamientos materia del presente decreto, 
afecte hasta el 25% del derecho a recibir y los 
flujos de recursos que anualmente le 
correspondan a dicho Municipio del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social a 
favor, en términos de lo dispuesto en el artículo 
33, inciso A, numeral I de la Ley de Coordinación 
Fiscal y en los Lineamientos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, 
garantía que se inscribirá en el Registro Estatal 
de la Deuda Pública y Obligaciones, a cargo de 
la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, así como en el Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Obligación de remitir información 

Artículo Quinto. El ayuntamiento de Jaral 
del Progreso, Gto., remitirá al Congreso del 
Estado, dentro de los treinta días siguientes a la 
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suscripción del contrato de apertura de crédito, 
copia certificada del mismo, incluyendo sus 
anexos. 
 
Plazo para ejercer la autorización 

Artículo Sexto. El ayuntamiento de Jaral 
del Progreso, Gto., contará con un término hasta 
el 31 de diciembre de 2023 para suscribir los 
contratos correspondientes, de lo contrario la 
autorización quedará sin efecto. 
 
Obligación de informar en la cuenta pública 

Artículo Séptimo. El ayuntamiento de 
Jaral del Progreso, Gto., deberá informar en un 
apartado especial de los informes financieros 
trimestrales y de la cuenta pública anual sobre el 
avance físico y financiero de las obras y acciones 
a ejecutar con los recursos de los 
financiamientos materia de la presente 
autorización. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Inicio de vigencia 
Artículo Primero. El presente Decreto 

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

 
Publicación de información 

Artículo Segundo. El ayuntamiento de 
Jaral del Progreso, Gto., en un plazo de treinta 
días contados a partir de la suscripción del 
contrato, deberá publicar en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, las condiciones del 
contrato, que deberán incluir: Banco acreditante, 
monto, destino, tasas de interés, plazo de 
vigencia y programa de amortización. 

 
Notificaciones 

Artículo Tercero. Comuníquese el 
presente decreto al ayuntamiento de Jaral del 
Progreso, Gto., para los efectos conducentes. 

 
Asimismo, comuníquese el presente 

decreto al Poder Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, para los efectos del artículo 56 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. Igualmente, remítase 
a la Auditoría Superior del Estado, para los fines 
que dispone el artículo 64 del citado 
ordenamiento. 
 

Guanajuato, Gto., 23 de junio de 2022 
La Comisión de Hacienda y Fiscalización 

 
 
Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta 
Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia                   
Diputado Miguel Ángel Salim Alle 
Diputado José Alfonso Borja Pimentel     
Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
 
 
 - La Presidencia.- Enseguida se somete a 
discusión en lo general el dictamen signado por 
la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo 
a la iniciativa formulada por el Ayuntamiento de 
Jaral del Progreso, Guanajuato a efecto de que 
se le autorice la contratación de uno o varios 
financiamientos para destinarlos a 6 proyectos 
de inversión pública productiva. 
 
 - Y si algún diputado o alguna diputada 
desea hacer uso de la palabra en pro o en contra 
manifiéstelo indicando el sentido de su 
participación. 
  
 - En virtud de no haber participaciones 
se pide a la secretaría que proceda a recabar 
votación nominal en la modalidad convencional 
de la Asamblea a efecto de aprobar o no el 
dictamen en lo general puesto a su 
consideración.  
 
 - La Secretaria.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y los diputados si se 
aprueba el dictamen puesto a su consideración 
para lo cual dirán el nombre y el sentido de su 
votación. 
 

• José Alfonso Borja Pimentel. Para Jaral 

del Progreso. Super sí  

• Martín López. Sí  

• Gerardo Fernández. A favor 

• Dessire Angel. Sí  

• Martha Ortega.  A favor 

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí 

• Cuauhtémoc Becerra González. Desde 

luego que para Jaral del Progreso, sí 

• Alma Alcaraz Hernández. No 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Sí  

• Hades Aguilar. Sí  

• Edith Moreno. En contra 

• David Martínez. Sí 

• Noemí Márquez. Sí 
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• Bricio Balderas. Sí 

• Víctor Zanella. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí 

• Armando Rangel. Sí 

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí  

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. Sí  

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor  

• Margarita Rionda. Sí 

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sanchez. Sí 

 - La Secretaria.- 32 votos a favor y 2 
votos en contra. 
 
 - La Presidencia.- El dictamen ha sido 
aprobado en lo general por mayoría de votos, 
corresponde someter a discusión el dictamen en 
lo particular si desean reservar cualquiera de los 
artículos que contiene sírvase apartarlo, en la 
inteligencia de que los artículos no reservados 
se tendrán por aprobados. 
 
 - La Presidencia.- Esta presidencia 
declara tener por aprobarlos los artículos del 
dictamen.  
  

Remítase al Ejecutivo del Estado el 
decreto aprobado para los efectos 
constitucionales de su 
competencia, así como al 
Ayuntamiento de Jaral del 
Progreso, Guanajuato para los 
efectos conducente. 
 
Asimismo remítase el decreto 
aprobado al Poder Ejecutivo del 

 
155 
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo
/25976/31__Dictamen_Cortazar_Alameda.pdf 

Estado a través de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y 
Administración para los efectos del 
artículo 56 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato 
igualmente, y a la Auditoría 
Superior del Estado para los fines 
que dispone el artículo 64 del 
citado ordenamiento. 

 

 
❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y FISCALIZACIÓN 
RELATIVO A LA INICIATIVA 
FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE CORTAZAR, GTO., A EFECTO DE 
QUE SE LE AUTORICE LA 
CONTRATACIÓN DE UN 
FINANCIAMIENTO PARA DESTINARLO 
AL PROYECTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA PRODUCTIVA, CONSISTENTE 
EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DEL PARQUE 
ALAMEDA CORTAZAR.155 

 
 
DIPUTADA PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 A la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización le fue turnada para su estudio y 
dictamen, la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Cortazar, Gto., a efecto de que 
se le autorice la contratación de un 
financiamiento para destinarlo al proyecto de 
inversión pública productiva, consistente en la 
construcción y equipamiento del Parque 
Alameda Cortazar. 
 
 Analizada la iniciativa de referencia, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, 
89, fracción V, 112, fracción VI y 171 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos 
rendir el presente dictamen con base en las 
siguientes: 
 

https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25976/31__Dictamen_Cortazar_Alameda.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25976/31__Dictamen_Cortazar_Alameda.pdf
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 I. Antecedentes 
 

El ayuntamiento de Cortazar, Gto., en la 
sesión extraordinaria celebrada el 27 de febrero 
de 2022, aprobó por unanimidad realizar las 
gestiones ante el Congreso del Estado para 
solicitar la autorización para la contratación con 
cualquier institución de crédito integrante del 
sistema financiero mexicano que ofrezca las 
mejores condiciones de mercado, a tasa fija, de 
uno o varios financiamientos hasta por la 
cantidad de $32’100,000.00 (treinta y dos 
millones cien mil pesos 00/100 M.N.), para 
destinarlos al proyecto de inversión pública 
productiva consistente en la construcción de una 
Alameda en un terreno de propiedad municipal. 

 
También, se acordaron los términos y 

condiciones de los endeudamientos, que se 
cubrirán en un plazo máximo de hasta 10 años, 
estableciendo como fuente o garantía de pago 
de las obligaciones derivadas de la contratación 
de los financiamientos los recursos del Fondo 
General de Participaciones. 

 
 

 Dicha iniciativa se turnó a esta Comisión 
de Hacienda y Fiscalización el 26 de mayo de 
2022 para efectos de su estudio y dictamen, 
siendo radicada el 2 de junio del año en curso. 

 
A la iniciativa se anexó la siguiente 

documentación: 
 

1. Copia certificada del acta número 17 de 
la sesión extraordinaria celebrada por el 
ayuntamiento de Cortazar, Gto., el 27 de 
febrero de 2022, en la que consta la 
autorización para la contratación de uno 
o varios financiamientos hasta por un 
monto de $32’100,000.00 (treinta y 
dos millones cien mil pesos 00/100 
M.N.), para destinarlos al proyecto de 
inversión pública productiva consistente 
en la construcción de una Alameda en un 
terreno de propiedad municipal. 
 

2. Copia certificada del acta número 9 de 
la sesión ordinaria celebrada por el 
ayuntamiento de Cortazar, Gto., el 16 de 
diciembre de 2021, en la que consta la 
aprobación del presupuesto de ingresos 
y egresos del ejercicio fiscal 2022 de la 
administración municipal de Cortazar, 

Gto., así como de los organismos DIF y 
JUMAPAC. 
 

3. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 15, 
segunda parte, de fecha 21 de enero de 
2022, en el que se publicó presupuesto 
de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 
2022 de la administración municipal de 
Cortazar, Gto., así como de los 
organismos DIF y JUMAPAC. 
 

4. Documento que contiene la justificación 
socio económica de la obra consistente 
en el Parque Alameda Cortazar. 
 

5. Ficha técnica de la obra denominada 
construcción de Parque Alameda 
Cortazar. 
 

6. Lineamientos Generales de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestal de la Administración 
Pública Municipal de Cortazar, 
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 
2021.  
 

7. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 259, 
segunda parte, de fecha 29 de 
diciembre de 2021, en el que se 
publicaron las Disposiciones 
Administrativas de Recaudación del 
Municipio de Cortazar, Guanajuato, para 
el Ejercicio Fiscal 2022. 
 

8. Estimaciones del presupuesto de 
egresos del ejercicio fiscal 2022 del 
municipio de Cortazar, Gto. 
 

9. Corrida financiera proyectada a 120 
meses. 
 

10. Formatos 7 a, que contiene las 
proyecciones de ingresos y 7 c, referido 
a los resultados de ingresos, previstos 
por la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

 
11. Copia del oficio suscrito por el 

presidente municipal y el secretario del 
ayuntamiento de Cortazar, Gto., por el 
que le informaron al Secretario de 
Finanzas, Inversión y Administración del 
Estado que el Ayuntamiento acordó la 
contratación de uno o varios 
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financiamientos hasta por la cantidad de 
$32’100,000.00 (treinta y dos millones 
cien mil pesos 00/100 M.N.), para 
destinarlos a financiar proyectos de 
inversión pública productiva con un 
plazo a 10 años, otorgando en garantía 
los recursos del Fondo General de 
Participaciones; solicitándole la 
afectación de las participaciones que en 
ingresos federales le correspondan al 
Municipio, para garantizar el pago total 
del crédito o créditos hasta su 
vencimiento y, en su caso, las demás 
obligaciones contraídas por el Municipio 
bajo ese mismo concepto.  
 

12. Copia del oficio mediante el cual el 
presidente municipal de Cortazar, Gto., 
le solicita al Auditor Superior del Estado 
la opinión técnica en los términos del 
artículo 51 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, en relación a la 
publicación de la información financiera 
del Municipio de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 
 

13. Oficio número P.M./287/2022, de fecha 
11 de mayo de 2022, mediante el cual 
el presidente municipal de Cortazar, 
Gto., informa que dicho Municipio 
cumple con la publicación de la 
información financiera, de conformidad 
con las disposiciones de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 
 
De igual forma, mediante oficio número 

P.M./343/2022, de fecha 20 de junio de 2022, 
el presidente municipal y el secretario del 
ayuntamiento de Cortazar, Gto., remitieron 
información adicional a la iniciativa, consistente 
en: a) Certificación del punto 9 del orden del día, 
contenido en el acta número 27 de la sesión 
ordinaria celebrada por el ayuntamiento de 
Cortazar, Gto., el 15 de junio de 2022; b) 
Programa Financiero Anual para el Ejercicio 
2022 actualizado; c) Ficha técnica de la obra 
denominada construcción de Parque Alameda 
Cortazar; d) Corrida financiera proyectada a 120 
meses; y e) Formatos 7 a y 7 b, que contienen 
las proyecciones de ingresos y egresos; 7 c y 7 

d, referido a los resultados de ingresos y 
egresos, previstos por la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 
En el acta número 27 de la sesión 

ordinaria celebrada por el ayuntamiento de 
Cortazar, Gto., el 15 de junio de 2022 consta la 
aprobación por mayoría de votos del Programa 
Financiero Anual para el Ejercicio 2022. 
Asimismo, en dicha sesión también se aprobó 
por mayoría de votos la modificación del 
acuerdo contenido en el acta de la sesión 
extraordinaria número 17, celebrada el 27 de 
febrero de 2022, en seguimiento a la solicitud 
de autorización para la contratación de un 
financiamiento, acordando realizar las gestiones 
ante el Congreso del Estado para solicitar la 
autorización de contratación de un 
financiamiento hasta por un monto de 
$32'100,000.00 (treinta y dos millones cien mil 
pesos 00/100 m.n.) sin incluir en dicho monto 
accesorios financieros ni comisiones, pagaderos 
en moneda y territorio nacional y hasta un plazo 
de 10 años contados a partir de la primera 
disposición y con una vigencia de autorización 
para su contratación hasta el 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal 2023; estableciendo que los 
recursos del financiamiento se destinarán 
precisa y exclusivamente al proyecto de 
inversión pública productiva con el objeto de un 
beneficio social, consistente en la construcción y 
equipamiento del Parque Alameda Cortazar, el 
cual contará con diferentes espacios de uso 
múltiple, áreas de convivencia y esparcimiento y 
todos los servicios básicos relacionados con el 
proyecto, el cual se ubica en Paseo de la 
Juventud, salida a Jaral sin número, en la Colonia 
Álamos, en la cabecera municipal de Cortazar, 
Guanajuato. De igual forma, se autorizó para 
que, como fuente o garantía de pago de las 
obligaciones a su cargo, derivadas del 
financiamiento que se afecte el porcentaje 
necesario y suficiente de los recursos presentes 
o futuros o aquellos que tenga derecho a 
percibir por concepto de Fondo General de 
Particiones, aportaciones federales susceptibles 
de afectación o ingresos propios en términos de 
los ordenamientos aplicables. 

 
A través del oficio número 

P.M./351/2022, de fecha 23 de junio de 2022, 
el presidente municipal y el secretario del 
ayuntamiento de Cortazar, Gto., remitieron como 
información adicional a la iniciativa, la 
justificación socio económica y expediente 
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técnico del Parque Alameda Cortazar; así como 
los planos del proyecto. 

 
En cuanto a la justificación del beneficio 

social del proyecto a realizar con los recursos del 
financiamiento cuya autorización se solicita se 
refiere que el mismo contará con diferentes 
espacios de uso múltiple, áreas de convivencia y 
esparcimiento y todos los servicios básicos 
relacionados con el proyecto, a fin de mejorar la 
calidad cultural, educativa y social de los 
habitantes del Municipio y en el cual se podrían 
realizar diversas actividades culturales, sociales 
y educativas, además de poder aprovechar el 
espacio para realizar convivencias sociales y 
folclóricas, así como eventos de exposiciones 
industriales y comerciales en instalaciones de 
calidad.  

 
 

 II. Metodología para el análisis y 
discusión 

 

Se acordó como metodología de trabajo para 
el análisis de la iniciativa la siguiente: 

 

10. Remitir a la titular de la Unidad de 
Estudios de las Finanzas Públicas de 
este Congreso, copia del expediente 
de la iniciativa, solicitando el análisis 
técnico-financiero, considerando, 
entre otros aspectos: 

 

a) Monto. 
b) Periodo o plazo de vigencia del 

financiamiento. 
c) Tasa de interés. 
d) Garantías y avales. 
e) Costo financiero total.  
f) Programa de amortización.  
g) Fuente de repago del 

financiamiento. 
h) Destino y tipo de inversión. 
i) Necesidad de la inversión y su 

impacto en la población. 
j) Situación financiera. 
k) Estado de la situación de la 

deuda pública. 
l) Techo financiero. 

m) Política presupuestal. 
 

11. El 27 de junio de 2022, la titular de 
la Unidad de Estudios de las 

Finanzas Públicas del Congreso del 
Estado expuso a esta Comisión, el 
análisis técnico-financiero efectuado 
respecto a la iniciativa que nos 
ocupa. 

 
12. Analizada la información remitida 

por el ayuntamiento de Cortazar, 
Gto., así como el dictamen técnico-
financiero elaborado por la Unidad 
de Estudios de las Finanzas Públicas 
de este Congreso, el diputado 
presidente instruyó a la secretaría 
técnica de la Comisión para que 
elaborara el proyecto de dictamen, 
conforme lo dispuesto en el artículo 
272, fracción VIII inciso e de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, mismo que fue materia de 
revisión por parte de esta Comisión. 

 
III. Análisis Jurídico - Financiero 

 

    1.  Análisis jurídico 

   

Para proceder al análisis que nos ocupa, 
resulta necesario que previamente 
determinemos la competencia del Congreso del 
Estado en la materia, y, por consiguiente, la del 
iniciante. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los artículos 23 y 24 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; el artículo 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, así como los artículos 6, 
11, fracción I, 12, fracciones III y V, 16, 18 y 27 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, el Congreso del 
Estado resulta competente para conocer y 
dictaminar sobre la iniciativa planteada.  

 
Cabe apuntar que el artículo 6 de la Ley 

de Deuda Pública para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, señala que tanto el Poder 
Ejecutivo del Estado, como los ayuntamientos, 
previa autorización del Congreso del Estado, 
podrán contratar deuda pública, hasta los 
siguientes techos de financiamiento neto de 
acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas: 
I. Bajo un endeudamiento sostenible, 
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corresponderá un techo de financiamiento neto 
de hasta el equivalente al 15% de sus ingresos 
de libre disposición; II. Un endeudamiento en 
observación tendrá como techo de 
financiamiento neto el equivalente al 5% de sus 
Ingresos de libre disposición; y III. Un nivel de 
endeudamiento elevado tendrá un techo de 
financiamiento neto igual a cero. 

 
 
En caso de que exista un balance 

presupuestario de recursos disponible negativo, 
se autorizará financiamiento neto adicional al 
techo de financiamiento neto contemplado en 
dicho artículo, hasta por el monto de 
financiamiento neto necesario para solventar las 
causas que generaron el balance presupuestario 
de recursos disponible negativo. 

 
Por su parte, el ayuntamiento de Cortazar, 
Gto., en términos de lo dispuesto por los 
artículos 115, fracción IV y 117, fracción VIII 
de la Constitución Política Federal, en 
relación con los artículos 56, fracción IV de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; 11, fracción III, 15 fracciones II, 
III y VIII y 24 de la Ley de Deuda Pública para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato; y 
76, fracciones I, inciso a y IV, incisos a y d de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato resulta facultado para formular 
iniciativas de decreto en la materia. 

 

De igual forma, de acuerdo a lo establecido 
por los artículos 115, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 117, fracción III de la Constitución 
Política Local y 76, fracciones III, incisos a y b 
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Guanajuato, el ayuntamiento está obligado 
a la prestación de los servicios públicos a los 
habitantes del Municipio, instrumentando 
mecanismos para ampliar la cobertura y 
mejorar su prestación, dentro de los que 
encontramos el de parques, jardines, áreas 
ecológicas y recreativas y su equipamiento. 

 

Respecto de la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización, esta resulta competente por 
materia, de conformidad con lo dispuesto por el 

 
156 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 
Registro: 163477. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

artículo 112, fracción VI de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.  

 
 
Derivado de lo anterior, podemos 

concluir que el ejercicio de contratación de 
empréstitos o financiamientos está supeditado a 
las facultades que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, 
fracción VIII y la Constitución Política para el 
estado de Guanajuato en el artículo 63 fracción 
XIV confieren a este Poder Legislativo, además 
de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y 
en la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, teniéndose que 
agotar un análisis de las finanzas públicas del 
ente público solicitante, y resolver considerando 
la normatividad en la materia.  

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha realizado pronunciamientos, 
pudiéndose citar las siguientes tesis de 
Jurisprudencia: 

 
DEUDA PÚBLICA LOCAL. 
CONDICIONES CONSTITUCIONALES 
QUE DEBEN RESPETAR LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 
ADQUIRIRLA, TRATÁNDOSE DEL 
FINANCIAMIENTO A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 117, 
FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.156 
Los contenidos normativos de 
dicho precepto constitucional 
pueden desdoblarse en los 
siguientes segmentos: 1. La 
prohibición de obtener 
endeudamiento externo, que 
imposibilita a los Estados y 
Municipios a recibir financiamiento 
de entidades o personas 
extranjeras (acreedor o acreditante); 
en moneda extranjera 
(independientemente de quién 
funja como acreditante); o cuyo 
lugar de pago sea el extranjero (con 
independencia de la nacionalidad 
de las partes o la moneda en que se 
pacte la operación); 2. La exigencia 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 
de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 100/2010. Página: 1208  

 

Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163477.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20100/2010.%20Página:%201208
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163477.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20100/2010.%20Página:%201208
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163477.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20100/2010.%20Página:%201208
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163477.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20100/2010.%20Página:%201208
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de destino necesario del 
financiamiento exclusivamente para 
inversiones públicas productivas; 3. 
El principio de unidad o 
concentración de las finanzas 
estatales, conforme al cual el 
régimen atinente a la deuda 
adquirida por el Estado comprende 
también a la administración 
descentralizada; y, 4. Un esquema 
de coparticipación legislativo-
ejecutivo en materia de 
endeudamiento, conforme al cual se 
definen facultades, tanto de 
ejercicio potestativo como 
obligatorio para ambos, y procesos 
de necesaria colaboración y 
corresponsabilidad, como 
manifestación de los pesos y 
contrapesos que exige el principio 
de división de poderes. 

 
Asimismo, resulta aplicable: 
 

DEUDA PÚBLICA LOCAL. A PARTIR 
DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 
117, FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PUEDEN OBTENER CRÉDITOS 
DESTINADOS A OBRAS QUE LES 
GENEREN DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE INGRESOS. 
De la interpretación histórica y del 
análisis de las reformas a dicho 
precepto constitucional de 1942, 
1946 y 1981, se advierte que su 
objeto fue fortalecer las haciendas 
públicas locales y promover el 
desarrollo regional, despojando al 
crédito público local de las 
limitaciones que hasta ese 
momento imperaban, por estar 
delimitada dicha operación a obras 
que "directamente" generaran 
rentas, ampliándose la posibilidad 
de acceder al crédito cuando fuera 
para el más amplio concepto de 
"inversiones públicas productivas", 
permitiendo así que los créditos 
pudieran destinarse no sólo a obras 

 
157 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena 

Época. Registro: 163478. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

que generaran directamente 
ingresos, sino también a otras que 
en forma indirecta lograran dicho 
objetivo. Además, a la par de este 
mayor margen de poder de ejercicio 
del crédito que la reforma dio a los 
gobiernos locales, y con el objeto 
de hacer más razonado el ejercicio 
de esta facultad a fin de disminuir la 
posibilidad de actuaciones 
arbitrarias por parte de los 
Ejecutivos Locales, se incluyó la 
previsión de una necesaria 
intervención y colaboración del 
Poder Legislativo Local en el tema 
del crédito público; y, se fijaron los 
deberes expresos sobre los 
Ejecutivos Estatales y los 
Municipios.157 

 

2. Análisis financiero 

Acreditada la competencia de esta 
Comisión Dictaminadora, corresponde iniciar el 
estudio del expediente bajo las condiciones y 
requisitos constitucionales y legales que le 
aplican. 
 

De la identificación del marco jurídico 
aplicable a la materia de deuda pública, 
ubicamos las bases a las que debe sujetarse la 
autorización del Congreso del Estado, y por 
consiguiente, para el iniciante se traducen en 
requisitos y condiciones que debe satisfacer, 
tales como: 

 
y) Acuerdo del Ayuntamiento; 
z) Se trate de acreditante que 

opere en territorio nacional; 
aa) Pagaderos en moneda y 

territorio nacionales; 
bb) Destino a inversión pública 

productiva; 
cc) Planeación en el presupuesto de 

egresos; 
dd) Especificar el monto, destino y 

condiciones del empréstito; 
ee) Capacidad financiera. 

 
Del análisis realizado de la 

documentación remitida por el ayuntamiento de 
Cortazar, Gto., se constata que se cumple con la 

su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre de 2010. Materia(s): 
Constitucional. Tesis: P./J. 101/2010. Página: 1207  

Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,
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documentación que comprueba el acuerdo del 
Ayuntamiento; se trata de acreditante nacional; 
pagadero en moneda y territorio nacionales; el 
destino a inversión pública productiva; previsión 
en el programa financiero anual; y, se especifica 
el monto, y condiciones del empréstito. 

 
Asimismo, de acuerdo al análisis 

efectuado por la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas de este Congreso, el municipio 
de Cortazar, Gto., cuenta con la capacidad 
económica y financiera para hacer frente al 
compromiso financiero que se adquirirá con la 
contratación de la deuda.  

 
Al respecto, cabe señalar que el análisis 

técnico realizado por la Unidad de Estudios de 
las Finanzas Públicas de este Congreso, para el 
análisis de la solicitud contempló los siguientes 
aspectos:  

 
2.4 . Situación de las finanzas públicas 

del Municipio de Cortazar 
 

2.1.1. Perfil económico del municipio de 
Cortazar 

La superficie territorial del Municipio es 
de 334.2 kilómetros cuadrados, equivalentes al 
1.2% de la superficie total del estado. Limita al 
norte con los municipios de Villagrán y Celaya, 
al este con el municipio de Celaya, al oeste con 
el municipio de Salamanca, al sureste con el 
municipio de Tarimoro, al sur con el municipio 
Salvatierra y al suroeste con el municipio de Jaral 
del Progreso. En 2020, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía contabilizó un total de 97 
mil 928 habitantes en el municipio de Cortazar, 
Gto. 

De acuerdo con el tamaño de su 
población, el Municipio se clasifica como un 
municipio urbano158, ocupando la posición 
número dieciséis con mayor cantidad de 
habitantes en el Estado de Guanajuato, lo que 
equivale al 1.6% del total. Respecto al índice de 
rezago social, en el que se resumen carencias 
sociales como son la educación, salud, servicios 
básicos y espacios de vivienda, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social lo clasifica con datos de 2021, 

 
158 Municipio urbano: municipio con una población entre 50 mil y 300 
mil habitantes. (Panorama de inclusión financiera 2020 SHCP-CNBV) 

con un grado «Bajo». Este indicador es relevante 
para conocer el perfil socioeconómico del 
Municipio y se toma como referencia para la 
asignación de recursos de programas sociales y 
transferencias federales. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2020 
del INEGI. 

En el Censo Económico 2019 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía se 
observa que la producción bruta del municipio 
de Cortazar es de 8,764.39 millones de pesos, 
siendo el onceavo municipio con mayor 
producción en el Estado, representando el 
0.64% del total. Destaca además que el 
Municipio cuenta con 4,264 unidades 
económicas, siendo sus principales actividades 
económicas la industria manufacturera, comercio 
al por menor, comercio al por mayor, 
transportes, correos y almacenamiento y 
servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas. Las 
unidades económicas cuya actividad económica 
corresponde a industrias manufactureras 
generan una producción bruta de 5,623.03 
millones de pesos, lo que representa el 66.4% 
de la producción bruta total del Municipio. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
Económico 2019 del INEGI. 

2.1.2. Contexto económico 

Cortazar 

Producción bruta total (millones de pesos) 

Municipio%20urbano:%20municipio%20con%20una%20población%20entre%2050%20mil%20y%20300%20mil%20habitantes.%20(Panorama%20de%20inclusión%20financiera%202020%20SHCP-CNBV)
Municipio%20urbano:%20municipio%20con%20una%20población%20entre%2050%20mil%20y%20300%20mil%20habitantes.%20(Panorama%20de%20inclusión%20financiera%202020%20SHCP-CNBV)
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En 2021 la economía mundial tuvo una 
recuperación económica que permitió enfrentar 
los efectos provocados por la pandemia de 
COVID-19, sin embargo, aún persisten riesgos 
que pueden limitar la recuperación de los países, 
regiones y sectores económicos. De acuerdo con 
el informe trimestral del Banco de México del 
primer trimestre de 2022, el entorno de elevada 
inflación a nivel global como consecuencia de las 
afectaciones ocasionadas por la pandemia de 
COVID-19, se ha deteriorado aún más derivado 
del conflicto geopolítico en Ucrania, lo que 
generó incremento en los precios de energéticos 
y alimentos y nuevas disrupciones en las cadenas 
de suministro. En este marco, los bancos 
centrales han aplicado una política monetaria 
cada vez más restrictiva al retirar estímulos ante 
los persistentes elevados niveles de inflación. De 
acuerdo con el escenario macroeconómico 
previsto, el Banco de México prevé para el 2022 
un crecimiento del Producto Interno Bruto de 
entre 1.6% y 2.8% con una estimación central 
de 2.2%. En el informe anterior, el banco central 
estimaba para 2022 un crecimiento de entre 
1.6% a 3.2%. Por su parte, la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
ajustó el pasado 7 de junio de 2022 la 
expectativa de crecimiento para México de 2.3% 
a 1.9% y de igual manera el Banco Mundial 
ajustó su pronóstico de 2.1% a 1.7% en su 
informe de Perspectivas Económicas Mundiales. 

 

Para los próximos meses, la 
recuperación de la economía mundial dependerá 
de la evolución de la pandemia, del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania, de las sanciones 
económicas impuestas a Rusia, la afectación en 
las cadenas globales de suministro, así como del 

 
159 Disponible en 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-
economic-outlook-april-2022#Overview 

aumento en las tasas de interés por parte de los 
bancos centrales del mundo. 

 

Fuente: Informe trimestral, enero-marzo 2022. Banxico 

El Fondo Monetario Internacional a 
través del Informe de Perspectivas de la 
Economía Mundial (World Economic Outlook) de 
abril 2022159, prevé que el crecimiento mundial 
se desacelere significativamente en 2022, en 
gran medida como consecuencia del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania. Los costos 
económicos de la guerra se propagarán a través 
de los mercados de materias primas, el comercio 
internacional y en menor medida, los mercados 
financieros. El incremento en los precios de los 
combustibles y de los alimentos afectará a las 
poblaciones vulnerables, sobre todo las de los 
países de bajo ingreso. La proyección para el 
crecimiento mundial se desacelera del 6.1% 
para 2021 a 3.6% en 2022. En el mediano 
plazo, el crecimiento mundial disminuirá 
alrededor de 3.3%. 

 

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial. Abril 2022. FMI 

En los Pre-Criterios Generales de Política 
Económica 2023 (PCGPE 2023)160, el gobierno 
federal señala que las perspectivas de 
crecimiento económico en 2022 serán menores 

160 Disponible en 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_P
ublicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf 

Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
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a las anticipadas, tanto para economías 
avanzadas, emergentes y de ingresos bajos. De 
esta manera, se prevé que la economía mexicana 
tenga un crecimiento menor a lo previsto en los 
Criterios Generales de Política Económica 2022 
al considerar que el Producto Interno Bruto 
tenga un crecimiento anual real de 3.4% para 
2022 y de 3.5% para el 2023. 

El pronóstico de crecimiento para el 
2023 considera un incremento en la inversión 
pública derivado de los proyectos de 
infraestructura que se desarrollan en la región 
sur-sureste de México. También se incorporan 
las inversiones anunciadas por parte del sector 
privado que buscan aprovechar la ventaja 
comparativa de México, la ubicación estratégica 
del país, así como de los diversos tratados 
comerciales con los que cuenta. 

El gobierno federal prevé además un 
incremento en los flujos financieros hacia México 
como resultado de una mayor demanda de 
insumos y manufactura mexicana derivado del 
aumento de la comercialización en Norteamérica, 
que desde 2022 comenzará a sustituir una parte 
de la producción de Europa del Este y Asia. De 
forma simultánea, el consumo privado avanzará 
con el apoyo de programas sociales, el flujo de 
remesas y de las recientes reformas en materia 
laboral. 

2.1.3. Situación financiera 

De acuerdo con la iniciativa formulada 
por el ayuntamiento de Cortazar, Gto., los 
recursos que se obtengan del financiamiento se 
destinarán para la ejecución del proyecto de 
inversión pública productiva consistente en la 
construcción y equipamiento del Parque 
Alameda Cortazar, cuyo monto asciende a la 
cantidad de $32’100,000.00 (treinta y dos 
millones cien mil pesos 00/100 M.N.). 

Con la finalidad de realizar el análisis del 
destino de los recursos que se obtengan y de la 
capacidad de pago del Municipio, se tomará 
como referencia la información presentada por el 
iniciante en la que se incluye lo relacionado con 
los ingresos, el presupuesto de egresos y la 
deuda pública y otros pasivos conforme a los 
formatos establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

De la información referida se interpreta 
lo siguiente: 

2.1.4. Destino de los recursos 

El proyecto al que se destinarán los 
recursos del financiamiento cuya autorización se 
solicita consiste en la construcción y 
equipamiento del Parque Alameda Cortazar, el 
cual contará con diferentes espacios de uso 
múltiple, áreas de convivencia y esparcimiento y 
todos los servicios básicos relacionados con el 
proyecto. El total de los recursos que se 
destinarán a dicho proyecto derivado del 
financiamiento que se autorice, es de 
$32’100,000.00 (treinta y dos millones cien mil 
pesos 00/100 M.N), los que se aplicarán para 
beneficiar a la población del municipio de 
Cortazar, Gto., al tener 97,928 beneficiarios. 

2.1.5. Ingresos 

En los últimos 5 años, los ingresos 
totales del Municipio presentan un crecimiento 
promedio del 2% derivado de un 
comportamiento favorable en los ingresos de 
libre disposición, aunque los ingresos 
provenientes de transferencias federales 
etiquetadas muestran un comportamiento 
negativo. Los ingresos de libre disposición 
muestran un crecimiento en promedio de 12% y 
las transferencias federales etiquetadas de -4%. 
El incremento en los ingresos de libre 
disposición puede derivarse de una mayor 
eficiencia recaudatoria por parte del Municipio. 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Cortazar, Gto. 

Para el ejercicio fiscal 2022, los ingresos 
del municipio de Cortazar se estiman en 425.88 
millones de pesos considerando los recursos 
provenientes de financiamiento, de los cuales 
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284.91 millones de pesos corresponden a 
ingresos de libre disposición, lo que representa 
el 67% del total y 108.87 millones de pesos 
corresponden a transferencias federales 
etiquetadas que equivale al 26% de los ingresos 
totales estimados y el 8% restante a los ingresos 
derivados de financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Cortazar, Gto. 

De los conceptos que integran los 
ingresos fiscales del Municipio para el ejercicio 
fiscal 2022, los impuestos representan el 43%, 
seguido de los derechos con 39% y el 18% 
restante, se distribuye entre contribuciones de 
mejoras, productos y aprovechamientos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Cortazar, Gto. 

Con respecto a los ingresos federales, el 
ramo 28 Participaciones representa el 58% del 
total de recursos federales, el Ramo General 33 
Aportaciones representa el 41% y el 1% 
restante corresponde a incentivos derivados de 
la colaboración fiscal. 

 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Cortazar, Gto. 

Con la finalidad de identificar el 
comportamiento de los ingresos de libre 
disposición en los últimos años, se considera 
conveniente identificar de manera particular el 
comportamiento de los ingresos fiscales y de los 
recursos federales provenientes del Ramo 28 
Participaciones, incentivos derivados de la 
coordinación fiscal, así como de otros conceptos 
que no tienen un fin específico de gasto (no 
etiquetado).  

 
Respecto al comportamiento que 

muestran los principales ingresos fiscales del 
Municipio, se identifica que los impuestos y 
derechos han tenido un crecimiento constante 
en los últimos años lo que permite fortalecer e 
incrementar la eficiencia recaudatoria del 
Municipio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Cortazar, Gto. 

Para los recursos federales no 
etiquetados, se identifica que los ingresos 
derivados del Ramo 28 Participaciones muestran 
un comportamiento positivo año con año. 

 

Ingresos del municipio de Cortazar, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 152,310,124  159,726,189 182,002,313 188,823,533 278,103,223 284,914,608    67%

A.    Impuestos 17,653,462       17,157,316      19,096,168      18,626,824      19,872,261      19,519,192         5%

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

C.    Contribuciones de Mejoras -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

D.    Derechos 13,917,908       15,651,228      19,016,035      20,380,545      18,796,778      17,957,178         4%

E.    Productos 5,260,089         5,149,488        5,993,876        5,629,919        4,276,011        5,168,422           1%

F.    Aprovechamientos 4,521,216         4,206,260        4,057,804        3,643,425        2,837,893        3,238,835           1%

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

H.    Participaciones 110,223,019     117,328,811    132,848,487    135,860,083    131,013,809    140,677,466       33%

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal -                    -                   -                   3,326,487        3,005,529        3,002,420           1%

J.     Transferencias y Asignaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

K.    Convenios 734,430            233,088           989,943           1,356,250        98,300,942      95,351,096         22%

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 196,179,680  149,105,621 115,470,678 180,082,678 98,885,670    108,864,519    26%

A.    Aportaciones 73,005,240       22,780,403      26,030,331      93,740,206      90,259,337      99,887,412         23%

      FAISM -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

      FORTAMUN -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

B.    Convenios 123,174,440     126,325,218    89,440,347      86,342,472      8,626,333        8,977,107           2%

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 21,488,568    45,466,291    -                  16,963,520    6,000,000      32,100,000       8%

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 21,488,568       45,466,291      -                   16,963,520      6,000,000        32,100,000         8%

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 369,978,372  354,298,102 297,472,991 385,869,731 382,988,893 425,879,127    100%
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Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Cortazar, Gto. 

En lo que se refiere al comportamiento 
futuro de los ingresos municipales, el Municipio 
proyecta un crecimiento del 4% anual bajo un 
horizonte de 10 años, tiempo que corresponde 
al plazo del crédito que pretende contratar. De 
esta manera para el año 2032, el Municipio 
estima ingresos totales por un monto de 507.34 
millones de pesos, de los cuales 346.97 
millones de pesos corresponderán a ingresos de 
libre disposición y 160.37 millones de pesos a 
transferencias federales etiquetadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Cortazar, Gto. 

2.1.6. Egresos 
 
Para el ejercicio fiscal 2022, el 

ayuntamiento de Cortazar, Gto., aprobó un gasto 
de 425.88 millones de pesos en equilibrio con 
el ingreso estimado para el mismo ejercicio, de 
los cuales, el 44% corresponde a gasto no 
etiquetado con un monto de 189.34 millones de 
pesos y el 56% restante se distribuye en gasto 
etiquetado que equivale a un monto de 236.54 
millones de pesos, al incorporar los recursos 
derivados de financiamiento de hasta la cantidad 
de 32.1 millones de pesos, se incrementan los 

recursos del gasto etiquetado para inversión 
pública. 

 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Cortazar, Gto. 

De acuerdo con el destino del gasto, el 
Presupuesto de Egresos 2022 se distribuirá de 
la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Cortazar, Gto. 

Tomando como referencia los resultados 
de ejercicios anteriores, así como las 
proyecciones para el gasto de inversión, se 
identifica que en el ejercicio fiscal 2022 dicho 
gasto tendrá un incremento del 28.3% respecto 
a lo ejercido en el año 2021, para el 2023 se 
prevé una reducción del 51.7% y para los años 
siguientes un crecimiento del 3.95% anual.  

 

 

Egresos del municipio de Cortazar, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 154,821,613  178,152,009 184,046,738 201,999,278 192,158,516 189,337,352    44%

A.    Servicios Personales 74,902,241       90,793,533      87,741,656      91,459,772      94,884,540      95,880,683         23%

B.    Materiales y Suministros 13,697,930       14,945,475      12,002,156      19,529,016      23,427,885      13,958,263         3%

C.    Servicios Generales 30,894,472       35,477,450      37,081,383      39,632,083      34,833,218      40,443,272         9%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,894,896       20,347,271      26,942,092      28,898,114      26,144,725      23,948,005         6%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,709,928         3,357,983        953,251           5,473,773        2,115,474        2,482,999           1%

F.     Inversión Pública 8,152,537         6,531,384        4,937,878        6,562,966        8,039,361        1,600,000           0%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,744,777         -                   4,256,793        7,813,328        1,768,322        3,000,000           1%

H.    Participaciones y Aportaciones 1,824,832         620,745           600,000           2,630,227        944,991           300,000              0%

I.     Deuda Pública -                    6,078,169        9,531,531        -                   -                   6,200,000           1%

Amortización -                    -                   -                   -                   -                   728,424              0%

Costo Financiero -                    -                   -                   -                   -                   795,706              0%

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 215,156,760  176,146,093 113,426,253 183,870,453 190,830,377 236,541,775    56%

A.    Servicios Personales 26,793,826       27,721,832      32,609,213      40,603,835      47,036,880      52,265,627         12%

B.    Materiales y Suministros 23,303,013       29,662,165      19,163,658      19,481,425      15,041,725      17,187,979         4%

C.    Servicios Generales 16,980,779       16,870,890      13,902,206      10,345,129      6,745,666        6,413,175           2%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,589,597       7,339,668        5,043,479        7,545,733        12,031,164      9,259,552           2%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 6,963,979         7,682,327        1,481,903        1,440,200        26,000             550,224              0%

F.     Inversión Pública 124,855,845     85,909,601      41,225,793      98,685,335      108,358,896    147,447,960       35%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 46,408              -                   -                   1,200,000        1,590,047        1,597,336           0%

H.    Participaciones y Aportaciones 623,314            959,610           -                   4,568,796        -                   1,819,923           0%

I.     Deuda Pública -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

Amortización -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

Costo Financiero -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 369,978,372  354,298,102 297,472,991 385,869,731 382,988,893 425,879,127    100%
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Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Cortazar, Gto. 

 
El gasto financiado con recursos de libre 

disposición, identificado como gasto no 
etiquetado, muestra un comportamiento 
ascendente lo que se traduce en una menor 
dependencia de recursos federales etiquetados 
para financiar el gasto municipal, de esta manera 
se identifica que para el ejercicio fiscal 2022, el 
44% del gasto municipal corresponderá a gasto 
no etiquetado y de acuerdo con las 
proyecciones, para el año 2032 el gasto no 
etiquetado será del 56% del gasto total. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Cortazar, Gto. 

2.1.7. Deuda pública 
 

Con información al 31 de marzo de 
2021 y publicada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el saldo de la deuda pública 
del municipio de Cortazar, Gto., es de $0.00 
derivado de que no existe registro de 
obligaciones por financiamientos a cargo del 
Municipio cuya fuente o garantía de pago son 
ingresos de libre disposición.  
 

2.1.8. Calificaciones crediticias 
 
El municipio de Cortazar no cuenta 

actualmente con una calificación crediticia 
emitida por alguna calificadora crediticia del 
mercado financiero. 

 
Resulta importante señalar que las 

calificaciones crediticias son opiniones sobre el 
riesgo crediticio, sobre la capacidad y voluntad 
de un deudor, que puede ser una empresa, 
institución financiera, estado o municipio, para 
cumplir con sus obligaciones financieras en 
tiempo y forma; por otro lado, como las 
calificaciones reflejan el grado de riesgo de 
incumplimiento, pueden ayudar a las entidades y 

municipios a tener acceso al crédito y a 
conseguir mejores condiciones financieras con 
instituciones bancarias.  

 
Debido a que las calificaciones son 

opiniones independientes y que incorporan el 
análisis de la situación financiera, así como de 
las prácticas de administración y gobierno de los 
municipios, uno de los principales beneficios es 
que brindan una mayor transparencia a los 
inversionistas, la banca y la población en 
general. 

 
Entre las ventajas de contar con 

calificaciones de riesgo crediticio se pueden 
destacar las siguientes: En materia de 
transparencia, brindan certeza sobre los 
resultados obtenidos por el Municipio, ya que 
son entes evaluadores ajenos al gobierno que 
emiten opiniones objetivas; sirven como 
herramienta de negociación ante las 
instituciones financieras para la obtención de 
financiamiento público; al elevar las 
calificaciones, la calidad crediticia del Municipio 
mejora y por consiguiente se pueden obtener 
condiciones financieras más favorables, lo que se 
traduce en un menor costo financiero de las 
obligaciones contratadas por el Municipio y por 
lo tanto un ahorro de recursos que pueden 
destinarse a proyectos de inversión. 

 
2.1.9. Sistema de alertas 

 
El Sistema de Alertas mide el nivel de 

endeudamiento de los entes públicos estatales y 
municipales que tengan contratados 
financiamientos y obligaciones inscritos en el 
Registro Público Único (RPU). Esta medición es 
relevante ya que determina el Techo de 
Financiamiento Neto al que tendrán acceso los 
entes públicos.  

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, con base en lo establecido en el 
Capítulo V de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, a 
partir del ejercicio fiscal 2017, comenzó con la 
aplicación del Sistema de Alertas el cual tiene 
por objeto realizar una evaluación de los entes 
públicos de acuerdo a su nivel de 
endeudamiento, para ello analiza a aquellos que 
tengan contratados financiamientos y 
obligaciones inscritos en el Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones a cargo 
de las Entidades Federativas y Municipios, cuya 
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fuente o garantía de pago sea de ingresos de 
libre disposición.  

 
La medición del Sistema de Alertas se 

realiza conforme a los siguientes tres 
indicadores: 

 
a) Indicador de deuda pública y 

obligaciones sobre ingresos de libre 
disposición, vinculado con la 
sostenibilidad de la deuda de un ente 
público; 
 

b) Indicador de servicio de la deuda y de 
obligaciones sobre ingresos de libre 
disposición, el cual está vinculado con la 
capacidad de pago. Para su cálculo se 
incluirán las amortizaciones, intereses, 
anualidades y costos financieros atados 
a cada Financiamiento; y 
 

c) Indicador de obligaciones a corto plazo 
y proveedores y contratistas, menos los 
montos de efectivo, bancos e 
inversiones temporales, sobre ingresos 
totales, el cual muestra la disponibilidad 
financiera del ente público para hacer 
frente a sus obligaciones contratadas a 
plazos menores de 12 meses en relación 
con los ingresos totales. 

 
De los resultados obtenidos de acuerdo 

con la medición de los indicadores señalados, 
estos son publicados en el Sistema de Alertas, el 
cual clasifica a cada uno de los entes públicos de 
acuerdo con los siguientes niveles:  

 

► Endeudamiento 
sostenible; 

► Endeudamiento en 
observación; y 

► Endeudamiento elevado. 
 
Posteriormente y de acuerdo con la 

clasificación del Sistema de Alertas, cada ente 
público tendrá los siguientes techos de 
financiamiento neto:  

 
➢ Endeudamiento sostenible, 

corresponderá un techo de 
financiamiento neto de hasta el 
equivalente al 15% de sus ingresos de 
libre disposición; 

 
161 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sistema de Alertas. Sitio 
Web: 

 
➢ Endeudamiento en observación tendrá 

como techo de financiamiento neto el 
equivalente al 5% de sus ingresos de 
libre disposición; y 
 

➢ Endeudamiento elevado tendrá un techo 
de financiamiento neto igual a cero. 

 
 

Con base en lo anterior, el 30 de julio de 
2021 la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público emitió el cálculo de los resultados del 
Sistema de Alertas para los municipios 

correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2020161, los cuales servirán para 
determinar los techos de financiamiento neto al 
que tendrán acceso los municipios durante el 
ejercicio fiscal 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de 
Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Con base al resultado publicado, el 
municipio de Cortazar, Gto., se ubica con un nivel 
de endeudamiento sostenible lo que le permite 
acceder a un techo de financiamiento neto hasta 
por el 15% de sus ingresos de libre disposición. 

 
2.1.10. Determinación del Techo de 

Financiamiento Neto  
 
Con el resultado obtenido en el Sistema 

de Alertas que permite obtener un techo de 
financiamiento neto con base al 15% de los 
ingresos de libre disposición, se determina que 
para el ejercicio fiscal 2022, el municipio de 
Cortazar, Gto., tendrá como máximo un techo de 
financiamiento neto de: 
 

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINAN

CIERA/Municipios_2020 

Municipio de Cortazar, Guanajuato

Bajo Medio Alto

Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre los Ingresos de 

Libre Disposición (DyO/ILD) 0.0% Sostenible <= 60% <= 120% > 120%

Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD) 0.0% Sostenible <= 5% <= 10% > 10%

Indicador 3: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y 

Contratistas sobre Ingresos Totales (OCPyPC/IT)
0.0%

Sostenible
<= 15% <= 25% > 25%

*Info rm a c ió n c o rre s po ndie nte  a  la  C ue nta  P úblic a  2 0 2 0 .

Sistema de Alertas 2021 Nivel de Endeudamiento
Parámetro

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
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Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de 
Ingresos 2022 del Municipio. 

 
2.1.11. Resultado del análisis financiero  
 
Con la finalidad de identificar el impacto 

financiero y presupuestal de la iniciativa de 
endeudamiento en las finanzas públicas del 
Municipio, se realizó un análisis financiero 
considerando los siguientes supuestos:  
 

Monto: Hasta $27’857,095.00 
(veintisiete millones ochocientos cincuenta y 
siete mil noventa y cinco pesos 00/100 M.N.);  

Plazo: 10 años a partir de la primera 
disposición;  

Tasa: TIIE de 28 días más 200 puntos 
base (pb);  

Sin comisiones;  
Sin fondos de reserva;  
Sin periodos de gracia para capital ni 

intereses;  
Perfil de amortizaciones de capital: 

Amortizaciones mensuales iguales de capital; 
Periodicidad de pago de los intereses: 

Mensual sobre saldos insolutos;  
Sin gastos adicionales;  
Sin gastos adicionales contingentes; y  
Sin instrumentos derivados. 
 
Para efectos del presente análisis, se 

proyecta hacer uso de la autorización en una 
sola disposición, para lo cual bajo estas 
circunstancias se realiza la siguiente corrida 
financiera para determinar el servicio de la deuda 
correspondiente del monto a autorizar. Es 
importante señalar que el objetivo de este 
ejercicio consiste en determinar de manera 
adicional una proyección distinta a la realizada 

por el Municipio, pero considerando un 
escenario que pudiera ser adverso a las 
condiciones económicas y financieras actuales. 
Se considera importante señalar que, de acuerdo 
a la información proporcionada por el iniciante, 
el costo total del proyecto es de 84.49 millones 
de pesos que se financiará el 34% con recursos 
derivados del financiamiento y el 66% restantes 
con ingresos de libre disposición y transferencias 
federales etiquetadas. 

 
 
Con base en la determinación de los 

montos del servicio de la deuda y de los datos 
proyectados del ingreso y gasto hasta el 
ejercicio 2032, se presentan las siguientes 
proyecciones donde se refleja el efecto 
presupuestal de la disposición del 
financiamiento bajo las condiciones señaladas 
anteriormente en el plazo de vigencia del 
crédito: 

 
 

 

Determinación Techo de Financiamiento ejercicio fiscal 2022

Cortazar, Guanajuato

Concepto 2022

Ingresos fiscales 45,694,626$        

Impuestos 19,519,192$           

Contribuciones -$                      

Derechos 17,957,178$           

Productos 4,999,422$             

Aprovechamientos 3,218,835$             

Venta de Bienes y Servicios -$                      

Ingresos federales 140,019,338$      

Participaciones 137,136,113$         

Incentivos de colaboración fiscal 2,883,225$             

Ingresos de Libre Disposición (ILD) 185,713,964$      

Techo de Financiamiento (15% ILD) 27,857,095$        

*Ingresos correspondientes a la Ley de Ingresos 2022.

Monto proyecto 81,488,100.27     

Monto financiado 27,857,094.67     

Porcentaje financiado 34%

Tasa* TIIE 28

Sobretasa 200pb

Plazo 120 meses

Amortización mensual 232,142.46          

Tasa anual est. 9.36%

Tasa mensual est. 0.78%

Amortización anual 2,785,709.47       

*TIIE 22 jun 2022 - 7.3550

Resumen amortización

Año Amortización Intereses Servicio de la deuda Saldo

2022 464,284.91          432,528.79    479,875.68                   27,392,809.76 

2023 2,785,709.47       2,443,154.26 2,798,460.94                24,607,100.29 

2024 2,785,709.47       2,182,551.14 2,659,958.44                21,821,390.82 

2025 2,785,709.47       1,921,948.01 2,521,455.94                19,035,681.36 

2026 2,785,709.47       1,661,344.89 2,382,953.44                16,249,971.89 

2027 2,785,709.47       1,400,741.77 2,244,450.94                13,464,262.42 

2028 2,785,709.47       1,140,138.65 2,105,948.44                10,678,552.96 

2029 2,785,709.47       879,535.53    1,967,445.94                7,892,843.49   

2030 2,785,709.47       618,932.41    1,828,943.44                5,107,134.02   

2031 2,785,709.47       358,329.29    1,690,440.94                2,321,424.56   

2032 2,321,424.56       99,535.91      1,302,900.26                -                   

** El cálculo de la amortización considero la disposición del crédito en octubre 2022

Ingresos del municipio de Cortazar, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 284,914,608    244,829,805 254,500,582 264,553,355 275,003,213 285,865,840 297,157,540 308,895,263 321,096,626 333,779,943 346,964,250 

A.    Impuestos 19,519,192         20,290,200      21,091,663      21,924,784      22,790,812      23,691,050      24,626,846      25,599,606      26,610,791      27,661,917      28,754,563      

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

C.    Contribuciones de Mejoras -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

D.    Derechos 17,957,178         18,666,487      19,403,813      20,170,263      20,966,989      21,795,185      22,656,095      23,551,010      24,481,275      25,448,286      26,453,493      

E.    Productos 5,168,422           5,372,575        5,584,791        5,805,391        6,034,703        6,273,074        6,520,861        6,778,435        7,046,183        7,324,507        7,613,825        

F.    Aprovechamientos 3,238,835           3,366,769        3,499,756        3,637,996        3,781,697        3,931,074        4,086,352        4,247,762        4,415,549        4,589,963        4,771,267        

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

H.    Participaciones 140,677,466       146,234,226    152,010,478    158,014,892    164,256,480    170,744,611    177,489,023    184,499,839    191,787,583    199,363,193    207,238,039    

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 3,002,420           3,121,016        3,244,296        3,372,445        3,505,657        3,644,130        3,788,074        3,937,702        4,093,242        4,254,925        4,422,994        

J.     Transferencias y Asignaciones -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

K.    Convenios 95,351,096         47,778,534      49,665,786      51,627,584      53,666,874      55,786,715      57,990,291      60,280,907      62,662,003      65,137,152      67,710,070      

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 108,864,519    113,164,667 117,634,672 122,281,241 127,111,350 132,132,249 137,351,472 142,776,856 148,416,541 154,278,995 160,373,015 

A.    Aportaciones 99,887,412         103,832,965    107,934,367    112,197,774    116,629,586    121,236,455    126,025,295    131,003,294    136,177,924    141,556,952    147,148,452    

      FAISM -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

      FORTAMUN -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

B.    Convenios 8,977,107           9,331,703        9,700,305        10,083,467      10,481,764      10,895,794      11,326,177      11,773,561      12,238,617      12,722,042      13,224,563      

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 27,857,095       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 27,857,095         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 421,636,222    357,994,472 372,135,254 386,834,596 402,114,563 417,998,088 434,509,013 451,672,119 469,513,167 488,058,938 507,337,266 
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Los saldos estimados de cierre para la 
deuda pública de los ejercicios 2022 al 2032 se 
representan de la siguiente manera, se puede 
apreciar que el saldo más alto es en el ejercicio 
2022 por ser el año en donde se estima la 
contratación de la deuda para posteriormente 
iniciar con un descenso conforme se amorticen 
cada uno de los pagos: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a los indicadores 1 y 2 del 

Sistema de Alertas y tomando en cuenta las 
proyecciones de ingresos de libre disposición de 
los ejercicios 2022 al 2032, podemos observar 
que el nivel de endeudamiento del municipio de 
Cortazar, Gto., continuará siendo sostenible. 

 

 

 
 

Del análisis financiero realizado se 
determina que el municipio de Cortazar, Gto., 
mantendría niveles favorables acorde a 
indicadores en materia de deuda pública, 
reflejando la disciplina financiera, sostenibilidad 
y capacidad de pago de la deuda en el largo 
plazo. 

 

Un fortalecimiento en la recaudación de 
ingresos propios, sumado a la aplicación de 
políticas de contención del gasto corriente le 
permitirían al Municipio mejorar su flexibilidad 
financiera, con lo que se podrían destinar 
mayores recursos al gasto en inversión. 
 

 

 
 
3)  Perspectiva de Endeudamiento 
 
De acuerdo a lo que establece el artículo 

6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, los ayuntamientos 
previa autorización del Congreso del Estado, 
podrán contratar deuda pública en los términos 
de dicha ley y hasta los siguientes techos de 
financiamiento neto, de acuerdo a la clasificación 
del Sistema de Alertas: a) Bajo un 
endeudamiento sostenible, corresponderá un 
techo de financiamiento neto de hasta el 
equivalente al 15% de sus ingresos de libre 
disposición; b) Un endeudamiento en 
observación tendrá como techo de 
financiamiento neto el equivalente al 5% de sus 
Ingresos de libre disposición; y c) Un nivel de 
endeudamiento elevado tendrá un techo de 
financiamiento neto igual a cero. 

 
Es así que cuando se incurra en un 

balance presupuestario de recursos disponible 
negativo, conforme a lo previsto en el artículo 7 
de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, se 
autorizará financiamiento neto adicional al techo 
de financiamiento neto contemplado en el 
referido artículo 6, hasta por el monto de 
financiamiento neto necesario para solventar las 
causas que generaron el balance presupuestario 
de recursos disponible negativo. 
 
 En el presente caso y considerando lo 
que prevé el artículo 6 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato y 50 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, resulta viable la contratación de los 

Egresos del municipio de Cortazar, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 197,472,649 204,986,285 212,807,003 220,946,934 229,418,685 238,235,365 247,410,597 256,958,545 266,893,930 278,293,713 

A.    Servicios Personales 99,667,970      103,604,855    107,697,247    111,951,288    116,373,364    120,970,112    125,748,431    130,715,494    135,878,756    141,245,967    

B.    Materiales y Suministros 16,142,620      16,876,326      17,639,012      18,431,825      19,255,954      20,112,637      21,003,157      21,928,854      22,891,116      24,702,091      

C.    Servicios Generales 43,864,617      45,681,807      47,570,775      49,534,359      51,575,503      53,697,273      55,902,853      58,195,553      60,578,815      63,769,642      

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 24,893,951      25,877,262      26,899,414      27,961,941      29,066,437      30,214,561      31,408,037      32,648,654      33,938,276      35,278,838      

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,581,077        2,683,030        2,789,010        2,899,176        3,013,693        3,132,734        3,256,477        3,385,108        3,518,819        3,657,813        

F.     Inversión Pública 1,663,200        1,728,896        1,797,188        1,868,177        1,941,970        2,018,678        2,098,415        2,181,303        2,267,464        2,357,029        

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 3,118,500        3,241,681        3,369,727        3,502,831        3,641,193        3,785,020        3,934,529        4,089,943        4,251,495        4,419,429        

H.    Participaciones y Aportaciones 311,850           324,168           336,973           350,283           364,119           378,502           393,453           408,994           425,150           441,943           

I.     Deuda Pública 5,228,864        4,968,261        4,707,657        4,447,054        4,186,451        3,925,848        3,665,245        3,404,642        3,144,039        2,420,960        

Amortización 2,785,709        2,785,709        2,785,709        2,785,709        2,785,709        2,785,709        2,785,709        2,785,709        2,785,709        2,321,425        

Costo Financiero 2,443,154        2,182,551        1,921,948        1,661,345        1,400,742        1,140,139        879,536           618,932           358,329           99,536             

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 160,521,823 167,148,970 174,027,594 181,167,630 188,579,403 196,273,648 204,261,521 212,554,622 221,165,007 229,043,552 

A.    Servicios Personales 54,330,119      56,476,159      58,706,967      61,025,892      63,436,415      65,942,153      68,546,868      71,254,470      74,069,021      76,994,747      

B.    Materiales y Suministros 17,866,904      18,572,647      19,306,266      20,068,864      20,861,584      21,685,617      22,542,198      23,432,615      24,358,204      25,320,353      

C.    Servicios Generales 6,010,024        6,533,954        7,068,285        7,488,090        7,783,870        8,091,333        8,410,940        8,743,173        9,088,528        9,447,525        

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,625,304        10,005,504      10,400,721      10,811,550      11,238,606      11,682,531      12,143,991      12,623,678      13,122,314      13,640,645      

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 571,958           594,550           618,035           642,447           667,824           694,203           721,624           750,128           779,758           810,558           

F.     Inversión Pública 68,565,274      71,273,602      74,088,909      77,140,759      80,443,471      83,866,347      87,414,132      91,091,761      94,904,362      97,795,613      

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,660,431        1,726,018        1,794,196        1,865,067        1,938,737        2,015,317        2,094,922        2,177,671        2,263,689        2,353,105        

H.    Participaciones y Aportaciones 1,891,809        1,966,536        2,044,214        2,124,961        2,208,896        2,296,148        2,386,846        2,481,126        2,579,131        2,681,006        

I.     Deuda Pública -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Amortización -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Costo Financiero -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 357,994,472 372,135,254 386,834,597 402,114,563 417,998,088 434,509,013 451,672,119 469,513,167 488,058,937 507,337,266 

Proyección de los indicadores del Sistema de Alertas

Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre los Ingresos 

de Libre Disposición (DyO/ILD) 0% 10% 10% 9% 7% 6%

Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD) 0% 0% 2% 2% 2% 2%

2021 2026p2022p 2023p 2024p 2025pSistema de Alertas

Proyección de los indicadores del Sistema de Alertas

Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre los Ingresos 

de Libre Disposición (DyO/ILD) 5% 4% 3% 2% 1% 0%

Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD) 1% 1% 1% 1% 1% 1%

2032p2027p 2028p 2029p 2030p 2031pSistema de Alertas

Municipio de Cortazar, Guanajuato

Indicadores Financieros de Deuda Pública 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Servicio Deuda / Participaciones 0.64% 3.58% 3.27% 2.98% 2.71% 2.45%

Saldo de la Deuda / Participaciones 19.47% 16.83% 14.36% 12.05% 9.89% 7.89%

Saldo de la Deuda / IFO´s (veces) 0.10 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05

Saldo de la Deuda / Ahorro Interno (veces) 0.14 0.20 0.18 0.15 0.12 0.10

Servicio de la Deuda / IFO´s 0.31% 2.14% 1.95% 1.78% 1.62% 1.46%

Servicio Deuda / Ahorro Interno 0.46% 4.35% 3.99% 3.65% 3.33% 3.02%

Pago de Intereses / Ahorro Interno 0.22% 2.03% 1.75% 1.49% 1.24% 1.01%

Municipio de Cortazar, Guanajuato

Indicadores Financieros de Deuda Pública 2028 2029 2030 2031 2032

Servicio Deuda / Participaciones 2.21% 1.99% 1.78% 1.58% 1.17%

Saldo de la Deuda / Participaciones 6.02% 4.28% 2.66% 1.16% 0.00%

Saldo de la Deuda / IFO´s (veces) 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00

Saldo de la Deuda / Ahorro Interno (veces) 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00

Servicio de la Deuda / IFO´s 1.32% 1.19% 1.06% 0.94% 0.70%

Servicio Deuda / Ahorro Interno 2.73% 2.45% 2.19% 1.95% 1.46%

Pago de Intereses / Ahorro Interno 0.79% 0.59% 0.40% 0.22% 0.06%
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financiamientos por parte del ayuntamiento 
Cortazar, Gto. 

 
Asimismo, es recomendable que el 

Municipio documente su estrategia de 
fortalecimiento a la hacienda pública, soportada 
por lineamientos orientados a incrementar los 
ingresos de libre disposición y a reducir el gasto 
de operación mediante políticas de austeridad y 
racionalidad. 

 
IV. Consideraciones de la Comisión 

 
1)   Aspectos Generales 

 
Resulta evidente que los mecanismos 

ordinarios para la obtención de recursos, en 
algunas ocasiones, se ven superados por el 
acelerado crecimiento del gasto público, lo que 
genera que se busquen esquemas de 
financiamiento alterno para hacer frente a las 
funciones y a la prestación de los servicios 
públicos que los municipios están obligados a 
prestar. 

 
Un mecanismo extraordinario y 

excepcional para afrontar el gasto público es la 
deuda pública, misma que a pesar de 
considerarse como una fuente adicional de 
ingresos, no se traduce únicamente en 
incremento patrimonial, sino que tiene la 
dualidad de constituirse en pasivo para la 
administración pública; un pasivo que mal 
administrado puede producir más afectaciones 
que beneficios respecto de la prestación de 
servicios públicos y el ejercicio de la función 
pública. 
 

Por esta razón, el Congreso del Estado 
debe ser cuidadoso de que la deuda, en 
principio, se constituya como la opción última de 
financiamiento, una vez que los mecanismos 
ordinarios han sido explorados y aun así resulten 
insuficientes para atender demandas prioritarias 
y urgentes en el Municipio. 
 

Es decir, el Poder Legislativo debe 
coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas 
públicas, a través de instrumentos legales que 
eficienticen los recursos y los mecanismos de 
recaudación, racionalicen el gasto y se genere 
una disciplina presupuestal, como medios 
ordinarios de financiación, y sólo en última 
instancia autorizar deuda pública. 

 

Pero, insistimos, una vez que esos 
mecanismos ordinarios de financiamiento 
encuentran sus límites y se decide acudir al 
endeudamiento, se hace necesario asumir 
con responsabilidad el manejo de los 
empréstitos, por lo que el Congreso del 
Estado debe procurar que se garantice la 
continuidad en la prestación de los servicios 
públicos y el ejercicio pleno de la función 
pública por las futuras administraciones, sin 
que el servicio de la deuda se constituya en 
un impedimento para ello. 

 

2) Valoración del Expediente 
 

Partiendo del esquema anterior, y previa 
valoración de la documentación e información 
proporcionada, el ayuntamiento de Cortazar, 
Gto., cumple con los requisitos constitucionales 
y legales en la materia. 

 
De conformidad con el análisis financiero 

realizado, se acredita la capacidad financiera del 
Municipio, sin perjuicio de la continuidad de la 
prestación de los servicios públicos y el ejercicio 
de las funciones públicas.  

  Cabe señalar que el proyecto a 
desarrollar con los recursos del financiamiento 
que se solicita encuadra en el concepto de 
inversión pública productiva. 

 

Al respecto, los artículos 2, fracción XXV de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; y 2, fracción XVI de 
la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, definen el concepto 
de inversión pública productiva como «toda 
erogación por la cual se genere, directa o 
indirectamente, un beneficio social, y 
adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) 
la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o 
reposición de bienes de dominio público; (ii) la 
adquisición de bienes asociados al equipamiento 
de dichos bienes de dominio público, 
comprendidos de manera limitativa en los 
conceptos de mobiliario y equipo de 
administración, mobiliario y equipo educacional, 
equipo médico e instrumental médico y de 
laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y 
maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto 
de gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, o (iii) la adquisición de 
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bienes para la prestación de un servicio público 
específico, comprendidos de manera limitativa 
en los conceptos de vehículos de transporte 
público, terrenos y edificios no residenciales, de 
acuerdo al clasificador por objeto de gasto 
emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable.» 

 

De acuerdo a lo anterior, el proyecto que se 
pretende desarrollar con los recursos que se 
obtengan del financiamiento encuadra en el 
concepto de inversión pública productiva, 
considerando que, se encuentra vinculado de 
manera directa a las funciones y servicios 
públicos, que como obligación tiene a cargo el 
Ayuntamiento. De lo anterior, podemos 
desprender que, el proyecto provocará 
directamente un beneficio social. Lo anterior, se 
justifica con la documentación y soporte técnico 
que el ayuntamiento de Cortazar, Gto., 
acompañó a la iniciativa materia del presente 
dictamen, misma que fue analizada y revisada 
con el objeto de identificar las características y 
alcances del proyecto. 

Como se había apuntado en el apartado 
correspondiente, el artículo 76, fracciones III, 
incisos a y b y IV, inciso a de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato el 
Ayuntamiento está obligado a la prestación de 
los servicios públicos a los habitantes del 
Municipio, instrumentando mecanismos para 
ampliar la cobertura y mejorar su prestación, 
dentro de los que encontramos el de parques, 
jardines, áreas ecológicas y recreativas y su 
equipamiento, razón por la cual el fin primordial 
del proyecto que se pretende desarrollar es la 
prestación de un servicio público a cargo del 
Municipio. 

La documentación integrada a la iniciativa 
permite identificar con claridad cuáles son las 
condiciones de contratación y sobre las que 
debe construir el modelo financiero para 
determinar el comportamiento de la deuda y, por 
otra parte, los puntos sobre los que deberá 
versar en consecuencia, la autorización que 
otorgue este Congreso del Estado. 

Asimismo, el acuerdo del Ayuntamiento 
respecto a las condiciones propuestas para la 
contratación del financiamiento puede ser 
atendido con las condiciones financieras que 
actualmente prevalecen en el Municipio, 
existiendo capacidad para realizar la 

contratación en los términos propuestos, sin 
afectar su capacidad de pago. 

Es así que, del análisis realizado a la 
capacidad de pago, se considera viable otorgar 
la autorización de endeudamiento al 
ayuntamiento de Cortazar, Gto., hasta por la 
cantidad de $27’857,095.00 (veintisiete 
millones ochocientos cincuenta y siete mil 
noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), que tendrá 
como destino la construcción y equipamiento del 
Parque Alameda Cortazar, monto que se 
encuentra dentro del techo de financiamiento 
aplicable para el presente ejercicio; lo anterior 
como resultado del nivel de endeudamiento 
sostenible del sistema de alertas. Dicha 
autorización no deberá exceder de un plazo de 
10 años contados a partir de la primera 
disposición y deberá contratarse bajo las 
mejores condiciones de mercado como fecha 
máxima el 31 de diciembre de 2023. 

 
Por otra parte, los datos financieros del 

municipio de Cortazar, Gto., presentados en la 
iniciativa materia del presente dictamen 
demuestran que la contratación del 
financiamiento no afecta la sostenibilidad de las 
finanzas públicas en el largo plazo, en razón de 
que la capacidad financiera se encuentra 
apegada a la normatividad en materia de 
disciplina financiera vigente. 

 
En razón de que la contratación del 

financiamiento deberá hacerse bajo las mejores 
condiciones de mercado, es conveniente que el 
ayuntamiento de Cortazar, Gto., solicite el apoyo 
a la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración a fin de que les permita utilizar 
el mecanismo de subasta electrónica inversa 
para que pueda contratar con las mejores 
condiciones de mercado, cumpliendo con lo 
establecido en los artículos 25 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 25 fracción I, inciso 
e, del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, así como lo señalado 
en la Sección II de los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por 
parte de las Entidades Federativas, los 
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Municipios y sus Entes Públicos162, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
octubre de 2016. 

 
Respecto a los compromisos de pago 

para el plazo que se propone, estos deberán 
estar amparados en el fortalecimiento de los 
ingresos fiscales del Municipio, debiendo realizar 
esfuerzos para incrementar y diversificar sus 
ingresos que permitan un crecimiento sostenible 
incluso por arriba de las estimaciones analizadas 
previamente; asimismo, deberá buscar que su 
gasto operativo se mantenga bajo un esquema 
que garantice la eficiencia y eficacia en el uso y 
destino de los recursos públicos y sus 
resultados, para que a través de un programa 
basado en la responsabilidad y uso eficiente de 
los recursos públicos, la administración 
municipal de Cortazar, Gto., pueda cumplir las 
disposiciones de disciplina financiera y 
presupuestal que establece la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 
En razón de lo anteriormente señalado, 

quienes integramos esta Comisión 
determinamos procedente autorizar el 
endeudamiento que se solicita, considerando 
que la finalidad del mismo será para cumplir de 
manera eficiente con las funciones y servicios 
que tiene a su cargo el Municipio, generando con 
ello un beneficio social para la población. 
Asimismo, con fundamento en el artículo 12, 
fracción V de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, se 
autoriza la afectación de las participaciones que 
en ingresos federales le correspondan al 
municipio de Cortazar, Gto., en garantía primaria 
del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del endeudamiento a contraer, estableciendo el 
mecanismo legal que sea conveniente para ello. 

 

 Es preciso señalar que de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 4 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, el ayuntamiento de Cortazar, Gto., 
deberá destinar los recursos de los 
financiamientos, exclusivamente para los fines 
establecidos en el presente dictamen, quedando 

 
162 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2016). Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo de Menor 
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos 
y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus entes públicos. 17 de enero de 2020, de Secretaría de 

impedido para financiar el gasto corriente de la 
administración municipal. 

 

 Finalmente, es de destacar que la 
vinculación a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 está presente en 
el dictamen puesto a su consideración, pues el 
mismo incide en los Objetivos 11 denominado 
Ciudades y Comunidades Sostenibles respecto a 
la meta 11.7; y 16 denominado Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas, en sus metas 16.6 y 16.7. 

 
Por lo expuesto y con fundamento en los 

artículos 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 
24 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato; 11, fracción I, 12, 
fracciones III y V, 16, 18 y 27 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato y 204 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de la Asamblea, la aprobación del 
siguiente: 

D E C R E T O 

 
Autorización y monto del financiamiento 
  Artículo Primero. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento del municipio de Cortazar, Gto., 
para que contrate con instituciones nacionales 
de banca múltiple o de desarrollo, un 
financiamiento hasta por la cantidad de 
$27’857,095.00 (veintisiete millones 
ochocientos cincuenta y siete mil noventa y cinco 
pesos 00/100 M.N.), pagadero en moneda y 
territorio nacionales, mediante procesos 
competitivos; asimismo, para que pacte las 
condiciones y modalidades que resulten más 
convenientes. 
 
Destino del financiamiento 

Artículo Segundo. Los recursos 
monetarios que se obtengan del financiamiento 
a que se refiere el artículo primero del presente 
decreto se destinarán precisa y exclusivamente 
al proyecto de inversión pública productiva 

Hacienda y Crédito Público Sitio web: 
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLI
NA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%
20Costo%20Financiero.pdf 

Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
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consistente en la construcción y equipamiento 
del Parque Alameda Cortazar, el cual contará con 
diferentes espacios de uso múltiple, áreas de 
convivencia y esparcimiento y todos los servicios 
básicos relacionados con el proyecto, el cual se 
ubica en Paseo de la Juventud, salida a Jaral sin 
número, en la Colonia Álamos, en la cabecera 
municipal de Cortazar, Guanajuato. 

 
 

 
Plazo del financiamiento 

Artículo Tercero. El importe de las 
obligaciones que deriven a su cargo, conforme a 
las operaciones de financiamiento que realice en 
términos del presente Decreto, serán pagadas 
por el ayuntamiento de Cortazar, Gto., a la 
correspondiente institución financiera nacional, a 
través del esquema jurídico y financiero que se 
elija y en un plazo que no excederá de 10 años, 
contados a partir de la primera disposición. 
 
Garantía y registros 

Artículo Cuarto. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento de Cortazar, Gto., para que en 
garantía o fuente de pago de las obligaciones a 
su cargo, derivadas del financiamiento materia 
del presente decreto, afecte las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales 
correspondan al Municipio del Fondo General o 
Fondo de Fomento Municipal, las aportaciones 
federales susceptibles de afectación o ingresos 
propios en términos de la legislación aplicable, 
sin perjuicio de afectaciones anteriores, o la 
modalidad que sea más conveniente a las 
finanzas municipales, garantía que se inscribirá 
en el Registro Estatal de la Deuda Pública y 
Obligaciones, a cargo de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración, así como 
en el Registro Público Único de Financiamientos 
y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
 
Obligación de remitir información 

Artículo Quinto. El ayuntamiento de 
Cortazar, Gto., remitirá al Congreso del Estado, 
dentro de los treinta días siguientes a la 
suscripción del contrato de apertura de crédito, 
copia certificada del mismo, incluyendo sus 
anexos. 
 
Plazo para ejercer la autorización 

Artículo Sexto. El ayuntamiento de 
Cortazar, Gto., contará con un término hasta el 

31 de diciembre de 2023 para suscribir los 
contratos correspondientes, de lo contrario la 
autorización quedará sin efecto. 

 
 
 

Recomendación de restringir el gasto corriente 
Artículo Séptimo. Se recomienda al 

ayuntamiento de Cortazar, Gto., restringir las 
partidas de gasto corriente, a fin de que se 
cubran sin contratiempos los compromisos que 
se adquieran con la contratación del 
financiamiento. 

 
 
Obligación de informar en la cuenta pública 

Artículo Octavo. El ayuntamiento de 
Cortazar, Gto., deberá informar en un apartado 
especial de los informes financieros trimestrales 
y de la cuenta pública anual sobre el avance 
físico y financiero de las obras y acciones a 
ejecutar con los recursos del financiamiento 
materia de la presente autorización. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Inicio de vigencia 

Artículo Primero. El presente Decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 

 
Publicación de información 

Artículo Segundo. El ayuntamiento de 
Cortazar, Gto., en un plazo de treinta días 
contados a partir de la suscripción del contrato, 
deberá publicar en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, las condiciones del 
contrato, que deberán incluir: Banco acreditante, 
monto, destino, tasas de interés, plazo de 
vigencia y programa de amortización. 

 
Notificaciones 

Artículo Tercero. Comuníquese el 
presente decreto al ayuntamiento de Cortazar, 
Gto., para los efectos conducentes. 

 
 
Asimismo, comuníquese el presente 

decreto al Poder Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, para los efectos del artículo 56 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. Igualmente, remítase 
a la Auditoría Superior del Estado, para los fines 
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que dispone el artículo 64 del citado 
ordenamiento. 
 

Guanajuato, Gto., 29 de junio de 2022 
La Comisión de Hacienda y Fiscalización 

 
 
Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta 
 
Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia                   
Diputado Miguel Ángel Salim Alle 
 
 
Diputado José Alfonso Borja Pimentel    Diputada 
Alma Edwviges Alcaraz Hernández 

 
 

 - La Presidencia.- Se somete a discusión 
en lo general el dictamen presentado por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a 
la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Cortazar, Gto., a efecto de que se le autorice la 
contratación de un financiamiento para 
destinarlo al proyecto de inversión pública 
productiva, consistente en la construcción y 
equipamiento del Parque Alameda Cortazar. 
 
 -Sí alguna diputada o algún diputado 
desea hacer uso de la palabra en pero en contra 
manifiesten indicando el sentido de su 
participación.   
 
 - En virtud de no haber participaciones 
se pide a la secretaría que proceda a recabar 
votación nominal en la modalidad convencional 
de la Asamblea a efecto de aprobaron el 
dictamen en lo general puesto a su 
consideración.  
 
 - La Secretaria.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y los diputados si se 
aprueba en lo general el dictamen puesto a su 
consideración para lo cual dirán el nombre y el 
sentido de su votación.  
 

• José Alfonso Borja Pimentel. Por 

Cortázar, excelentemente sí  

• Martín López. Sí  

• Gerardo Fernández. Sí  

• Dessire Angel. Sí  

• Martha Ortega. Sí  

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí 

• Alma Alcaraz Hernández. No 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. No 

• Hades Aguilar. No 

• Edith Moreno. En contra 

• David Martínez. No 

• Bricio Balderas. Sí 

• Víctor Zanella. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí 

• Armando Rangel. Sí 

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí  

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. A favor 

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor  

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí 

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sanchez. No 

 - La Secretaria.- 28 votos a favor y 6 
votos en contra.  
 
 - La Presidencia.- El dictamen ha sido 
aprobado en lo general por mayoría de votos, 
corresponde someter a discusión de dictamen en 
lo particular si desean reservar cualquiera de los 
artículos que contiene sírvanse apartarlo en la 
inteligencia de que los artículos no reservados 
se tendrán por aprobados. 
 
 - La Presidencia.- Esta presidencia 
declara tener por aprobados los artículos que 
contiene el dictamen. 
 

Remítase al Ejecutivo del Estado el 
dictamen aprobado para los 
efectos constitucionales de su 
competencia, así como el 
Ayuntamiento de Cortazar, 
Guanajuato para los efectos 
conducentes. 
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Asimismo remítase el decreto 
aprobado al Poder Ejecutivo del 
estado a través de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y 
Administración para los efectos del 
artículo 56 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato 
igualmente, y a la Auditoria 
Superior del Estado para los fines 
que dispone la artículo 64 citado 
ordenamiento. 

 
 
❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 

DEL DICTAMEN SIGNADO POR LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN 
RELATIVO A LA INICIATIVA FORMULADA 
POR EL AYUNTAMIENTO DE MOROLEÓN, 
GTO., A EFECTO DE QUE SE LE AUTORICE 
LA CONTRATACIÓN DE UNO O VARIOS 
FINANCIAMIENTOS PARA DESTINARLOS AL 
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
ESTACIONAMIENTO.163 

 
 
DIPUTADA PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 A la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización le fue turnada para su estudio y 
dictamen, la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Moroleón, Gto., a efecto de que 
se le autorice la contratación de uno o varios 
financiamientos para destinarlos al proyecto de 
inversión pública productiva, consistente en la 
construcción de un estacionamiento. 
 
 Analizada la iniciativa de referencia, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, 
89, fracción V, 112, fracción VI y 171 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos 
rendir el presente dictamen con base en las 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 
 I. Antecedentes 

 
163 
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo
/25977/32_Dictamen_Moroleo_n_Estacionamiento.pdf 

 
El ayuntamiento de Moroleón, Gto., en la 

sesión extraordinaria número 11 celebrada el 2 
de marzo de 2022, aprobó por mayoría de votos 
gestionar y contratar con cualquier institución de 
crédito, integrante del Sistema Financiero 
Mexicano que ofrezca las mejores condiciones 
de mercado a tasa fija uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de 
$24’200,000.00 (veinticuatro millones 
doscientos mil pesos 00/100 m.n.), importe que 
no comprende intereses, comisiones y demás 
accesorios financieros, pagaderos en moneda y 
territorio nacionales que se destinarán a 
financiar el proyecto de inversión en obra 
pública consistente en la construcción de un 
estacionamiento en la explanada del Mercado 
Hidalgo, con un plazo de veinte años a partir de 
la primera disposición; estableciendo una 
vigencia para la contratación de los 
financiamientos al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal de 2023. 

 
También se autorizó la afectación del 

porcentaje suficiente del derecho a recibir de los 
recursos presentes o futuros o aquellos que 
tenga derecho a percibir y los flujos de recursos 
que en ingresos federales le correspondan al 
municipio de Moroleón, Gto., de las 
participaciones presentes y futuras del Fondo 
General de Participaciones, como fuente o 
garantía de pago de las obligaciones a su cargo, 
derivadas de los financiamientos. 

 
Dicha iniciativa se turnó a esta Comisión 

de Hacienda y Fiscalización el 5 de mayo de 
2022 para efectos de su estudio y dictamen, 
siendo radicada el 12 de mayo del año en curso. 

 
A la iniciativa se anexó la siguiente 

documentación: 
 

1. Copia certificada del acta de la sesión 
extraordinaria número 11, celebrada por 
el ayuntamiento de Moroleón, Gto., el 2 
de marzo de 2022, en la que consta la 
autorización para la contratación a tasa 
fija de uno o varios financiamientos 
hasta por la cantidad de 
$24’200,000.00 (veinticuatro millones 
doscientos mil pesos 00/100 m.n.), que 
se destinarán a financiar el proyecto de 

https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25977/32_Dictamen_Moroleo_n_Estacionamiento.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/25977/32_Dictamen_Moroleo_n_Estacionamiento.pdf
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inversión en obra pública consistente en 
la construcción de un estacionamiento 
en la explanada del Mercado Hidalgo. 
 

2. Copia certificada del acta de la sesión 
ordinaria número 57 celebrada el 3 de 
febrero de 2021, en la que consta la 
aprobación de los Lineamientos 
Generales en materia de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuestal del 
Municipio de Moroleón, Gto., para el 
ejercicio fiscal 2021, los cuales se 
integran a dicha acta. 
 

3. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 259, 
segunda parte, de fecha 29 de 
diciembre de 2021, en el que se 
publicaron las Disposiciones 
Administrativas de Recaudación para el 
Municipio de Moroleón, Gto., para el 
ejercicio fiscal de 2022. 
 

4. Documento que contiene la justificación 
del proyecto consistente en la 
construcción de un estacionamiento en 
la explanada del Mercado Hidalgo. 
 

5. Tabla de amortizaciones de capital y 
pago de intereses proyectada a 10 años. 
 

6. Copia de la publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato del pronóstico de egresos y 
presupuestos de egresos del municipio 
de Moroleón, Gto., para el ejercicio fiscal 
2022. 
 

7. Programa financiero anual.  
 

8. Formatos 7 a, que contiene las 
proyecciones de ingresos y 7 c, referido 
a los resultados de ingresos, previstos 
por la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 

9. Oficio número PMM/120/2022, de 
fecha 27 de abril de 2022, mediante el 
cual la presidenta municipal de 
Moroleón, Gto., informa que dicho 
Municipio cumple con la publicación de 
la información financiera, de 
conformidad con las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas expedidas 

por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 
 

10. Copia del oficio número 
PMM/119/2022, de fecha 27 de abril 
de 2022, mediante el cual la presidenta 
municipal de Moroleón, Gto., le solicita 
al Auditor Superior del Estado la opinión 
técnica en los términos del artículo 51 
de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, 
en relación a la publicación de la 
información financiera del Municipio de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental 
y las normas expedidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 
 

11. Copia del oficio número 
PMM/117/2022, de fecha 27 de abril 
de 2022, suscrito por la presidenta 
municipal y el secretario del 
ayuntamiento de Moroleón, Gto., por el 
que le informaron al Secretario de 
Finanzas, Inversión y Administración del 
Estado que el Ayuntamiento acordó la 
contratación con cualquier institución de 
crédito integrante del Sistema 
Financiero Mexicano de financiamiento 
por la cantidad de $24’200,000.00 
(veinticuatro millones doscientos mil 
pesos 00/100 m.n.) por concepto de 
proyecto de obra pública, con un plazo 
a 20 años y en garantía los recursos del 
Fondo General de Participaciones. En 
consecuencia, le solicitaron la afectación 
de las participaciones que ingresos 
federales le correspondan al Municipio, 
garantizando incondicionalmente el 
pago total del crédito o créditos hasta 
sus vencimientos. 
 
De igual forma, mediante oficio número 

PMM/140/2022, de fecha 15 de junio de 2022, 
la presidenta municipal y el secretario del 
ayuntamiento de Moroleón, Gto., remitieron 
información adicional a la iniciativa, consistente 
en: a) Copia certificada del acta de la sesión 
extraordinaria número 15, celebrada por el 
ayuntamiento de Moroleón, Gto., el 14 de junio 
de 2022; b) Proyecto relativo a la construcción 
de estacionamiento elevado, 1ª etapa en la 
Explanada Jaime Nuno de la localidad de 
Moroleón, en el municipio de Moroleón, Gto.; c)  
Programa financiero anual actualizado; y d) 
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Explicación pormenorizada del proyecto de 
inversión pública productiva.  

 
En el acta de la sesión extraordinaria 

número 15, celebrada por el ayuntamiento de 
Moroleón, Gto., el 14 de junio de 2022, se 
acordó por unanimidad dejar sin efectos el 
acuerdo tomado en la sesión extraordinaria 
número 11, celebrada el 2 de marzo de 2022 
referido previamente; acordando por 
unanimidad, autorizar la gestión y contratación 
con cualquier institución de crédito, integrante 
del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las 
mejores condiciones de mercado uno o varios 
financiamientos en la modalidad de crédito 
simple hasta por el monto de $24’200,000.00 
(veinticuatro millones doscientos mil pesos 
00/100 m.n.), importe que no comprende 
intereses, comisiones y demás accesorios 
financieros, pagaderos en moneda y territorio 
nacionales a un plazo de hasta diez años 
contados a partir de la primera disposición que 
se destinarán a financiar el proyecto de inversión 
en obra pública consistente en la construcción 
del estacionamiento elevado, primera etapa en 
la explanada Jaime Nuno de la ciudad de 
Moroleón, Gto., estableciendo una vigencia para 
la contratación de los financiamientos al 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal de 2023. 

 
 
También se autorizó la afectación del 

porcentaje suficiente del derecho a recibir de los 
recursos presentes o futuros o aquellos que 
tenga derecho a percibir y los flujos de recursos 
que en ingresos federales le correspondan al 
municipio de Moroleón, Gto., de las 
participaciones presentes y futuras del Fondo 
General de Participaciones, como fuente o 
garantía de pago de las obligaciones a su cargo, 
derivadas de los financiamientos. 

 
Finalmente, mediante el oficio número 

TM/273/2022, de fecha 22 de junio de 2022, 
el tesorero municipal de Moroleón, Gto., remitió 
copia de la siguiente documentación: a) Acta 
número 71, de fecha 16 de febrero de 1977, 
levantada bajo la fe del titular de la Notaría 
Pública número 5, en legal ejercicio en el Partido 
Judicial de Moroleón, Gto.; y b) Escrituras 
públicas número 3,361 y 3365, de fechas 9 y 
13 de abril de 1988, levantadas bajo la fe del 
titular de la Notaría Pública número 4, en legal 
ejercicio en el Partido Judicial de Moroleón, Gto. 
Mediante dichos instrumentos públicos se 
acredita la propiedad del bien inmueble a favor 

del municipio de Moroleón, Gto., en donde se 
construirá el estacionamiento elevado. También 
se adjuntó el proyecto de construcción del 
estacionamiento elevado, 1ª etapa en la 
Explanada Jaime Nuno de la localidad de 
Moroleón, en el municipio de Moroleón, Gto. 

 
En cuanto a la justificación del beneficio 

social del proyecto de inversión pública 
productiva a realizar con los recursos de los 
financiamientos cuya autorización se solicita se 
refiere que se tiene por objetivo dar solución a 
la problemática vial de la zona, creando un 
estacionamiento elevado para aprovechar al 
máximo el terreno a fin de potencializar el 
comercio y brindar a los visitantes foráneos y 
locales un lugar apto y seguro para estacionar 
sus vehículos.  

 
Asimismo, se señala que el referido 

estacionamiento tendrá una capacidad de 100 
cajones para estacionamiento con la posibilidad 
de realizar una ampliación hasta llegar a un total 
de 400 cajones, en razón de que la superficie 
del predio tiene la capacidad para ampliar el 
proyecto; refiriendo que al ser administrado por 
el Municipio tendrá precios inferiores a los 
estacionamientos de la zona, sustentando el 
cobro en la Ley de Ingresos del Municipio para 
cada ejercicio fiscal.  

 
 II. Metodología para el análisis y 
discusión 

 

Se acordó como metodología de trabajo para 
el análisis de la iniciativa la siguiente: 

 

13. Remitir a la titular de la Unidad de 
Estudios de las Finanzas Públicas de 
este Congreso, copia del expediente 
de la iniciativa, solicitando el análisis 
técnico-financiero, considerando, 
entre otros aspectos: 

 

a) Monto. 
b) Periodo o plazo de vigencia del 

financiamiento. 
c) Tasa de interés. 
d) Garantías y avales. 
e) Costo financiero total.  
f) Programa de amortización.  
g) Fuente de repago del 

financiamiento. 
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h) Destino y tipo de inversión. 
i) Necesidad de la inversión y su 

impacto en la población. 
j) Situación financiera. 
k) Estado de la situación de la 

deuda pública. 
l) Techo financiero. 

m) Política presupuestal. 
 

14. El 27 de junio de 2022, la titular de 
la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas del Congreso del 
Estado expuso a esta Comisión, el 
análisis técnico-financiero efectuado 
respecto a la iniciativa que nos 
ocupa. 

 
15. Analizada la información remitida 

por el ayuntamiento de Moroleón, 
Gto., así como el dictamen técnico-
financiero elaborado por la Unidad 
de Estudios de las Finanzas Públicas 
de este Congreso, el diputado 
presidente instruyó a la secretaría 
técnica de la Comisión para que 
elaborara el proyecto de dictamen, 
conforme lo dispuesto en el artículo 
272, fracción VIII inciso e de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, mismo que fue materia de 
revisión por parte de esta Comisión. 

 
III. Análisis Jurídico - Financiero 

 
    1.  Análisis jurídico 

   

Para proceder al análisis que nos ocupa, 
resulta necesario que previamente 
determinemos la competencia del Congreso del 
Estado en la materia, y, por consiguiente, la del 
iniciante. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los artículos 23 y 24 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; el artículo 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, así como los artículos 6, 
11, fracción I, 12, fracciones III y V, 16, 18 y 27 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, el Congreso del 
Estado resulta competente para conocer y 
dictaminar sobre la iniciativa planteada.  

 
Cabe apuntar que el artículo 6 de la Ley 

de Deuda Pública para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, señala que tanto el Poder 
Ejecutivo del Estado, como los ayuntamientos, 
previa autorización del Congreso del Estado, 
podrán contratar deuda pública, hasta los 
siguientes techos de financiamiento neto de 
acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas: 

I. Bajo un endeudamiento sostenible, 
corresponderá un techo de financiamiento neto 
de hasta el equivalente al 15% de sus ingresos 
de libre disposición; II. Un endeudamiento en 
observación tendrá como techo de 
financiamiento neto el equivalente al 5% de sus 
Ingresos de libre disposición; y III. Un nivel de 
endeudamiento elevado tendrá un techo de 
financiamiento neto igual a cero 

En caso de que exista un balance 
presupuestario de recursos disponible negativo, 
se autorizará financiamiento neto adicional al 
techo de financiamiento neto contemplado en 
dicho artículo, hasta por el monto de 
financiamiento neto necesario para solventar las 
causas que generaron el balance presupuestario 
de recursos disponible negativo 

Por su parte, el ayuntamiento de 
Moroleón, Gto., en términos de lo dispuesto por 
los artículos 115, fracción IV y 117, fracción VIII 
de la Constitución Política Federal, en relación 
con los artículos 56, fracción IV de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; 11, fracción III, 15 fracciones II, III y 
VIII y 24 de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato; y 76, 
fracciones I, inciso a y IV, incisos a y d de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato resulta facultado para formular 
iniciativas de decreto en la materia. 

 

De igual forma, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 115, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 117, fracción III de la Constitución 
Política Local y 76, fracciones III, incisos a y b de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, el ayuntamiento está obligado a la 
prestación de los servicios públicos a los 
habitantes del Municipio, instrumentando 
mecanismos para ampliar la cobertura y mejorar 
su prestación, dentro de los que encontramos el 
de estacionamientos públicos. 
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Respecto de la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización, esta resulta competente por 
materia, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 112, fracción VI de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.  

 
Derivado de lo anterior, podemos 

concluir que el ejercicio de contratación de 
empréstitos o financiamientos está supeditado a 
las facultades que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, 
fracción VIII y la Constitución Política para el 
estado de Guanajuato en el artículo 63 fracción 
XIV confieren a este Poder Legislativo, además 
de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y 
en la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, teniéndose que 
agotar un análisis de las finanzas públicas del 
ente público solicitante, y resolver considerando 
la normatividad en la materia.  

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha realizado pronunciamientos, 
pudiéndose citar las siguientes tesis de 
Jurisprudencia: 

 
DEUDA PÚBLICA LOCAL. 
CONDICIONES CONSTITUCIONALES 
QUE DEBEN RESPETAR LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 
ADQUIRIRLA, TRATÁNDOSE DEL 
FINANCIAMIENTO A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 117, 
FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.164 
Los contenidos normativos de 
dicho precepto constitucional 
pueden desdoblarse en los 
siguientes segmentos: 1. La 
prohibición de obtener 
endeudamiento externo, que 
imposibilita a los Estados y 
Municipios a recibir financiamiento 
de entidades o personas 
extranjeras (acreedor o acreditante); 
en moneda extranjera 
(independientemente de quién 
funja como acreditante); o cuyo 

 
164 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 
Registro: 163477. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 
de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 100/2010. Página: 1208  

lugar de pago sea el extranjero (con 
independencia de la nacionalidad 
de las partes o la moneda en que se 
pacte la operación); 2. La exigencia 
de destino necesario del 
financiamiento exclusivamente para 
inversiones públicas productivas; 3. 
El principio de unidad o 
concentración de las finanzas 
estatales, conforme al cual el 
régimen atinente a la deuda 
adquirida por el Estado comprende 
también a la administración 
descentralizada; y, 4. Un esquema 
de coparticipación legislativo-
ejecutivo en materia de 
endeudamiento, conforme al cual se 
definen facultades, tanto de 
ejercicio potestativo como 
obligatorio para ambos, y procesos 
de necesaria colaboración y 
corresponsabilidad, como 
manifestación de los pesos y 
contrapesos que exige el principio 
de división de poderes. 

 
Asimismo, resulta aplicable: 
 

DEUDA PÚBLICA LOCAL. A PARTIR 
DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 
117, FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PUEDEN OBTENER CRÉDITOS 
DESTINADOS A OBRAS QUE LES 
GENEREN DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE INGRESOS. 
De la interpretación histórica y del 
análisis de las reformas a dicho 
precepto constitucional de 1942, 
1946 y 1981, se advierte que su 
objeto fue fortalecer las haciendas 
públicas locales y promover el 
desarrollo regional, despojando al 
crédito público local de las 
limitaciones que hasta ese 
momento imperaban, por estar 
delimitada dicha operación a obras 
que "directamente" generaran 
rentas, ampliándose la posibilidad 
de acceder al crédito cuando fuera 

 

Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163477.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20100/2010.%20Página:%201208
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163477.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20100/2010.%20Página:%201208
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163477.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20100/2010.%20Página:%201208
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163477.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20100/2010.%20Página:%201208
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para el más amplio concepto de 
"inversiones públicas productivas", 
permitiendo así que los créditos 
pudieran destinarse no sólo a obras 
que generaran directamente 
ingresos, sino también a otras que 
en forma indirecta lograran dicho 
objetivo. Además, a la par de este 
mayor margen de poder de ejercicio 
del crédito que la reforma dio a los 
gobiernos locales, y con el objeto 
de hacer más razonado el ejercicio 
de esta facultad a fin de disminuir la 
posibilidad de actuaciones 
arbitrarias por parte de los 
Ejecutivos Locales, se incluyó la 
previsión de una necesaria 
intervención y colaboración del 
Poder Legislativo Local en el tema 
del crédito público; y, se fijaron los 
deberes expresos sobre los 
Ejecutivos Estatales y los 
Municipios.165 

 
2. Análisis financiero 

 

Acreditada la competencia de esta 
Comisión Dictaminadora, corresponde iniciar el 
estudio del expediente bajo las condiciones y 
requisitos constitucionales y legales que le 
aplican. 
 

De la identificación del marco jurídico 
aplicable a la materia de deuda pública, 
ubicamos las bases a las que debe sujetarse la 
autorización del Congreso del Estado, y por 
consiguiente, para el iniciante se traducen en 
requisitos y condiciones que debe satisfacer, 
tales como: 

 
ff) Acuerdo del Ayuntamiento; 
gg) Se trate de acreditante que 

opere en territorio nacional; 
hh) Pagaderos en moneda y 

territorio nacionales; 
ii) Destino a inversión pública 

productiva; 
jj) Planeación en el presupuesto de 

egresos; 
kk) Especificar el monto, destino y 

condiciones del empréstito; 

 
165 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 
Registro: 163478. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 
de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 101/2010. Página: 1207  

ll) Capacidad financiera. 
 
Del análisis realizado de la 

documentación remitida por el ayuntamiento de 
Moroleón, Gto., se constata que se cumple con 
la documentación que comprueba el acuerdo del 
Ayuntamiento; se trata de acreditante nacional; 
pagadero en moneda y territorio nacionales; el 
destino a inversión pública productiva; previsión 
en el programa financiero anual; y, se especifica 
el monto, y condiciones de los financiamientos. 

 
Asimismo, de acuerdo al análisis 

efectuado por la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas de este Congreso, el municipio 
de Moroleón, Gto., cuenta con la capacidad 
económica y financiera para hacer frente al 
compromiso financiero que se adquirirá con la 
contratación de la deuda.  

 
Al respecto, cabe señalar que el análisis 

técnico realizado por la Unidad de Estudios de 
las Finanzas Públicas de este Congreso, para el 
análisis de la solicitud contempló los siguientes 
aspectos:  

 
2.5 . Situación de las finanzas públicas 

del Municipio de Moroleón 
2.1.1. Perfil económico del municipio de 

Moroleón 

La superficie territorial del Municipio es 
de 156.97 kilómetros cuadrados, equivalentes 
al 0.56% de la superficie total del Estado. Limita 
al norte y oeste con el municipio de Yuriria, al 
este con el municipio de Uriangato, y al sur con 
el municipio de Huandacareo, en el estado de 
Michoacán. En 2020, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía contabilizó un total de 47 
mil 261 habitantes en el municipio de Moroleón, 
Gto. 

De acuerdo con el tamaño de su población, el 
Municipio se clasifica como un municipio 
semiurbano166, ocupando la posición número 
veintinueve con mayor cantidad de habitantes en 
el Estado de Guanajuato, lo que equivale al 0.8% 
del total. Respecto al índice de rezago social, en 
el que se resumen carencias sociales como son 
la educación, salud, servicios básicos y espacios 
de vivienda, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social lo clasifica con 

166 Municipio semiurbano: municipio con una población entre 15 mil y 

50 mil habitantes. (Panorama de inclusión financiera 2020 SHCP-CNBV) 

Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20101/2010.%20Página:%201207
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20101/2010.%20Página:%201207
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20101/2010.%20Página:%201207
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163478.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20101/2010.%20Página:%201207
https://congresogto-my.sharepoint.com/personal/mvizguerra_congresogto_gob_mx/Documents/Desktop/Legislatura%20LXV/SESIONES%20LXV%20ORDINARIAS/36.%20ORDINARIA%2030-06-2022/SESIONES/30-06-2022%20(%20%20).docx
https://congresogto-my.sharepoint.com/personal/mvizguerra_congresogto_gob_mx/Documents/Desktop/Legislatura%20LXV/SESIONES%20LXV%20ORDINARIAS/36.%20ORDINARIA%2030-06-2022/SESIONES/30-06-2022%20(%20%20).docx
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datos de 2020, con un grado «Muy Bajo». Este 
indicador es relevante para conocer el perfil 
socioeconómico del Municipio y se toma como 
referencia para la asignación de recursos de 
programas sociales y transferencias federales. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del 
Censo 2020 del INEGI. 

En el Censo Económico 2018 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se 
observa que la producción bruta del municipio 
de Moroleón es de 2,519.02 millones de pesos, 
siendo el veinteavo municipio con mayor 
producción en el Estado, representando el 
0.18% del total. Destaca además que el 
Municipio cuenta con 6,549 unidades 
económicas, siendo sus principales actividades 
económicas el comercio al por menor, las 
industrias manufactureras, el comercio al por 
mayor y los servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y bebidas. Las 
unidades económicas cuya actividad económica 
corresponde a comercio al por menor generan 
una producción bruta de 717.09 millones de 
pesos, lo que representa el 28.5% de la 
producción bruta total del Municipio. 

 

Fuente: Elaboración propia con 
información del Censo Económico 2018 del 
INEGI. 

2.1.2. Contexto económico 

En 2021 la economía mundial tuvo una 
recuperación económica que permitió enfrentar 
los efectos provocados por la pandemia de 

COVID-19, sin embargo, aún persisten riesgos 
que pueden limitar la recuperación de los países, 
regiones y sectores económicos. De acuerdo con 
el informe trimestral del Banco de México del 
primer trimestre de 2022, el entorno de elevada 
inflación a nivel global como consecuencia de las 
afectaciones ocasionadas por la pandemia de 
COVID-19, se ha deteriorado aún más derivado 
del conflicto geopolítico en Ucrania, lo que 
generó incremento en los precios de energéticos 
y alimentos y nuevas disrupciones en las cadenas 
de suministro. En este marco, los bancos 
centrales han aplicado una política monetaria 
cada vez más restrictiva al retirar estímulos ante 
los persistentes elevados niveles de inflación. De 
acuerdo con el escenario macroeconómico 
previsto, el Banco de México prevé para el 2022 
un crecimiento del Producto Interno Bruto de 
entre 1.6% y 2.8% con una estimación central 
de 2.2%. En el informe anterior, el banco central 
estimaba para 2022 un crecimiento de entre 
1.6% a 3.2%. Por su parte, la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
ajustó el pasado 7 de junio de 2022 la 
expectativa de crecimiento para México de 2.3% 
a 1.9% y de igual manera el Banco Mundial 
ajustó su pronóstico de 2.1% a 1.7% en su 
informe de Perspectivas Económicas Mundiales. 

 

 

Para los próximos meses, la 
recuperación de la economía mundial dependerá 
de la evolución de la pandemia, del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania, de las sanciones 
económicas impuestas a Rusia, la afectación en 
las cadenas globales de suministro, así como del 
aumento en las tasas de interés por parte de los 
bancos centrales del mundo. 
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Fuente: Informe trimestral, enero-marzo 2022. 
Banxico 

El Fondo Monetario Internacional a 
través del Informe de Perspectivas de la 
Economía Mundial (World Economic Outlook) de 
abril 2022167, prevé que el crecimiento mundial 
se desacelere significativamente en 2022, en 
gran medida como consecuencia del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania. Los costos 
económicos de la guerra se propagarán a través 
de los mercados de materias primas, el comercio 
internacional y en menor medida, los mercados 
financieros. El incremento en los precios de los 
combustibles y de los alimentos afectará a las 
poblaciones vulnerables, sobre todo las de los 
países de bajo ingreso. La proyección para el 
crecimiento mundial se desacelera del 6.1% 
para 2021 a 3.6% en 2022. En el mediano 
plazo, el crecimiento mundial disminuirá 
alrededor de 3.3%. 

 

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial. 
Abril 2022. FMI 

En los Pre-Criterios Generales de Política 
Económica 2023 (PCGPE 2023)168, el gobierno 
federal señala que las perspectivas de 
crecimiento económico en 2022 serán menores 

 
167 Disponible en 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/
world-economic-outlook-april-2022#Overview 

a las anticipadas, tanto para economías 
avanzadas, emergentes y de ingresos bajos. De 
esta manera, se prevé que la economía mexicana 
tenga un crecimiento menor a lo previsto en los 
Criterios Generales de Política Económica 2022 
al considerar que el Producto Interno Bruto 
tenga un crecimiento anual real de 3.4% para 
2022 y de 3.5% para el 2023. 

El pronóstico de crecimiento para el 
2023 considera un incremento en la inversión 
pública derivado de los proyectos de 
infraestructura que se desarrollan en la región 
sur-sureste de México. También se incorporan 
las inversiones anunciadas por parte del sector 
privado que buscan aprovechar la ventaja 
comparativa de México, la ubicación estratégica 
del país, así como de los diversos tratados 
comerciales con los que cuenta. 

El gobierno federal prevé además un 
incremento en los flujos financieros hacia México 
como resultado de una mayor demanda de 
insumos y manufactura mexicana derivado del 
aumento de la comercialización en Norteamérica, 
que desde 2022 comenzará a sustituir una parte 
de la producción de Europa del Este y Asia. De 
forma simultánea, el consumo privado avanzará 
con el apoyo de programas sociales, el flujo de 
remesas y de las recientes reformas en materia 
laboral. 

2.1.3. Situación financiera 

De acuerdo con la iniciativa formulada 
por el ayuntamiento de Moroleón, Gto., los 
recursos que se obtengan de los financiamientos 
se destinarán para la ejecución del proyecto de 
inversión pública productiva consistente en la 
construcción del estacionamiento elevado, 
primera etapa en la explanada Jaime Nuno de la 
ciudad de Moroleón, Gto., cuyo monto asciende 
a la cantidad de $24’200,000.00 (veinticuatro 
millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

Con la finalidad de realizar el análisis del 
destino de los recursos que se obtengan y de la 
capacidad de pago del Municipio, se tomará 
como referencia la información integrada a la 
iniciativa en la que se incluye lo relacionado con 
los ingresos, el presupuesto de egresos, la 

168 Disponible en 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Fi
nanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2
023.pdf 

Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
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deuda pública y otros pasivos conforme a los 
formatos establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 
Disciplina Financiera para las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

De la información referida se interpreta 
lo siguiente: 

2.1.4. Destino de los recursos 

El proyecto al que se destinarán los 
recursos de los financiamientos cuya 
autorización se solicita consiste en la 
construcción del estacionamiento elevado, 
primera etapa en la explanada Jaime Nuno de la 
ciudad de Moroleón, Gto. El total de los recursos 
que se destinarán a dicho proyecto derivado del 
financiamiento que se autorice, es de 
$24’200,000.00 (veinticuatro millones 
doscientos mil pesos 00/100 M.N.), los que se 
aplicarán para beneficiar a la población del 
municipio de Moroleón, Gto. 

2.1.5. Ingresos 
En los últimos 5 años, los ingresos 

totales del Municipio presentan un crecimiento 
promedio del 1% derivado de un 
comportamiento en los ingresos de libre 
disposición y de los ingresos provenientes de 
transferencias federales etiquetadas. Los 
ingresos de libre disposición muestran un 
crecimiento en promedio de 5% y las 
transferencias federales etiquetadas de 3%.  

 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Moroleón, Gto. 

Para el ejercicio fiscal 2022, los ingresos 
del municipio de Moroleón, Gto., se estiman en 
333.16 millones de pesos considerando los 
recursos provenientes de financiamiento, de los 

cuales 239.02 millones de pesos corresponden 
a ingresos de libre disposición, lo que representa 
el 72% del total, 61.51 millones de pesos 
corresponden a transferencias federales 
etiquetadas que equivale al 18% de los ingresos 
totales estimados y los ingresos derivados de 
financiamiento ascienden a 32.63 millones de 
pesos que equivale al 10%, en los 24.2 millones 
corresponden al proyecto incluido en la iniciativa 
materia del presente dictamen y el resto al 
anticipo de participaciones, de acuerdo a la 
información proporcionada por el iniciante. 

 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Moroleón, Gto. 

De los conceptos que integran los 
ingresos fiscales del Municipio para el ejercicio 
fiscal 2022, los impuestos representan el 67%, 
seguido de los derechos con el 20% y el 13% 
restante, se distribuye entre productos y 
aprovechamientos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Moroleón, Gto. 

Con respecto a los ingresos federales, el 
ramo 28 Participaciones representa el 68% del 
total de recursos federales, el Ramo General 33 
Aportaciones representa el 30% y el 2% 
restante corresponde a incentivos derivados de 
la colaboración fiscal. 

Ingresos del municipio de Moroleón, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 185,678,158  182,204,190   224,748,485   215,226,435   237,457,109   239,022,840    72%

A.    Impuestos 24,771,135       24,773,800        26,130,033        29,552,251        31,947,456        43,773,240         13%

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                    -                    -                    -                    -                    0%

C.    Contribuciones de Mejoras 2,031,367         1,866,954          1,353,645          2,821,528          600                    0%

D.    Derechos 12,160,089       13,935,765        13,847,480        14,716,816        14,476,819        12,937,646         4%

E.    Productos 11,628,852       12,914,053        13,760,050        10,867,907        12,777,590        7,734,801           2%

F.    Aprovechamientos 2,180,628         1,554,503          1,436,267          1,397,935          1,689,566          1,015,527           0%

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                    -                    -                    -                    -                    -                      0%

H.    Participaciones 98,350,429       105,596,481      118,078,880      114,192,723      118,028,672      136,427,049       41%

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal -                    -                    -                    2,918,076          2,026,541          3,066,138           1%

J.     Transferencias y Asignaciones -                    -                    -                    -                    -                    -                      0%

K.    Convenios 34,555,658       21,562,633        50,142,130        38,759,200        56,509,866        34,068,438         10%

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                    -                    -                    -                    -                    -                      0%

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 55,448,347    72,220,248     57,187,359     58,324,359     52,541,415     61,511,616       18%

A.    Aportaciones 46,794,799       49,443,848        55,987,359        57,124,359        52,541,415        61,511,616         18%

      FAISM -                    -                    -                    -                    -                    -                      0%

      FORTAMUN -                    -                    -                    -                    -                    -                      0%

B.    Convenios 8,653,548         22,776,400        1,200,000          1,200,000          -                    0%

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                    -                    -                    -                    -                    -                      0%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                    -                    -                    -                    -                    -                      0%

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                    -                    -                    -                    -                    -                      0%

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 46,405,351    55,449,201     1,731,762-       -                    19,200,000     32,631,580       10%

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 46,405,351       55,449,201        1,731,762-          -                    19,200,000        32,631,580         10%

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 287,531,856  309,873,639   280,204,083   273,550,794   309,198,524   333,166,035    100%



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   449 

  

 
Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Moroleón, Gto. 

Con la finalidad de identificar el 
comportamiento de los ingresos de libre 
disposición en los últimos años, se considera 
conveniente identificar de manera particular el 
comportamiento de los ingresos fiscales y de los 
recursos federales provenientes del Ramo 28 
Participaciones, incentivos derivados de la 
coordinación fiscal, así como de otros conceptos 
que no tienen un fin específico de gasto (no 
etiquetado).  

 
Respecto al comportamiento que 

muestran los principales ingresos fiscales del 
Municipio, se identifica que los impuestos y 
derechos han tenido un crecimiento constante 
en los últimos años lo que permite fortalecer e 
incrementar la eficiencia recaudatoria del 
Municipio. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Moroleón, Gto. 

Por su parte, para los recursos federales 
no etiquetados, se identifica que los ingresos 
derivados del Ramo 28 Participaciones muestran 
un comportamiento positivo año con año. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Moroleón, Gto. 

Respecto al comportamiento futuro de 
los ingresos municipales, el Municipio proyecta 
un crecimiento del 5% anual bajo un horizonte 
de 10 años, tiempo que corresponde al plazo de 
los financiamientos que pretende contratar. De 
esta manera para el año 2032, el Municipio 
estima ingresos totales por un monto de 416.15 
millones de pesos, de los cuales 353.08 
millones de pesos corresponderán a ingresos de 
libre disposición y 63.07 millones de pesos a 
transferencias federales etiquetadas. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Moroleón, Gto. 

2.1.6. Egresos 
 
Para el ejercicio fiscal 2022, el municipio 

de Moroleón, Gto., aprobó un gasto de 333.16 
millones de pesos en equilibrio con el ingreso 
estimado para el mismo ejercicio, de los cuales, 
el 78% corresponde a gasto no etiquetado con 
un monto de 258.24 millones de pesos y el 22% 
se distribuye en gasto etiquetado que equivale a 
un monto de 74.92 millones de pesos. 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   450 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Moroleón, Gto. 

De acuerdo con el destino del gasto, el 
Presupuesto de Egresos 2022 se distribuirá de 
la siguiente manera: 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Moroleón, Gto. 

 

Tomando como referencia los resultados 
de ejercicios anteriores, así como las 
proyecciones para el gasto de inversión, se 
identifica que en el ejercicio fiscal 2022 dicho 
gasto tendrá un decremento del 54.8% respecto 
a lo ejercido en el año 2021, para el 2023 se 
prevé una reducción del 89.5%. Esta 
disminución obedece a la reducción en los 
convenios con el Estado y la Federación, al no 
tener certeza de la celebración de estos en los 
próximos ejercicios. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Moroleón, Gto. 

El gasto financiado con recursos de libre 
disposición, identificado como gasto no 
etiquetado, muestra un comportamiento 
ascendente lo que se traduce en una menor 
dependencia de recursos federales etiquetados 
para financiar el gasto municipal, de esta manera 
se identifica que para el ejercicio fiscal 2022, el 
78% del gasto municipal corresponderá a gasto 
no etiquetado y de acuerdo con las 
proyecciones, para el año 2032 el gasto no 
etiquetado será del 85% del gasto total. 

 
Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Moroleón, Gto. 

2.1.7. Deuda pública 
 

Con información al 31 de marzo de 
2021, publicada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el saldo de la deuda pública del 
municipio de Moroleón, Gto., es de $0.00, 
derivado de que no existe registro de 
obligaciones por financiamientos a cargo del 
Municipio cuya fuente o garantía de pago son 
ingresos de libre disposición. 

 
2.1.8. Calificaciones crediticias 
 

Egresos del municipio de Moroleón, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 188,186,315  131,360,608   142,635,442   170,407,763   257,326,107   258,246,034    78%

A.    Servicios Personales 69,078,462       71,866,876        76,564,546        83,307,527        100,482,608      112,011,616       34%

B.    Materiales y Suministros 8,466,543         10,590,053        9,398,586          7,909,414          9,224,349          9,957,226           3%

C.    Servicios Generales 12,227,519       14,588,989        13,556,360        16,918,481        17,719,161        19,959,216         6%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 16,898,481       18,604,836        20,810,030        25,380,282        35,358,682        37,065,037         11%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 10,186,604       1,163,320          2,892,801          4,454,739          2,614,031          1,625,322           0%

F.     Inversión Pública 59,023,634       13,169,083        18,659,257        29,537,473        89,624,004        32,424,008         10%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                    -                    -                    -                    -                    3,627,193           1%

H.    Participaciones y Aportaciones 12,305,072       1,377,451          753,863             2,899,848          2,303,272          20,590,056         6%

I.     Deuda Pública -                    -                    -                    -                    -                    20,986,361         6%

Amortización 19,749,155         6%

Costo Financiero 1,237,206           0%

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 40,374,305    29,629,680     24,719,107     47,719,634     64,940,924     74,920,001       22%

A.    Servicios Personales 9,588,933         12,951,425        11,830,915        12,615,887        20,863,916        24,847,776         7%

B.    Materiales y Suministros 5,819,609         7,789,614          5,727,834          10,641,638        13,102,300        7,781,024           2%

C.    Servicios Generales 2,234,538         1,345,909          3,472,214          4,089,803          990,611             941,667              0%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,946,086         -                    2,038,256          10,221,246        4,753,997          389,997              0%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,167,627         408,733             1,444,464          1,206,069          -                    1,359,000           0%

F.     Inversión Pública 14,389,566       4,933,999          205,424             8,944,991          22,921,865        16,546,386         5%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                    2,200,000          -                    -                    -                    -                      0%

H.    Participaciones y Aportaciones 1,227,946         -                    -                    -                    2,308,234          23,054,152         7%

I.     Deuda Pública -                    -                    -                    -                      0%

Amortización -                    -                    -                    -                    -                    -                      0%

Costo Financiero -                    -                    -                    -                    -                    -                      0%

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 228,560,620  160,990,288   167,354,549   218,127,397   322,267,031   333,166,035    100%
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El municipio de Moroleón, Gto., no 
cuenta actualmente con una calificación 
crediticia emitida por alguna calificadora 
crediticia del mercado financiero. 

 
Resulta importante señalar que las 

calificaciones crediticias son opiniones sobre el 
riesgo crediticio, sobre la capacidad y voluntad 
de un deudor, que puede ser una empresa, 
institución financiera, estado o municipio, para 
cumplir con sus obligaciones financieras en 
tiempo y forma; por otro lado, como las 
calificaciones reflejan el grado de riesgo de 
incumplimiento, pueden ayudar a las entidades y 
municipios a tener acceso al crédito y a 
conseguir mejores condiciones financieras con 
instituciones bancarias.  

 
Debido a que las calificaciones son 

opiniones independientes y que incorporan el 
análisis de la situación financiera, así como de 
las prácticas de administración y gobierno de los 
municipios, uno de los principales beneficios es 
que brindan una mayor transparencia a los 
inversionistas, la banca y la población en 
general. 

 
Entre las ventajas de contar con 

calificaciones de riesgo crediticio se pueden 
destacar las siguientes: En materia de 
transparencia, brindan certeza sobre los 
resultados obtenidos por el Municipio, ya que 
son entes evaluadores ajenos al gobierno que 
emiten opiniones objetivas; sirven como 
herramienta de negociación ante las 
instituciones financieras para la obtención de 
financiamiento público; al elevar las 
calificaciones, la calidad crediticia del Municipio 
mejora y por consiguiente se pueden obtener 
condiciones financieras más favorables, lo que se 
traduce en un menor costo financiero de las 
obligaciones contratadas por el Municipio y por 
lo tanto un ahorro de recursos que pueden 
destinarse a proyectos de inversión. 

 
2.1.9. Sistema de alertas 

 
El Sistema de Alertas mide el nivel de 

endeudamiento de los entes públicos estatales y 
municipales que tengan contratados 
financiamientos y obligaciones inscritos en el 
Registro Público Único (RPU). Esta medición es 
relevante ya que determina el Techo de 
Financiamiento Neto al que tendrán acceso los 
entes públicos.  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con base en lo establecido en el 
Capítulo V de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, a 
partir del ejercicio fiscal 2017, comenzó con la 
aplicación del Sistema de Alertas el cual tiene 
por objeto realizar una evaluación de los entes 
públicos de acuerdo a su nivel de 
endeudamiento, para ello analiza a aquellos que 
tengan contratados financiamientos y 
obligaciones inscritos en el Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones a cargo 
de las Entidades Federativas y Municipios, cuya 
fuente o garantía de pago sea de ingresos de 
libre disposición.  

 
La medición del Sistema de Alertas se 

realiza conforme a los siguientes tres 
indicadores: 

 
d) Indicador de deuda pública y 

obligaciones sobre ingresos de libre 
disposición, vinculado con la 
sostenibilidad de la deuda de un ente 
público; 
 

e) Indicador de servicio de la deuda y de 
obligaciones sobre ingresos de libre 
disposición, el cual está vinculado con la 
capacidad de pago. Para su cálculo se 
incluirán las amortizaciones, intereses, 
anualidades y costos financieros atados 
a cada Financiamiento; y 
 

f) Indicador de obligaciones a corto plazo 
y proveedores y contratistas, menos los 
montos de efectivo, bancos e 
inversiones temporales, sobre ingresos 
totales, el cual muestra la disponibilidad 
financiera del ente público para hacer 
frente a sus obligaciones contratadas a 
plazos menores de 12 meses en relación 
con los ingresos totales. 

 
De los resultados obtenidos de acuerdo 

con la medición de los indicadores señalados, 
estos son publicados en el Sistema de Alertas, el 
cual clasifica a cada uno de los entes públicos de 
acuerdo con los siguientes niveles:  

 

► Endeudamiento 
sostenible; 

► Endeudamiento en 
observación; y 

► Endeudamiento elevado. 
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Posteriormente y de acuerdo con la 

clasificación del Sistema de Alertas, cada ente 
público tendrá los siguientes techos de 
financiamiento neto:  

 
➢ Endeudamiento sostenible, 

corresponderá un techo de 
financiamiento neto de hasta el 
equivalente al 15% de sus ingresos de 
libre disposición; 
 

➢ Endeudamiento en observación tendrá 
como techo de financiamiento neto el 
equivalente al 5% de sus ingresos de 
libre disposición; y 
 

➢ Endeudamiento elevado tendrá un techo 
de financiamiento neto igual a cero. 

 
Con base en lo anterior, el 30 de julio de 

2021 la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público emitió el cálculo de los resultados del 
Sistema de Alertas para los municipios 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2020169, los cuales servirán para 
determinar los techos de financiamiento neto al 
que tendrán acceso los municipios durante el 
ejercicio fiscal 2022. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información del 
Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público 

Con base al resultado publicado, el 
municipio de Moroleón, Gto., se ubica con un 
nivel de endeudamiento sostenible lo que le 
permite acceder a un techo de financiamiento 
neto hasta por el 15% de sus ingresos de libre 
disposición. 

 
2.1.10. Determinación del Techo de 

Financiamiento Neto  
 
Con el resultado obtenido en el Sistema 

de Alertas que permite obtener un techo de 
financiamiento neto con base al 15% de los 
ingresos de libre disposición, se determina que 
para el ejercicio fiscal 2022, el municipio de 
Moroleón, Gto., tendrá como máximo un techo 
de financiamiento neto de: 

 

 
169 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sistema de Alertas. Sitio 
Web: 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de 
la Ley de Ingresos 2022 del Municipio. 

 
2.1.11. Resultado del análisis financiero  
 
Con la finalidad de identificar el impacto 

financiero y presupuestal de la iniciativa de 
endeudamiento en las finanzas públicas del 
Municipio, se realizó un análisis financiero 
considerando los siguientes supuestos:  

 
Monto: Hasta $24’200,000.00 

(veinticuatro millones doscientos mil pesos 
00/100 M.N.);  

Plazo: 10 años a partir de la primera 

disposición;  
Tasa: TIIE de 28 días más 200 puntos 

base (pb);  
Sin comisiones;  
Sin fondos de reserva;  
Sin periodos de gracia para capital ni 

intereses;  
Perfil de amortizaciones de capital: 

Amortizaciones mensuales iguales de capital; 
Periodicidad de pago de los intereses: 

Mensual sobre saldos insolutos;  
Sin gastos adicionales;  
Sin gastos adicionales contingentes; y  
Sin instrumentos derivados. 
 
Para efectos del presente análisis, se 

proyecta hacer uso de la autorización en una 
sola disposición, para lo cual bajo estas 

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINAN

CIERA/Municipios_2020 

Determinación Techo de Financiamiento ejercicio fiscal 2022

Moroleón, Guanajuato

Concepto 2022

Ingresos fiscales 53,931,455$        

Impuestos 32,431,649$           

Contribuciones -$                      

Derechos 12,749,478$           

Productos 7,734,801$             

Aprovechamientos 1,015,527$             

Venta de Bienes y Servicios -$                      

Ingresos federales 109,853,717$      

Participaciones 107,159,285$         

Incentivos de colaboración fiscal 2,694,432$             

Ingresos de Libre Disposición (ILD) 163,785,172$      

Techo de Financiamiento (15% ILD) 24,567,776$        

*Ingresos correspondientes a la Ley de Ingresos 2022.

Municipio de Moroleón, Guanajuato

Bajo Medio Alto

Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre los Ingresos de 

Libre Disposición (DyO/ILD) 0.0% Sostenible <= 60% <= 120% > 120%

Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD) 0.0% Sostenible <= 5% <= 10% > 10%

Indicador 3: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y 

Contratistas sobre Ingresos Totales (OCPyPC/IT)
0.0%

Sostenible
<= 15% <= 25% > 25%

*Info rm a c ió n c o rre s po ndie nte  a  la  C ue nta  P úblic a  2 0 2 0 .

Sistema de Alertas 2021 Nivel de Endeudamiento
Parámetro
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circunstancias se realiza la siguiente corrida 
financiera para determinar el servicio de la deuda 
correspondiente del monto a autorizar. Es 
importante señalar que el objetivo de este 
ejercicio consiste en determinar de manera 
adicional una proyección distinta a la realizada 
por el Municipio, pero considerando un 
escenario que pudiera ser adverso a las 
condiciones económicas y financieras actuales. 

 

 
Con base en la determinación de los 

montos del servicio de la deuda y de los datos 
proyectados del ingreso y gasto hasta el 
ejercicio 2032, se presentan las siguientes 
proyecciones donde se refleja el efecto 
presupuestal de la disposición de los 
financiamientos bajo las condiciones señaladas 
anteriormente en el plazo de vigencia de los 
mismos: 

 

 

 
 

Los saldos estimados de cierre para la 
deuda pública de los ejercicios 2022 al 2032 se 
representan de la siguiente manera, se puede 
apreciar que el saldo más alto es en el ejercicio 
2022 por ser el año en donde se estima la 
contratación de la deuda para posteriormente 
iniciar con un descenso conforme se amorticen 
cada uno de los pagos: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a los indicadores 1 y 2 del 

Sistema de Alertas y tomando en cuenta las 
proyecciones de ingresos de libre disposición de 
los ejercicios 2022 al 2032, podemos observar 
que el nivel de endeudamiento del Municipio de 
Moroleón, Gto., continuará siendo sostenible. 

 

 

 
 

Del análisis financiero realizado se 
determina que el municipio de Moroleón, Gto., 
mantendría niveles favorables acorde a 
indicadores en materia de deuda pública, 
reflejando la disciplina financiera, sostenibilidad 
y capacidad de pago de la deuda en el largo 
plazo. 

 

Monto proyecto 24,200,000.00     

Monto financiado 24,200,000.00     

Porcentaje financiado 100%

Tasa* TIIE 28

Sobretasa 200pb

Plazo 120 meses

Amortización mensual 201,666.67          

Tasa anual est. 9.36%

Tasa mensual est. 0.78%

Amortización anual 2,420,000.00       

*TIIE 22 jun 2022 - 7.3550

Resumen amortización

Año Amortización Intereses Servicio de la deuda Saldo

2022 403,333.33          375,746.17    779,079.51                   23,796,666.67 

2023 2,420,000.00       2,122,415.63 4,542,415.63                21,376,666.67 

2024 2,420,000.00       1,896,024.63 4,316,024.63                18,956,666.67 

2025 2,420,000.00       1,669,633.63 4,089,633.63                16,536,666.67 

2026 2,420,000.00       1,443,242.63 3,863,242.63                14,116,666.67 

2027 2,420,000.00       1,216,851.63 3,636,851.63                11,696,666.67 

2028 2,420,000.00       990,460.62    3,410,460.63                9,276,666.67   

2029 2,420,000.00       764,069.62    3,184,069.63                6,856,666.67   

2030 2,420,000.00       537,678.62    2,957,678.63                4,436,666.67   

2031 2,420,000.00       311,287.62    2,731,287.63                2,016,666.67   

2032 2,016,666.67       86,468.78      2,103,135.45                -                   

** El cálculo de la amortización considero la disposición del crédito en octubre 2022

Ingresos del municipio de Moroleón, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 239,022,840    211,218,262 222,709,386 235,103,554 248,459,536 262,843,551 278,329,650 295,000,210 312,946,540 332,269,600 353,080,828 

A.    Impuestos 43,773,240         33,748,500      35,563,217      37,475,514      39,490,639      41,614,121      43,851,786      46,209,774      48,694,555      51,312,948      54,072,136      

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

C.    Contribuciones de Mejoras -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

D.    Derechos 12,937,646         12,416,588      12,500,883      12,585,751      12,671,194      12,757,218      12,843,826      12,931,022      13,018,810      13,107,194      13,196,178      

E.    Productos 7,734,801           7,829,055        7,514,703        7,212,974        6,923,359        6,645,373        6,378,549        6,122,438        5,876,610        5,640,653        5,414,170        

F.    Aprovechamientos 1,015,527           1,035,382        938,633           850,925           771,413           699,330           633,983           574,742           521,037           472,350           428,212           

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

H.    Participaciones 136,427,049       133,139,777    140,749,182    148,793,491    157,297,560    166,287,667    175,791,590    185,838,695    196,460,028    207,688,407    219,558,527    

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 3,066,138           1,167,883        956,688           783,685           641,967           525,877           430,779           352,879           289,066           236,793           193,972           

J.     Transferencias y Asignaciones -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

K.    Convenios 34,068,438         21,881,077      24,486,079      27,401,214      30,663,404      34,313,966      38,399,137      42,970,659      48,086,434      53,811,255      60,217,633      

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 61,511,616       52,355,036    53,450,031    54,567,928    55,709,205    56,874,351    58,063,867    59,278,261    60,518,054    61,783,777    63,075,972    

A.    Aportaciones 61,511,616         52,355,036      53,450,031      54,567,928      55,709,205      56,874,351      58,063,867      59,278,261      60,518,054      61,783,777      63,075,972      

      FAISM

      FORTAMUN

B.    Convenios

C.    Fondos Distintos de Aportaciones

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 32,631,580       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 32,631,580         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 333,166,035    263,573,298 276,159,417 289,671,481 304,168,741 319,717,903 336,393,517 354,278,471 373,464,594 394,053,376 416,156,800 

Egresos del municipio de Moroleón, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 258,246,034    211,218,262 222,709,386 235,103,554 248,459,536 262,843,551 278,329,650 295,000,210 312,946,540 332,269,600 353,080,828 

A.    Servicios Personales 112,011,616       115,371,964    123,319,033    122,294,282    127,186,053    133,273,496    137,564,435    143,067,013    149,190,781    155,153,226    162,827,199    

B.    Materiales y Suministros 9,957,226           10,156,371      10,562,626      11,302,010      11,980,130      13,194,538      14,513,277      15,927,358      17,042,273      18,930,232      20,994,458      

C.    Servicios Generales 19,959,216         16,987,999      18,075,607      19,869,412      21,533,345      23,283,532      25,357,711      27,374,047      29,531,528      31,840,032      35,459,164      

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 37,065,037         37,806,337      39,318,591      44,070,892      46,715,146      48,518,054      52,984,318      56,693,220      60,661,746      64,908,068      69,451,633      

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,625,322           1,657,828        1,724,141        2,948,666        3,125,586        3,313,121        3,545,040        3,793,192        4,558,716        5,767,826        6,171,574        

F.     Inversión Pública 32,793,961         3,693,490        3,551,433        7,157,792        9,282,915        11,364,454      12,856,737      14,896,801      16,834,795      18,518,073      19,243,351      

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 3,627,193           -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

H.    Participaciones y Aportaciones 20,590,056         21,001,857      21,841,931      23,370,866      24,773,118      26,259,505      28,097,671      30,064,508      32,169,023      34,420,855      36,830,315      

I.     Deuda Pública 20,616,407         4,542,416        4,316,025        4,089,634        3,863,243        3,636,852        3,410,461        3,184,070        2,957,679        2,731,288        2,103,135        

Amortización 19,603,333         2,420,000        2,420,000        2,420,000        2,420,000        2,420,000        2,420,000        2,420,000        2,420,000        2,420,000        2,016,667        

Costo Financiero 1,013,074           2,122,416        1,896,025        1,669,634        1,443,243        1,216,852        990,461           764,070           537,679           311,288           86,469             

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 74,920,001       52,355,036    53,450,031    54,567,928    55,709,205    56,874,351    58,063,867    59,278,261    60,518,054    61,783,777    63,075,972    

A.    Servicios Personales 24,847,776         25,593,209      26,361,005      27,151,836      27,966,391      28,805,382      29,669,544      30,559,630      31,075,332      31,595,646      32,859,472      

B.    Materiales y Suministros 7,781,024           4,130,343        3,978,316        3,791,699        3,592,477        3,380,097        3,153,980        2,913,528        3,059,204        3,212,164        2,633,663        

C.    Servicios Generales 941,667              960,500           975,736           1,024,523        1,075,749        1,129,537        1,186,013        1,245,314        1,307,580        1,372,959        1,441,607        

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 389,997              -                   -                   -                   

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,359,000           55,080             66,979             70,328             73,844             77,536             81,413             85,484             89,758             94,246             98,958             

F.     Inversión Pública 16,546,386         -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

H.    Participaciones y Aportaciones 23,054,152         21,615,904      22,067,995      22,529,543      23,000,744      23,481,800      23,972,917      24,474,305      24,986,180      25,508,761      26,042,272      

I.     Deuda Pública -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Amortización -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Costo Financiero -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 333,166,035    263,573,298 276,159,417 289,671,481 304,168,741 319,717,903 336,393,517 354,278,471 373,464,594 394,053,376 416,156,800 

Proyección de los indicadores del Sistema de Alertas

Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre los Ingresos 

de Libre Disposición (DyO/ILD) 0% 10% 10% 9% 7% 6%

Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD) 0% 0% 2% 2% 2% 2%

2021 2026p2022p 2023p 2024p 2025pSistema de Alertas

Proyección de los indicadores del Sistema de Alertas

Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre los Ingresos 

de Libre Disposición (DyO/ILD) 4% 3% 2% 1% 1% 0%

Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD) 1% 1% 1% 1% 1% 1%

2032p2027p 2028p 2029p 2030p 2031pSistema de Alertas
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Un fortalecimiento en la recaudación de 
ingresos propios, sumado a la aplicación de 
políticas de contención del gasto corriente le 
permitirían al Municipio mejorar su flexibilidad 
financiera, con lo que se podrían destinar 
mayores recursos al gasto en inversión. 

 

 

 
 
3)  Perspectiva de Endeudamiento 
 
De acuerdo a lo que establece el artículo 

6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, los ayuntamientos 
previa autorización del Congreso del Estado, 
podrán contratar deuda pública en los términos 
de dicha ley y hasta los siguientes techos de 
financiamiento neto, de acuerdo a la clasificación 
del Sistema de Alertas: a) Bajo un 
endeudamiento sostenible, corresponderá un 
techo de financiamiento neto de hasta el 
equivalente al 15% de sus ingresos de libre 
disposición; b) Un endeudamiento en 
observación tendrá como techo de 
financiamiento neto el equivalente al 5% de sus 
Ingresos de libre disposición; y c) Un nivel de 
endeudamiento elevado tendrá un techo de 
financiamiento neto igual a cero. 

 
Es así que cuando se incurra en un 

balance presupuestario de recursos disponible 
negativo, conforme a lo previsto en el artículo 7 
de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, se 
autorizará financiamiento neto adicional al techo 
de financiamiento neto contemplado en el 
referido artículo 6, hasta por el monto de 
financiamiento neto necesario para solventar las 
causas que generaron el balance presupuestario 
de recursos disponible negativo. 
 
 En el presente caso y considerando lo 
que prevé el artículo 6 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato y 50 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, resulta viable la contratación de los 

financiamientos por parte del ayuntamiento 
Moroleón, Gto. 

 
Asimismo, es recomendable que el 

Municipio documente su estrategia de 
fortalecimiento a la hacienda pública, soportada 
por lineamientos orientados a incrementar los 
ingresos de libre disposición y a reducir el gasto 
de operación mediante políticas de austeridad y 
racionalidad. 

 
IV. Consideraciones de la Comisión 

 
1)   Aspectos Generales 

 
Resulta evidente que los mecanismos 

ordinarios para la obtención de recursos, en 
algunas ocasiones, se ven superados por el 
acelerado crecimiento del gasto público, lo que 
genera que se busquen esquemas de 
financiamiento alterno para hacer frente a las 
funciones y a la prestación de los servicios 
públicos que los municipios están obligados a 
prestar. 

 
Un mecanismo extraordinario y 

excepcional para afrontar el gasto público es la 
deuda pública, misma que a pesar de 
considerarse como una fuente adicional de 
ingresos, no se traduce únicamente en 
incremento patrimonial, sino que tiene la 
dualidad de constituirse en pasivo para la 
administración pública; un pasivo que mal 
administrado puede producir más afectaciones 
que beneficios respecto de la prestación de 
servicios públicos y el ejercicio de la función 
pública. 
 

Por esta razón, el Congreso del Estado 
debe ser cuidadoso de que la deuda, en 
principio, se constituya como la opción última de 
financiamiento, una vez que los mecanismos 
ordinarios han sido explorados y aun así resulten 
insuficientes para atender demandas prioritarias 
y urgentes en el Municipio. 
 

Es decir, el Poder Legislativo debe 
coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas 
públicas, a través de instrumentos legales que 
eficienticen los recursos y los mecanismos de 
recaudación, racionalicen el gasto y se genere 
una disciplina presupuestal, como medios 
ordinarios de financiación, y sólo en última 
instancia autorizar deuda pública. 

 

Municipio de Moroleón, Guanajuato

Indicadores Financieros de Deuda Pública 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Servicio Deuda / Participaciones 0.57% 3.41% 3.07% 2.75% 2.46% 2.19%

Saldo de la Deuda / Participaciones 17.44% 16.06% 13.47% 11.11% 8.97% 7.03%

Saldo de la Deuda / IFO´s (veces) 0.10 0.10 0.09 0.07 0.06 0.04

Saldo de la Deuda / Ahorro Interno (veces) 0.15 0.24 0.20 0.16 0.13 0.10

Servicio de la Deuda / IFO´s 0.33% 2.15% 1.94% 1.74% 1.55% 1.38%

Servicio Deuda / Ahorro Interno 0.49% 5.03% 4.65% 3.92% 3.49% 3.12%

Pago de Intereses / Ahorro Interno 0.24% 2.35% 2.04% 1.60% 1.30% 1.04%

Municipio de Moroleón, Guanajuato

Indicadores Financieros de Deuda Pública 2028 2029 2030 2031 2032

Servicio Deuda / Participaciones 1.94% 1.71% 1.51% 1.32% 0.96%

Saldo de la Deuda / Participaciones 5.28% 3.69% 2.26% 0.97% 0.00%

Saldo de la Deuda / IFO´s (veces) 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00

Saldo de la Deuda / Ahorro Interno (veces) 0.07 0.05 0.03 0.01 0.00

Servicio de la Deuda / IFO´s 1.23% 1.08% 0.95% 0.82% 0.60%

Servicio Deuda / Ahorro Interno 2.73% 2.39% 2.08% 1.80% 1.31%

Pago de Intereses / Ahorro Interno 0.79% 0.57% 0.38% 0.20% 0.05%
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Pero, insistimos, una vez que esos 
mecanismos ordinarios de financiamiento 
encuentran sus límites y se decide acudir al 
endeudamiento, se hace necesario asumir con 
responsabilidad el manejo de los empréstitos, 
por lo que el Congreso del Estado debe procurar 
que se garantice la continuidad en la prestación 
de los servicios públicos y el ejercicio pleno de 
la función pública por las futuras 
administraciones, sin que el servicio de la deuda 
se constituya en un impedimento para ello. 

 

2) Valoración del Expediente 
 

Partiendo del esquema anterior, y previa 
valoración de la documentación e información 
proporcionada, el ayuntamiento de Moroleón, 
Gto., cumple con los requisitos constitucionales 
y legales en la materia. 

 
De conformidad con el análisis financiero 
realizado, se acredita la capacidad financiera 
del Municipio, sin perjuicio de la continuidad 
de la prestación de los servicios públicos y el 
ejercicio de las funciones públicas.  

 

Cabe señalar que el proyecto a desarrollar 
con los recursos de los financiamientos que 
se solicitan encuadra en el concepto de 
inversión pública productiva. 

 

Al respecto, los artículos 2, fracción XXV de 
la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; y 2, 
fracción XVI de la Ley de Deuda Pública para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
definen el concepto de inversión pública 
productiva como «toda erogación por la cual 
se genere, directa o indirectamente, un 
beneficio social, y adicionalmente, cuya 
finalidad específica sea: (i) la construcción, 
mejoramiento, rehabilitación y/o reposición 
de bienes de dominio público; (ii) la 
adquisición de bienes asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio 
público, comprendidos de manera limitativa 
en los conceptos de mobiliario y equipo de 
administración, mobiliario y equipo 
educacional, equipo médico e instrumental 
médico y de laboratorio, equipo de defensa y 
seguridad, y maquinaria, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por 

el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, o (iii) la adquisición de bienes para 
la prestación de un servicio público 
específico, comprendidos de manera 
limitativa en los conceptos de vehículos de 
transporte público, terrenos y edificios no 
residenciales, de acuerdo al clasificador por 
objeto de gasto emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable.» 

 

De acuerdo a lo anterior, el proyecto que se 
pretende desarrollar con los recursos que se 
obtengan de los financiamientos encuadra en 
el concepto de inversión pública productiva, 
considerando que, se encuentra vinculado de 
manera directa a las funciones y servicios 
públicos, que como obligación tiene a cargo 
el Ayuntamiento. De lo anterior, podemos 
desprender que, el proyecto provocará 
directamente un beneficio social. Lo anterior, 
se justifica con la documentación y soporte 
técnico que el ayuntamiento de Moroleón, 
Gto., acompañó a la iniciativa materia del 
presente dictamen, misma que fue analizada 
y revisada con el objeto de identificar las 
características y alcances del proyecto. 

 

Como se había apuntado en el apartado 
correspondiente, el artículo 76, fracciones III, 
incisos a y b y IV, inciso a de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato el 
Ayuntamiento está obligado a la prestación 
de los servicios públicos a los habitantes del 
Municipio, instrumentando mecanismos para 
ampliar la cobertura y mejorar su prestación, 
dentro de los que encontramos el de 
estacionamientos públicos, razón por la cual 
el fin primordial del proyecto que se pretende 
desarrollar es la prestación de un servicio 
público a cargo del Municipio. 

La documentación integrada a la iniciativa 
permite identificar con claridad cuáles son las 
condiciones de contratación y sobre las que 
debe construir el modelo financiero para 
determinar el comportamiento de la deuda y, 
por otra parte, los puntos sobre los que 
deberá versar en consecuencia, la 
autorización que otorgue este Congreso del 
Estado. 

 

Asimismo, el acuerdo del Ayuntamiento 
respecto a las condiciones propuestas para la 
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contratación de los financiamientos puede ser 
atendido con las condiciones financieras que 
actualmente prevalecen en el Municipio, 
existiendo capacidad para realizar la 
contratación en los términos propuestos, sin 
afectar su capacidad de pago. 

 

Es así que, del análisis realizado a la 
capacidad de pago, se considera viable otorgar 
la autorización de endeudamiento al 
ayuntamiento de Moroleón, Gto., hasta por la 
cantidad de $24’200,000.00 (veinticuatro 
millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), que 
tendrá como destino en la construcción de 
estacionamiento elevado, primera etapa en la 
explanada Jaime Nuno de la ciudad de Moroleón, 
Gto., monto que se encuentra dentro del techo 
de financiamiento aplicable para el presente 
ejercicio; lo anterior como resultado del nivel de 
endeudamiento sostenible del sistema de 
alertas. Dicha autorización no deberá exceder de 
un plazo de 10 años contados a partir de la 
primera disposición y deberá contratarse bajo 
las mejores condiciones de mercado como fecha 
máxima el 31 de diciembre de 2023. 

 
 
Por otra parte, los datos financieros del 

municipio de Moroleón, Gto., presentados en la 
iniciativa materia del presente dictamen 
demuestran que la contratación de los 
financiamientos no afecta la sostenibilidad de las 
finanzas públicas en el largo plazo, en razón de 
que la capacidad financiera se encuentra 
apegada a la normatividad en materia de 
disciplina financiera vigente. 

 
En razón de que la contratación del 

financiamiento deberá hacerse bajo las mejores 
condiciones de mercado, es conveniente que el 
ayuntamiento de Moroleón, Gto., solicite el 
apoyo a la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración a fin de que les permita utilizar 
el mecanismo de subasta electrónica inversa 
para que pueda contratar con las mejores 
condiciones de mercado, cumpliendo con lo 
establecido en los artículos 25 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 25 fracción I, inciso 
e, del Reglamento del Registro Público Único de 

 
170 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2016). Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo de Menor 
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos 
y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus entes públicos. 17 de enero de 2020, de Secretaría de 

Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, así como lo señalado 
en la Sección II de los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por 
parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos170, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
octubre de 2016. 

 
Respecto a los compromisos de pago 

para el plazo que se propone, estos deberán 
estar amparados en el fortalecimiento de los 
ingresos fiscales del Municipio, debiendo realizar 
esfuerzos para incrementar y diversificar sus 
ingresos que permitan un crecimiento sostenible 
incluso por arriba de las estimaciones analizadas 
previamente; asimismo, deberá buscar que su 
gasto operativo se mantenga bajo un esquema 
que garantice la eficiencia y eficacia en el uso y 
destino de los recursos públicos y sus 
resultados, para que a través de un programa 
basado en la responsabilidad y uso eficiente de 
los recursos públicos, la administración 
municipal de Moroleón, Gto., pueda cumplir las 
disposiciones de disciplina financiera y 
presupuestal que establece la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 
En razón de lo anteriormente señalado, 
quienes integramos esta Comisión 
determinamos procedente autorizar el 
endeudamiento que se solicita, considerando 
que la finalidad del mismo será para cumplir 
de manera eficiente con las funciones y 
servicios que tiene a su cargo el Municipio, 
generando con ello un beneficio social para 
la población. Asimismo, con fundamento en 
el artículo 12, fracción V de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, se autoriza la afectación de las 
participaciones que en ingresos federales le 
correspondan al municipio de Moroleón, Gto., 
en garantía primaria del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del endeudamiento a 
contraer, estableciendo el mecanismo legal 
que sea conveniente para ello. 

Hacienda y Crédito Público Sitio web: 
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLI
NA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%
20Costo%20Financiero.pdf 

Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
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 Es preciso señalar que de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 4 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, el ayuntamiento de Moroleón, 
Gto., deberá destinar los recursos de los 
financiamientos, exclusivamente para los 
fines establecidos en el presente dictamen, 
quedando impedido para financiar el gasto 
corriente de la administración municipal. 

 Finalmente, es de destacar que la 
vinculación a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 está presente 
en el dictamen puesto a su consideración, 
pues el mismo incide en el Objetivo 16 
denominado Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas, en sus metas 16.6 y 16.7. 

 
Por lo expuesto y con fundamento en los 

artículos 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 
24 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato; 11, fracción I, 12, 
fracciones III y V, 16, 18 y 27 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato y 204 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de la Asamblea, la aprobación del 
siguiente: 

 
D E C R E T O 

 
 
Autorización y monto de los financiamientos 
  Artículo Primero. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento del municipio de Moroleón, Gto., 
para que contrate con instituciones nacionales 
de banca múltiple o de desarrollo, uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de 
$24’200,000.00 (veinticuatro millones 
doscientos mil pesos 00/100 M.N.), pagaderos 
en moneda y territorio nacionales, mediante 
procesos competitivos; asimismo, para que 
pacte las condiciones y modalidades que 
resulten más convenientes. 
 
 
Destino de los financiamientos 

Artículo Segundo. Los recursos 
monetarios que se obtengan de los 
financiamientos a que se refiere el artículo 
primero del presente decreto se destinarán 

precisa y exclusivamente al proyecto de 
inversión pública productiva consistente en la 
construcción de estacionamiento elevado, 
primera etapa, en la explanada Jaime Nuno de la 
ciudad de Moroleón, Gto. 
 
Plazo de los financiamientos 

Artículo Tercero. El importe de las 
obligaciones que deriven a su cargo, conforme a 
las operaciones de financiamiento que realice en 
términos del presente Decreto, serán pagadas 
por el ayuntamiento de Moroleón, Gto., a la 
correspondiente institución financiera nacional, a 
través del esquema jurídico y financiero que se 
elija y en un plazo que no excederá de 10 años, 
contados a partir de la primera disposición. 

 
Garantía y registros 

Artículo Cuarto. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento de Moroleón, Gto., para que en 
garantía o fuente de pago de las obligaciones a 
su cargo, derivadas de los financiamientos 
materia del presente decreto, afecte las 
participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales correspondan al Municipio 
del Fondo General o Fondo de Fomento 
Municipal, las aportaciones federales 
susceptibles de afectación o ingresos propios en 
términos de la legislación aplicable, sin perjuicio 
de afectaciones anteriores, o la modalidad que 
sea más conveniente a las finanzas municipales, 
garantía que se inscribirá en el Registro Estatal 
de la Deuda Pública y Obligaciones, a cargo de 
la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, así como en el Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Obligación de remitir información 

Artículo Quinto. El ayuntamiento de 
Moroleón, Gto., remitirá al Congreso del Estado, 
dentro de los treinta días siguientes a la 
suscripción del contrato de apertura de crédito, 
copia certificada del mismo, incluyendo sus 
anexos. 
 
Plazo para ejercer la autorización 

Artículo Sexto. El ayuntamiento de 
Moroleón, Gto., contará con un término hasta el 
31 de diciembre de 2023 para suscribir los 
contratos correspondientes, de lo contrario la 
autorización quedará sin efecto. 

 
Recomendación de restringir el gasto corriente 
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Artículo Séptimo. Se recomienda al 
ayuntamiento de Moroleón, Gto., restringir las 
partidas de gasto corriente, a fin de que se 
cubran sin contratiempos los compromisos que 
se adquieran con la contratación de los 
financiamientos. 
 
Obligación de informar en la cuenta pública 

Artículo Octavo. El ayuntamiento de 
Moroleón, Gto., deberá informar en un apartado 
especial de los informes financieros trimestrales 
y de la cuenta pública anual sobre el avance 
físico y financiero de las obras y acciones a 
ejecutar con los recursos de los financiamientos 
materia de la presente autorización. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

Inicio de vigencia 
Artículo Primero. El presente Decreto 

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

 
Publicación de información 

Artículo Segundo. El ayuntamiento de 
Moroleón, Gto., en un plazo de treinta días 
contados a partir de la suscripción del contrato, 
deberá publicar en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, las condiciones del 
contrato, que deberán incluir: Banco acreditante, 
monto, destino, tasas de interés, plazo de 
vigencia y programa de amortización. 

 
Notificaciones 

Artículo Tercero. Comuníquese el 
presente decreto al ayuntamiento de Moroleón, 
Gto., para los efectos conducentes. 

 
 
Asimismo, comuníquese el presente 

decreto al Poder Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, para los efectos del artículo 56 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. Igualmente, remítase 
a la Auditoría Superior del Estado, para los fines 
que dispone el artículo 64 del citado 
ordenamiento. 

 
 

Guanajuato, Gto., 29 de junio de 2022 
La Comisión de Hacienda y Fiscalización 

 

 
Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta 
 
Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia                   
Diputado Miguel Ángel Salim Alle 
 
Diputado José Alfonso Borja Pimentel    Diputada 
Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
 
 
La Presidencia.- Procede someter a discusión en 
lo general el dictamen signado por la Comisión 
de Hacienda y Fiscalización relativo a la iniciativa 
formulada el ayuntamiento de Moroleón, 
Guanajuato a efecto de que se autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos 
para destinarlos a proyectos de inversión pública 
productiva, consistente en la construcción de un 
estacionamiento.  
- Si algún diputado o alguna diputada de hacer 
uso de la palabra en pro o en contra manifiéstelo 
indicando el sentido de su participación.  
- En virtud de no haber participaciones se pide a 
la Secretaría que proceda a recabar votación 
nominal en la modalidad convencional de la 
Asamblea al resto de aprobar un dictamen en lo 
general puesto a su consideración. 
- La Secretaria.- En votación nominal se pregunta 
a las diputadas y a los diputados si se aprueba 
en lo general el dictamen puesto a su 
consideración, para lo cual dirán el nombre y el 
sentido de su votación. 

• José Alfonso Borja Pimentel. Sí  

• Martín López. Sí  

• Gerardo Fernández. Sí  

• Dessire Angel. Sí  

• Martha Ortega. Sí  

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño. Sí 

• Alma Alcaraz Hernández. No 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. No 

• Hades Aguilar. No 

• Edith Moreno. En contra 

• David Martínez. No 

• Cuauhtémoc Becerra. No  

• Ernesto Millán. No  

• Víctor Zanella. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí 

• Armando Rangel. Sí 

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí  
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• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. A favor 

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor  

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí 

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

 

 ¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sánchez. No  

 - La Secretaria.- Se registraron 27 votos 
a favor y 8 votos en contra. 
 
  - La Presidenta.-  El dictamen ha sido 
aprobado en lo general por mayoría de votos, 
corresponde someter a discusión el dictamen en 
lo particular si desea reservar cualquiera de los 
artículos que contiene sírvase a pasarlo en la 
inteligencia de que los artículos no reservados 
se tendrán por aprobados. 
 
 - Esta presidencia declara tener por 
aprobados los artículos que contiene dictamen. 
 

Remítase al ejecutivo del estado el 
decreto aprobado para los efectos 
constitucionales de su competencia, así 
como el ayuntamiento de Moroleón 
Guanajuato para los efectos conducentes. 
 
Asimismo remítase el decreto aprobado 
al Poder Ejecutivo del estado, a través de 
La Secretaría de Finanzas Inversiones 
Administración para los efectos del 
artículo 56 de la Ley de Deuda Pública 
para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato igualmente y a la auditoría 
superior del estado para los fines que 
dispone la figura 64 citado 
ordenamiento. 

 

 

❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO 
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA 
INICIATIVA FORMULADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE YURIRIA, GTO., A 
EFECTO DE QUE SE LE AUTORICE LA 
CONTRATACIÓN DE UNO O VARIOS 
FINANCIAMIENTOS PARA 
DESTINARLOS A 8 PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA. 

 
 
DIPUTADA PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 A la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización le fue turnada para su estudio y 
dictamen, la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Yuriria, Gto., a efecto de que se 
le autorice la contratación de uno o varios 
financiamientos para destinarlos a 8 proyectos 
de inversión pública productiva. 
 
 Analizada la iniciativa de referencia, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, 
89, fracción V, 112, fracción VI y 171 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos 
rendir el presente dictamen con base en las 
siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 I. Antecedentes 
 

El ayuntamiento de Yuriria, Gto., en la 
décima cuarta sesión de tipo extraordinaria 
celebrada el 14 de febrero de 2022, aprobó por 
unanimidad gestionar y contratar con cualquier 
institución de crédito, integrante del Sistema 
Financiero Mexicano que ofrezca las mejores 
condiciones de mercado a tasa fija uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de 
$37’000,000.00 (treinta y siete millones de 
pesos 00/100 m.n.), que se destinará a financiar 
inversiones públicas productivas consistentes en 
obras, acciones sociales y/o inversiones que 
beneficien a la población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago 
social, conforme a lo previsto en la Ley General 
de Desarrollo Social, en los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, en la Ley de Coordinación Fiscal y en la 
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Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

 
Dicha iniciativa se turnó a esta Comisión 

de Hacienda y Fiscalización el 28 de abril de 
2022 para efectos de su estudio y dictamen, 
siendo radicada el 5 de mayo del año en curso. 

 
A la iniciativa se anexó la siguiente 

documentación: 
 

12. Copia certificada del acta de la décima 
cuarta sesión de tipo extraordinaria 
celebrada por el ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., el 14 de febrero de 2022, 
en la que consta la autorización para la 
contratación a tasa fija de uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de 
$37’000,000.00 (treinta y siete 
millones de pesos 00/100 m.n.), para 
destinarlos a financiar inversiones 
públicas productivas consistentes en 
obras, acciones sociales y/o inversiones 
que beneficien a la población en 
pobreza extrema, localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social. 
 

13. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 260, 
vigésima primera parte, de fecha 30 de 
diciembre de 2021, en el que se publicó 
el Decreto número 55 que contienen la 
Ley de Ingresos para el Municipio de 
Yuriria, Gto., para el Ejercicio Fiscal del 
año 2022. 
 

14. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 168, 
segunda parte, de fecha 24 de agosto 
de 2021, en el que se publicaron las 
Disposiciones Administrativas de 
Recaudación para el Municipio de 
Yuriria, Gto., para el ejercicio fiscal 
2021. 
 

15. Copia de los Lineamientos Generales de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestal del Municipio de Yuriria, 
Gto., para el ejercicio fiscal 2020. 
 

16. Programa de inversión anual de obra 
pública, en el que se incluyen los 
proyectos a realizar con los recursos de 
los financiamientos cuya autorización se 
solicita. 
 

17. Fichas técnicas de 6 proyectos. 
 

18. Proyección del presupuesto de ingresos 
para el ejercicio fiscal de 2022.  
 

19. Formatos 7 a, que contiene las 
proyecciones de ingresos y 7 c, referido 
a los resultados de ingresos, previstos 
por la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 

20. Tabla de amortizaciones de capital y 
pago de intereses proyectada al 2 de 
septiembre de 2024. 
 

21. Copia del oficio número 
PMY/602/2022, de fecha 11 de marzo 
de 2022, suscrito por la presidenta 
municipal y el secretario del 
ayuntamiento de Yuriria, Gto., por el que 
le informaron al Secretario de Finanzas, 
Inversión y Administración del Estado 
que el Ayuntamiento acordó la 
contratación de uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de 
$37’000,000.00 (treinta y siete 
millones de pesos 00/100 m.n.), para 
inversiones públicas productivas 
consistentes en obras y acciones básicas 
o inversiones que beneficien 
directamente a poblaciones en pobreza 
extrema, con alto o muy alto nivel de 
rezago social, conforme a lo previsto en 
la Ley de Desarrollo Social, y en las 
zonas de atención prioritaria, en 
particular en los rubros de agua potable, 
alcantarillado, drenaje, urbanización, 
electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica del sector salud y 
educativo, de conformidad con lo que 
dispone el artículo 33, Inciso A, numeral 
1, de la Ley de Coordinación Fiscal y lo 
previsto en los Lineamientos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, emitidos por la Secretaría de 
Bienestar y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de enero 
de 2021, y que se consideran 
inversiones públicas productivas en 
términos de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas 
y de los Municipios. Asimismo, le 
solicitaron la afectación de las 
participaciones que ingresos federales le 
correspondan al Municipio, 
garantizando incondicionalmente el 
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pago total del crédito o créditos hasta 
sus vencimientos, y en su caso las demás 
obligaciones contraídas por el Municipio 
bajo el mismo concepto. 
 
 
De igual forma, mediante oficio número 

PMY/885/2022, de fecha 3 de mayo de 2022, 
la presidenta municipal de Yuriria, Gto., remitió 
información adicional a la iniciativa, consistente 
en: a) Copia del oficio número PMY/626/2022, 
de fecha 8 de abril de 2022, mediante el cual la 
presidenta municipal de Yuriria, Gto., le solicita 
al Auditor Superior del Estado la opinión técnica 
en los términos del artículo 51 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, en relación a la 
publicación de la información financiera del 
Municipio de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable; y b) 7 fichas técnicas 
correspondientes de los proyectos a realizar con 
los recursos que se obtengan de los 
financiamientos. 

 
Finalmente, a través del oficio 

PMY/966/2022, de fecha 23 de junio de 2022, 
la presidenta municipal de Yuriria, Gto., remitió 
la siguiente información: a) Copia certificada del 
acta de la vigésima sexta sesión de tipo 
extraordinaria celebrada por el ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., el 22 de junio de 2022; b) Tabla de 
amortizaciones de capital y pago de intereses 
con la información actualizada; c) Programa 
financiero anual 2022; d) Formatos 7 a y 7 c, 
que contienen las proyecciones y resultados de 
ingresos, 7 b y 7 d, que contienen las 
proyecciones y resultados de los egresos, 
previstos por la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios; y e) 
Relación actualizada de los proyectos a realizar 
con los recursos que se obtengan de los 
financiamientos y fichas técnicas de cada uno. 

 
En el acta de la vigésima sexta sesión de 

tipo extraordinaria celebrada por el 
ayuntamiento de Yuriria, Gto., el 22 de junio de 
2022 consta la aprobación por unanimidad de 
votos del Programa Financiero Anual del 
Municipio de Yuriria, Gto., para el Ejercicio 2022. 
Asimismo, en dicha sesión se aprobó por 
unanimidad de votos la contratación de uno o 
varios financiamientos hasta por un monto de 
$37’000,000.00 (treinta y siete millones de 
pesos 00/100 m.n.),  sin incluir en dicho monto 

accesorios financieros ni comisiones, pagaderos 
en moneda y territorio nacionales, acordando 
que los financiamientos deberán contratarse en 
los ejercicios fiscales 2022 y 2023, debiendo 
pagarse en su totalidad en un plazo que no 
exceda el periodo constitucional de la presente 
administración; estableciendo que los recursos 
de los financiamientos se destinarán precisa y 
exclusivamente para financiar inversiones 
públicas productivas consistentes en obras, 
acciones sociales básicas o inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza 
extrema y localidades con alto o muy alto nivel 
de rezago social, conforme a lo previsto en la 
Ley General de Desarrollo Social; así como en las 
zonas de atención prioritaria, en particular en los 
rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje, 
urbanización, electrificación rural de colonias 
pobres, infraestructura básica del sector salud y 
educativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 33, inciso A, numeral I de la Ley de 
Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, emitidos por la Secretaría de Bienestar y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2021 o los que los sustituyan 
o modifiquen, incluidas las que se efectúen de 
tiempo en tiempo y que se consideren 
inversiones públicas productivas, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 2, fracción XXV de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

 
Los proyectos de inversión pública 

productiva a los que se destinarán los recursos 
que se obtengan de los financiamientos son los 
siguientes: a) Construcción de electrificaciones 
en distintas comunidades -10- de Yuriria, Gto.; 
b) Rehabilitación de acceso por la calle Chinaco 
al Lago Cráter La Joya en la localidad de Yuriria 
del municipio de Yuriria, Gto.; c) Rehabilitación y 
ampliación de calle a base de concreto asfáltico, 
iluminación y conformación de paseo en la calle 
Pescadores en el municipio de Yuriria, Gto.; d) 
Construcción de colector pluvial 2ª etapa en la 
comunidad de Loma de Zempoala del municipio 
de Yuriria, Gto.; e) Construcción de pavimento a 
base de doble riego de sello con emulsión 
asfáltica en la colonia PROVISTE, en la localidad 
de Yuriria en el municipio de Yuriria Gto.; f) 
Construcción de tanque elevado en la colonia La 
Joya del municipio de Yuriria, Gto.; g) 
Construcción de pavimento a base de concreto 
hidráulico en la calle Joaquín López Arias de la 
localidad de Yuriria en el municipio de Yuriria, 
Gto.; y h) Construcción de pavimento a base de 
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concreto hidráulico en la calle Villafuerte de la 
localidad de Yuriria en el municipio de Yuriria, 
Gto. 

 
En cuanto a la justificación de los 

proyectos a realizar con los recursos de los 
financiamientos se refiere que se tiene la 
finalidad disminuir las condiciones de rezago 
social y de marginación de la población del 
Municipio, al estar enfocados a temas como lo 
son electrificación en diversas comunidades; 
construcción y rehabilitación de vialidades; 
rehabilitación de redes de agua potable y 
drenaje sanitario; abastecimiento de agua 
potable, y captación de aguas pluviales, con la 
finalidad de elevar la calidad de vida de las 
personas. 

 
 II. Metodología para el análisis y 
discusión 

 

Se acordó como metodología de trabajo para 
el análisis de la iniciativa la siguiente: 

 

16. Remitir a la titular de la Unidad de 
Estudios de las Finanzas Públicas de 
este Congreso, copia del expediente 
de la iniciativa, solicitando el análisis 
técnico-financiero, considerando, 
entre otros aspectos: 

 

n) Monto. 
o) Periodo o plazo de vigencia de 

los financiamientos. 
p) Tasa de interés. 
q) Garantías y avales. 
r) Costo financiero total.  
s) Programa de amortización.  
t) Fuente de repago de los 

financiamientos. 
u) Destino y tipo de inversión. 
v) Necesidad de la inversión y su 

impacto en la población. 
w) Situación financiera. 
x) Estado de la situación de la 

deuda pública. 
y) Techo financiero. 

z) Política presupuestal. 
 

17. El 27 de junio de 2022, la titular de 
la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas del Congreso del 
Estado expuso a esta Comisión, el 

análisis técnico-financiero efectuado 
respecto a la iniciativa que nos 
ocupa. 

 
18. Analizada la información remitida 

por el ayuntamiento de Yuriria, Gto., 
así como el dictamen técnico-
financiero elaborado por la Unidad 
de Estudios de las Finanzas Públicas 
de este Congreso, el diputado 
presidente instruyó a la secretaría 
técnica de la Comisión para que 
elaborara el proyecto de dictamen, 
conforme lo dispuesto en el artículo 
272, fracción VIII inciso e de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, mismo que fue materia de 
revisión por parte de esta Comisión. 

 
III. Análisis Jurídico - Financiero 

 
    1.  Análisis jurídico 

   

Para proceder al análisis que nos ocupa, 
resulta necesario que previamente 
determinemos la competencia del Congreso del 
Estado en la materia, y, por consiguiente, la del 
iniciante. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los artículos 23 y 24 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; el artículo 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, así como los artículos 6, 
11, fracción I, 12, fracciones III y V, 16, 18 y 27 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, el Congreso del 
Estado resulta competente para conocer y 
dictaminar sobre la iniciativa planteada.  

 

Por su parte, el ayuntamiento de Yuriria, 
Gto., en términos de lo dispuesto por los 
artículos 115, fracción IV y 117, fracción VIII de 
la Constitución Política Federal, en relación con 
los artículos 56, fracción IV de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato; 11, 
fracción III, 15 fracciones II, III y VIII y 24 de la 
Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato; y 76, fracciones I, 
inciso a y IV, incisos a y d de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato resulta 
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facultado para formular iniciativas de decreto en 
la materia. 

 

De igual forma, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 115, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 117, fracción III de la Constitución 
Política Local, 76, fracciones III, incisos a y b y 
167, fracciones I, V y VI de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato, el 
ayuntamiento está obligado a la prestación de 
los servicios públicos a los habitantes del 
Municipio, instrumentando mecanismos para 
ampliar la cobertura y mejorar su prestación, 
dentro de los que encontramos agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales; calles, parques, 
jardines, áreas ecológicas y recreativas y su 
equipamiento; y desarrollo urbano y rural, entre 
otros. 

 

Respecto de la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización, esta resulta competente por 
materia, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 112, fracción VI de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.  

 

En este orden de ideas, como se precisa en la 
iniciativa, los recursos que se obtengan de los 
financiamientos cuya autorización se solicita se 
destinarán a los rubros previstos en el artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal, al llevarse 
a cabo la contratación bajo el mecanismo 
previsto en dicha ley, 

 

En tal sentido dicho numeral en su primer 
párrafo, inciso A, fracción I establece: 

 

Artículo 33.- Las aportaciones federales 
que con cargo al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social reciban las 
entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de 

Desarrollo Social, y en las zonas de 
atención prioritaria. 

 

A. Los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social, se destinarán a los siguientes 
rubros:  

 

I. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal: agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, urbanización, 
electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica del sector salud y 
educativo, mejoramiento de vivienda, así 
como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de 
acciones establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Al respecto, el artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal prevé lo siguiente: 

Artículo 50.- Las aportaciones que con 
cargo a los Fondos a que se refiere el 
artículo 25, en sus fracciones III y VIII, de 
esta Ley correspondan a las Entidades 
Federativas o Municipios, podrán 
afectarse para garantizar obligaciones 
en caso de incumplimiento, o servir 
como fuente de pago de dichas 
obligaciones que contraigan con la 
Federación, las instituciones de crédito 
que operen en territorio nacional o con 
personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, siempre que 
cuenten con autorización de las 
legislaturas locales y se inscriban a 
petición de las Entidades Federativas o 
los Municipios, según corresponda, ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades y Municipios, 
así como en el registro único de 
obligaciones y empréstitos a que se 
refiere el quinto párrafo del artículo 9o. 
del presente ordenamiento. 

 

Los financiamientos que den origen a las 
obligaciones a que hace referencia el 
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párrafo anterior únicamente podrán 
destinarse a los fines establecidos en el 
artículo 33 de esta Ley, para el caso de 
las aportaciones con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social, y a los fines establecidos en el 
artículo 47 de esta Ley por lo que se 
refiere al Fondo de Aportaciones 
Federales para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas.  

 

Las Entidades Federativas y los 
Municipios que contraigan obligaciones 
al amparo de este artículo, no podrán 
destinar más del 25% de los recursos 
que anualmente les correspondan por 
concepto de los fondos a que se refiere 
el párrafo anterior, para servir dichas 
obligaciones. 

 

Tratándose de obligaciones pagaderas 
en dos o más ejercicios fiscales, para 
cada año podrá destinarse al servicio de 
las mismas lo que resulte mayor entre 
aplicar el porcentaje a que se refiere el 
párrafo anterior a los recursos 
correspondientes al año de que se trate 
o a los recursos correspondientes al año 
en que las obligaciones hayan sido 
contratadas. 

 

Las obligaciones de los Municipios a que 
se refiere el segundo párrafo de este 
artículo se inscribirán en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios, cuando 
cuenten con la garantía del Gobierno del 
Estado respectivo, salvo cuando a juicio 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tengan suficientes aportaciones 
con cargo al Fondo a que se refiere el 
artículo 25, fracción III, de esta Ley, para 
responder a sus compromisos.  

 

Las Entidades Federativas y Municipios 
efectuarán los pagos de las obligaciones 
contraídas en los términos de este 
artículo, con cargo a las aportaciones 
que les correspondan de los Fondos a 
que el mismo se refiere, a través de 
mecanismos de garantía o de fuente de 

pago, sin perjuicio de los instrumentos y 
sistemas de registro establecidos, en su 
caso, en las leyes estatales de deuda.  

 

En este orden de ideas, el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social -FAIS- 
como ya lo apuntamos se soporta en la Ley de 
Coordinación Fiscal, artículo 25, fracción III. Por 
su parte en los artículos 32, 33, 34 y 35 de 
determina la operación para dicho fondo en 
cuanto a su monto, destino, y mecanismo de 
distribución, el cual debe destinarse a financiar 
obras sociales básicas e inversiones que 
beneficien directamente a sectores de la 
población que se encuentren en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema. 

 
En tal sentido, el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social se integra con el 
2.5294% de la recaudación federal participable 
y se reparte tanto para los estados 0.3066% a 
través del Fondo de la Infraestructura Social 
Estatal, como para los municipios 2.2228% a 
través del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal. 

 
El artículo 32 señala que su calendario 

de entrega será mensual, en los primeros diez 
meses del año por partes iguales a las entidades 
por conducto de la Federación y, a los 
municipios y demarcaciones territoriales a través 
de las entidades, de manera ágil y directa, sin 
más limitaciones ni restricciones, incluyendo las 
de carácter administrativo. 

 
El artículo 35 establece «Las entidades 

distribuirán entre los municipios y las 
demarcaciones territoriales los recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, con una fórmula igual a la señalada en 
el artículo anterior, que enfatice el carácter 
redistributivo de estas aportaciones hacia 
aquellos municipios y demarcaciones 
territoriales con mayor magnitud y profundidad 
de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la 
información de pobreza extrema más reciente a 
nivel municipal y de las demarcaciones 
territoriales, a que se refiere el artículo anterior, 
publicada por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social.» 

 
Los Lineamientos de Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 
emitidos por la Secretaría de Bienestar y 
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publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2021, tienen por objeto entre 
otros, establecer los mecanismos, 
procedimientos y responsabilidades que deben 
observar los gobiernos de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales para la eficaz y eficiente planeación, 
operación y seguimiento del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 

 
En tal sentido, los citados lineamientos 

establecen los principios para la operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social en sus dos componentes -entidades 
federativas y municipios-, precisando que los 
recursos de dicho Fondo deberán administrarse 
bajo los principios establecidos en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y ejercerse bajo los criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y 
financiera, de contabilidad gubernamental, y de 
fiscalización y rendición de cuentas, que 
establecen la Ley de Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal de Austeridad 
Republicana y la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, considerando la 
participación social como principio para la 
administración y ejercicio de los recursos, en los 
términos que establece la Ley General de 
Desarrollo Social. 

 
Los citados Lineamientos establecen 

como definición de Acciones Sociales Básicas, 
las «tendientes a mejorar las condiciones de vida 
de la población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social y en 
las Zonas de Atención Prioritaria, para satisfacer 
sus necesidades básicas y alcanzar un nivel 
digno de bienestar social y humano, 
relacionadas con los rubros señalados en el 
artículo 33 de la LCF para el FISE y el FISMDF». 

 
Los rubros generales del FAIS, se 

desglosan en el catálogo de dicho Fondo 
ubicado en el Manual de operación de la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social, siendo los 
siguientes: I. Agua potable: Proyectos 
relacionados prioritariamente a la ampliación, 
construcción, equipamiento, mantenimiento y 
rehabilitación, según sea el caso, de redes o 
sistemas de agua potable, cárcamos, depósitos 
o tanques de agua potable, líneas de 
conducción, norias, ollas o colectores de 

captación pluvial, pozo profundo de agua 
potable, pozo artesiano y pozos de absorción, 
incluyendo también las plantas potabilizadoras 
de agua. II. Alcantarillado: Proyectos vinculados 
a la ampliación, construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de la red de alcantarillado. III. 
Drenaje y letrinas: Proyectos relacionados 
prioritariamente con la ampliación, construcción, 
mantenimiento y rehabilitación, según sea el 
caso, de obras de drenaje pluvial, drenaje 
sanitario y desazolve, líneas de conducción, 
pozos de absorción y plantas de tratamiento de 
aguas residuales, incluyendo aquellos proyectos 
que tengan como fin la conexión a la red de 
drenaje o fosa séptica de las descargas 
domésticas, así como a la construcción de 
sanitarios secos y sanitario con biodigestores. IV. 
Electrificación: Proyectos que se refieren 
prioritariamente a la ampliación, construcción y 
mantenimiento, según sea el caso, de redes 
eléctricas cuyo fin sea la provisión de 
electricidad a las viviendas, así como la 
electrificación no convencional. V. Infraestructura 
básica del sector educativo: Proyectos 
relacionados prioritariamente con la ampliación, 
construcción, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de aulas, sanitarios, canchas 
deportivas, techados para realizar actividades 
físicas en instalaciones de las escuelas, 
bibliotecas y bebederos, así como aquellos 
relativos a la dotación de servicios básicos como 
agua, electricidad y drenaje, en escuelas de nivel 
básico y media superior. También podrán 
realizarse proyectos integrales en participación 
con programas federales, estatales y municipales 
que otorguen subsidios y financiamientos para 
este fin. VI. Infraestructura básica del sector 
salud: Proyectos destinados prioritariamente al 
equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de hospitales, centros de 
salud o unidades médicas y dispensarios 
médicos. VII. Mejoramiento de vivienda: 
Proyectos que se refieren prioritariamente a la 
consolidación de la calidad y espacios de las 
viviendas deterioradas física o funcionalmente, 
con el fin de disminuir el hacinamiento, 
incluyendo cuarto para baño, cuarto para cocina, 
cuarto dormitorio, muro firme y techo firme sin 
incluir el material de desecho, ni lámina de 
cartón. Prioritariamente, podrán realizarse 
proyectos integrales. Los proyectos a que se 
refiere este rubro general, podrán realizarse en 
participación con programas federales y 
estatales que otorguen subsidios y 
financiamientos para este fin, siempre y cuando 
se trate de mejoramiento de vivienda, así como 
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para mejorar el acceso a los servicios básicos de 
la vivienda, como agua, drenaje y electricidad. 
VIII. Urbanización: Proyectos que se refieren 
prioritariamente a la ampliación, construcción, 
equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de caminos rurales, carreteras 
y pavimentación, así como calles, guarniciones y 
banquetas, puentes e infraestructura para 
personas con discapacidad y caminos 
sacacosechas. También incluye obras de 
alumbrado público y mercados públicos. En 
cuanto a los proyectos relacionados con agua 
potable, deberá garantizarse que su operación y 
mantenimiento quede a cargo de los organismos 
operadores de los gobiernos locales, o bien, de 
las comunidades beneficiarias. Por lo que 
respecta a los proyectos de infraestructura 
básica del sector salud, deberá garantizarse que 
se cuenta con los recursos humanos para su 
operación, al igual que el suministro de 
medicamentos, conforme a la instancia 
normativa federal o de las entidades federativas, 
en términos de la normatividad aplicable. Para el 
caso de proyectos de infraestructura básica del 
sector educativo, deberá garantizarse que se 
cuenta con los recursos humanos, materiales y 
financieros para su operación, conforme a la 
normativa federal o de los gobiernos locales que 
resulte aplicable. Dichos gastos no podrán 
cubrirse con recursos del FAIS. Cuando se 
realicen proyectos de infraestructura, se deberá 
acreditar la existencia previa de obra básica 
necesaria para su funcionamiento, con la 
finalidad de que éstas sean bienes finales y 
funcionales.» 

 
Derivado de lo anterior, podemos 

concluir que el ejercicio de contratación de 
empréstitos o financiamientos está supeditado a 
las facultades que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, 
fracción VIII y la Constitución Política para el 
estado de Guanajuato en el artículo 63 fracción 
XIV confieren a este Poder Legislativo, además 
de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y 
en la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, teniéndose que 
agotar un análisis de las finanzas públicas del 

 
171 Secretaria de Bienestar. (2021). ACUERDO por el que se emiten los 

Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

31 de mayo de 2022, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610339&fecha=26
/01/2021#gsc.tab=0 
172 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 

Registro: 163477. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

ente público solicitante, y resolver considerando 
la normatividad en la materia, considerando 
además que atienda lo previsto en el artículo 50 
de la Ley de Coordinación Fiscal y en los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social171 emitidos por la 
Secretaría de Bienestar y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de enero de 2021, 
que es la normativa aplicable para el uso, destino 
y seguimiento de los recursos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, previo, durante y posterior a la 
contratación de los financiamientos cuya 
autorización se solicita. 

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha realizado pronunciamientos, 
pudiéndose citar las siguientes tesis de 
Jurisprudencia: 

 
DEUDA PÚBLICA LOCAL. 
CONDICIONES CONSTITUCIONALES 
QUE DEBEN RESPETAR LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 
ADQUIRIRLA, TRATÁNDOSE DEL 
FINANCIAMIENTO A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 117, 
FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.172 
Los contenidos normativos de 
dicho precepto constitucional 
pueden desdoblarse en los 
siguientes segmentos: 1. La 
prohibición de obtener 
endeudamiento externo, que 
imposibilita a los Estados y 
Municipios a recibir financiamiento 
de entidades o personas 
extranjeras (acreedor o acreditante); 
en moneda extranjera 
(independientemente de quién 
funja como acreditante); o cuyo 
lugar de pago sea el extranjero (con 
independencia de la nacionalidad 
de las partes o la moneda en que se 
pacte la operación); 2. La exigencia 
de destino necesario del 
financiamiento exclusivamente para 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 

de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 100/2010. Página: 1208  
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inversiones públicas productivas; 3. 
El principio de unidad o 
concentración de las finanzas 
estatales, conforme al cual el 
régimen atinente a la deuda 
adquirida por el Estado comprende 
también a la administración 
descentralizada; y, 4. Un esquema 
de coparticipación legislativo-
ejecutivo en materia de 
endeudamiento, conforme al cual se 
definen facultades, tanto de 
ejercicio potestativo como 
obligatorio para ambos, y procesos 
de necesaria colaboración y 
corresponsabilidad, como 
manifestación de los pesos y 
contrapesos que exige el principio 
de división de poderes. 

 
Asimismo, resulta aplicable: 
 

DEUDA PÚBLICA LOCAL. A PARTIR 
DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 
117, FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PUEDEN OBTENER CRÉDITOS 
DESTINADOS A OBRAS QUE LES 
GENEREN DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE INGRESOS. 
De la interpretación histórica y del 
análisis de las reformas a dicho 
precepto constitucional de 1942, 
1946 y 1981, se advierte que su 
objeto fue fortalecer las haciendas 
públicas locales y promover el 
desarrollo regional, despojando al 
crédito público local de las 
limitaciones que hasta ese 
momento imperaban, por estar 
delimitada dicha operación a obras 
que "directamente" generaran 
rentas, ampliándose la posibilidad 
de acceder al crédito cuando fuera 
para el más amplio concepto de 
"inversiones públicas productivas", 
permitiendo así que los créditos 
pudieran destinarse no sólo a obras 
que generaran directamente 
ingresos, sino también a otras que 

 
173 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 

Registro: 163478. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

en forma indirecta lograran dicho 
objetivo. Además, a la par de este 
mayor margen de poder de ejercicio 
del crédito que la reforma dio a los 
gobiernos locales, y con el objeto 
de hacer más razonado el ejercicio 
de esta facultad a fin de disminuir la 
posibilidad de actuaciones 
arbitrarias por parte de los 
Ejecutivos Locales, se incluyó la 
previsión de una necesaria 
intervención y colaboración del 
Poder Legislativo Local en el tema 
del crédito público; y, se fijaron los 
deberes expresos sobre los 
Ejecutivos Estatales y los 
Municipios.173 

 
2. Análisis financiero 

 

Acreditada la competencia de esta 
Comisión Dictaminadora, corresponde iniciar el 
estudio del expediente bajo las condiciones y 
requisitos constitucionales y legales que le 
aplican. 
 

De la identificación del marco jurídico 
aplicable a la materia de deuda pública, 
ubicamos las bases a las que debe sujetarse la 
autorización del Congreso del Estado, y por 
consiguiente, para el iniciante se traducen en 
requisitos y condiciones que debe satisfacer, 
tales como: 

 
a) Acuerdo del Ayuntamiento; 
b) Se trate de acreditante que 

opere en territorio nacional; 
c) Pagaderos en moneda y 

territorio nacionales; 
d) Destino a inversión pública 

productiva; 
e) Planeación en el presupuesto de 

egresos; 
f) Especificar el monto, destino y 

condiciones de los 
financiamientos; 

g) Cumplimiento de la 
normatividad aplicable a los 
recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social.  

h) Capacidad financiera. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 

de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 101/2010. Página: 1207  
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Del análisis realizado de la 

documentación remitida por el ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., se constata que se cumple con la 
documentación que comprueba el acuerdo del 
Ayuntamiento; se trata de acreditante nacional; 
pagadero en moneda y territorio nacionales; el 
destino a inversión pública productiva; previsión 
en el programa financiero anual; cumplimiento 
de la Ley de Coordinación Fiscal y los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social; y, se especifica el monto, 
y condiciones de los financiamientos. 

 
Asimismo, de acuerdo al análisis 

efectuado por la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas de este Congreso, el municipio 
de Yuriria, Gto., cuenta con la capacidad 
económica y financiera para hacer frente al 
compromiso financiero que se adquirirá con la 
contratación de la deuda.  

 
Al respecto, cabe señalar que el análisis 

técnico realizado por la Unidad de Estudios de 
las Finanzas Públicas de este Congreso, para el 
análisis de la solicitud contempló los siguientes 
aspectos:  

 
2.6 . Situación de las finanzas públicas 

del Municipio de Yuriria 
2.1.1. Perfil económico del municipio de 

Yuriria 

La superficie territorial del municipio es 
de 666.3 kilómetros cuadrados, equivalentes al 
2.18% de la superficie total del estado. Limita al 
norte y al este con los municipios de Valle de 
Santiago y Jaral del Progreso; al este con los 
municipios de Salvatierra y Santiago Maravatío; 
al sur y oeste con el estado de Michoacán. En 
2020, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía contabilizó un total de 68 mil 741 
habitantes en el municipio de Yuriria, Gto.  

De acuerdo con el tamaño de su 
población, el Municipio se clasifica como un 
municipio urbano174, ocupando la posición 
número vigésima tercera con mayor cantidad de 
habitantes en el Estado de Guanajuato, lo que 
equivale al 1.1% del total. Respecto al índice de 
rezago social, en el que se resumen carencias 

 
174 Municipio urbano: municipio con una población entre 50 mil y 300 
mil habitantes. (Panorama de inclusión financiera 2020 SHCP-CNBV) 

sociales como son la educación, salud, servicios 
básicos y espacios de vivienda, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social lo clasifica con datos de 2020, 
con un grado «Bajo». Este indicador es relevante 
para conocer el perfil socioeconómico del 
Municipio y se toma como referencia para la 
asignación de recursos de programas sociales y 
transferencias federales. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del 
Censo 2020 del INEGI. 

En el Censo Económico 2018 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se 
observa que la producción bruta del municipio 
de Yuriria, Guanajuato es de 1,355.38 millones 
de pesos, siendo el trigésimo municipio con 
mayor producción en el Estado, representando 
el 0.10% del total. Destaca además que el 
municipio cuenta con 2,609 unidades 
económicas, siendo sus principales actividades 
económicas las industrias manufactureras, el 
comercio al por menor, servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas y comercio al por mayor. Las unidades 
económicas cuya actividad económica 
corresponde a industrias manufactureras 
generan una producción bruta de 526.16 
millones de pesos, lo que representa el 44.8% 
de la producción bruta total del Municipio. 

Municipio%20urbano:%20municipio%20con%20una%20población%20entre%2050%20mil%20y%20300%20mil%20habitantes.%20(Panorama%20de%20inclusión%20financiera%202020%20SHCP-CNBV)
Municipio%20urbano:%20municipio%20con%20una%20población%20entre%2050%20mil%20y%20300%20mil%20habitantes.%20(Panorama%20de%20inclusión%20financiera%202020%20SHCP-CNBV)
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Fuente: Elaboración propia con información del Censo Económico 2018 
del INEGI. 

2.1.2. Contexto económico 

En 2021 la economía mundial tuvo una 
recuperación económica que permitió enfrentar 
los efectos provocados por la pandemia de 
COVID-19, sin embargo, aún persisten riesgos 
que pueden limitar la recuperación de los países, 
regiones y sectores económicos. De acuerdo con 
el informe trimestral del Banco de México del 
primer trimestre de 2022, el entorno de elevada 
inflación a nivel global como consecuencia de las 
afectaciones ocasionadas por la pandemia de 
COVID-19, se ha deteriorado aún más derivado 
del conflicto geopolítico en Ucrania, lo que 
generó incremento en los precios de energéticos 
y alimentos y nuevas disrupciones en las cadenas 
de suministro. En este marco, los bancos 
centrales han aplicado una política monetaria 
cada vez más restrictiva al retirar estímulos ante 
los persistentes elevados niveles de inflación. De 
acuerdo con el escenario macroeconómico 
previsto, el Banco de México prevé para el 2022 
un crecimiento del PIB de entre 1.6% y 2.8% 
con una estimación central de 2.2%. En el 
informe anterior, el banco central estimaba para 
2022 un crecimiento de entre 1.6% a 3.2%. Por 
su parte, la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) ajustó el 7 de 
junio de 2022 la expectativa de crecimiento para 
México de 2.3% a 1.9% y de igual manera el 
Banco Mundial ajustó su pronóstico de 2.1% a 
1.7% en su informe de Perspectivas Económicas 
Mundiales. 

 

Para los próximos meses, la 
recuperación de la economía mundial dependerá 
de la evolución de la pandemia, del conflicto 

 
175 Disponible en 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-
economic-outlook-april-2022#Overview 

bélico entre Rusia y Ucrania, de las sanciones 
económicas impuestas a Rusia, la afectación en 
las cadenas globales de suministro, así como del 
aumento en las tasas de interés por parte de los 
bancos centrales del mundo. 

 

Fuente: Informe trimestral, enero-marzo 2022. 
Banxico 

El Fondo Monetario Internacional a 
través del Informe de Perspectivas de la 
Economía Mundial (World Economic Outlook) de 
abril 2022175, prevé que el crecimiento mundial 
se desacelere significativamente en 2022, en 
gran medida como consecuencia del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania. Los costos 

Yuriria, Guanajuato 
Producción bruta total (millones de pesos)    

Actividad económica 
Unidades 
económica
s 

Producció
n bruta 
total* 

Sector 31-33 
Industrias 
manufactureras 

355 $526.16 

Sector 46 Comercio al 
por menor 

1,266 $330.35 

Sector 72 Servicios de 
alojamiento temporal y 
de preparación de 
alimentos y bebidas 

284 $108.91 

Sector 43 Comercio al 
por mayor 

97 $93.82 

Otros Sectores 607 $113.95 

Total municipal 2,609 
$1,173.1
9 

*De acuerdo con INEGI, las cifras pueden no 
coincidir debido a que se omitieron datos 
absolutos de variables económicas, con el fin 
de garantizar el principio de confidencialidad y 
reserva. 
 

Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
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económicos de la guerra se propagarán a través 
de los mercados de materias primas, el comercio 
internacional y en menor medida, los mercados 
financieros. El incremento en los precios de los 
combustibles y de los alimentos afectará a las 
poblaciones vulnerables, sobre todo las de los 
países de bajo ingreso. La proyección para el 
crecimiento mundial se desacelera del 6.1% 
para 2021 a 3.6% en 2022. En el mediano 
plazo, el crecimiento mundial disminuirá 
alrededor de 3.3%. 

 

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial. 
Abril 2022. FMI 

En los Pre-Criterios Generales de Política 
Económica 2023 (PCGPE 2023)176, el gobierno 
federal señala que las perspectivas de 
crecimiento económico en 2022 serán menores 
a las anticipadas, tanto para economías 
avanzadas, emergentes y de ingresos bajos. De 
esta manera, se prevé que la economía mexicana 
tenga un crecimiento menor a lo previsto en los 
Criterios Generales de Política Económica 2022 
(CGPE 2022) al considerar que el Producto 
Interno Bruto tenga un crecimiento anual real de 
3.4% para 2022 y de 3.5% para el 2023. 

El pronóstico de crecimiento para el 
2023 considera un incremento en la inversión 
pública derivado de los proyectos de 
infraestructura que se desarrollan en la región 
sur-sureste de México. También se incorporan 
las inversiones anunciadas por parte del sector 
privado que buscan aprovechar la ventaja 
comparativa de México, la ubicación estratégica 
del país, así como de los diversos tratados 
comerciales con los que cuenta. 

El gobierno federal prevé además un 
incremento en los flujos financieros hacia México 

 
176 Disponible en 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work

como resultado de una mayor demanda de 
insumos y manufactura mexicana derivado del 
aumento de la comercialización en Norteamérica, 
que desde 2022 comenzará a sustituir una parte 
de la producción de Europa del Este y Asia. De 
forma simultánea, el consumo privado avanzará 
con el apoyo de programas sociales, el flujo de 
remesas y de las recientes reformas en materia 
laboral. 

2.1.3. Situación financiera 

De acuerdo con la iniciativa materia del 
presente dictamen, los recursos que se obtengan 
de los financiamientos se destinarán para la 
ejecución de los proyectos de inversión pública 
productiva enlistados en el expediente de la 
iniciativa, cuyo monto asciende a la cantidad 
total de $37’661,104.41. No obstante la 
autorización que se solicitó a este Congreso del 
Estado es por un importe de $37’000,000.00, 
por lo que es la que se autorizará en el decreto 
que contiene el presente dictamen. 

Con la finalidad de realizar el análisis del 
destino de los recursos que se obtengan y de la 
capacidad de pago del municipio, se tomará 
como referencia la información presentada por el 
municipio en la que se incluye lo relacionado con 
los ingresos, el presupuesto de egresos y de la 
deuda pública y otros pasivos conforme a los 
formatos establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 
Disciplina Financiera para las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

De la información señalada se interpreta 
lo siguiente: 

2.1.4. Destino de los recursos 

Los proyectos incluidos en la iniciativa 
materia del presente dictamen están enfocados 
principalmente en la construcción de calles en 
diversas localidades del municipio de Yuriria, 
Gto. El total de los recursos que se destinarán 
para este conjunto de obras suman un monto de 
$37’661,104.41, en los que se busca beneficiar 
a los habitantes del Municipio. 

Proyecto Monto 
Beneficiari
os 

/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico
/precgpe/precgpe_2023.pdf 

Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
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1 

Construcción 
de 
electrificacion
es en distintas 
comunidades 
-10- de 
Yuriria, Gto. 

 
 
$5’386,345.7
3 

 
 
615 

2 

Rehabilitación 
de acceso por 
la calle 
Chinaco al 
Lago Cráter 
La Joya en la 
localidad de 
Yuriria del 
municipio de 
Yuriria, Gto. 

 
 
$804,897.97 

 
 
112 

3 

Rehabilitación 
y ampliación 
de calle a 
base de 
concreto 
asfáltico, 
iluminación y 
conformación 
de paseo en 
la calle 
Pescadores 
en el 
municipio de 
Yuriria, Gto. 

 
 
$10’000,000.
00 

 
 
800 

4 

Construcción 
de colector 
pluvial 2ª 
etapa en la 
comunidad de 
Loma de 
Zempoala del 
municipio de 
Yuriria, Gto.  

 
$8’000,000.0
0 

 
800 

5 

Construcción 
de pavimento 
a base de 
doble riego 
de sello con 
emulsión 
asfáltica en la 
colonia 
PROVISTE, en 
la localidad 
de Yuriria en 
el municipio 
de Yuriria Gto. 

 
 
$2’295,700.4
2 

 
 
260 

6 
Construcción 
de tanque 

 
 

 
 

elevado en la 
colonia La 
Joya del 
municipio de 
Yuriria, Gto. 

$3’360,000.0
0 

1,216 

7 

Construcción 
de pavimento 
a base de 
concreto 
hidráulico en 
la calle 
Joaquín 
López Arias 
de la 
localidad de 
Yuriria en el 
municipio de 
Yuriria, Gto. 

 
 
 
$5’157,193.7
0 

 
 
 
387 

8 

Construcción 
de pavimento 
a base de 
concreto 
hidráulico en 
la calle 
Villafuerte de 
la localidad 
de Yuriria en 
el municipio 
de Yuriria, 
Gto. 

 
 
$2’656,966.5
9 

 
 
106 

  Total 
$37’661,104.
41 

4,296  

 
 

De acuerdo con la información 
proporcionada por el iniciante, la 
georreferenciación de cada uno de los proyectos 
señalados en la tabla anterior es la siguiente: 

 

 

 

 

Construcción de electrificaciones en 
distintas comunidades -10- de Yuriria, Gto. 
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Rehabilitación de acceso por la calle 
Chinaco al Lago Cráter La Joya en la localidad de 
Yuriria del municipio de Yuriria, Gto. 

 

 

Rehabilitación y ampliación de calle a 
base de concreto asfáltico, iluminación y 
conformación de paseo en la calle Pescadores en 
el municipio de Yuriria, Gto. 

 

Construcción de colector pluvial 2ª etapa 
en la comunidad de Loma de Zempoala del 
municipio de Yuriria, Gto. 

 

 

Construcción de pavimento a base de 
doble riego de sello con emulsión asfáltica en la 
colonia PROVISTE, en la localidad de Yuriria en 
el municipio de Yuriria Gto. 

 

Construcción de tanque elevado en la 
colonia La Joya del municipio de Yuriria, Gto. 

 

 

 

Construcción de pavimento a base de 
concreto hidráulico en la calle Joaquín López 
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Arias de la localidad de Yuriria en el municipio 
de Yuriria, Gto. 

 

Construcción de pavimento a base de 
concreto hidráulico en la calle Villafuerte de la 
localidad de Yuriria en el municipio de Yuriria, 
Gto. 

 

2.1.5. Ingresos 
De acuerdo con la información 

proporcionada por el ayuntamiento de Yuriria, 
Gto., en los últimos 4 años, los ingresos totales 
del Municipio presentan un crecimiento 
promedio del 3% derivado de un 
comportamiento favorable en los ingresos de 
libre disposición y de los ingresos provenientes 
de transferencias federales etiquetadas. Los 
ingresos de libre disposición muestran un 
crecimiento en promedio de 4% y las 
transferencias federales etiquetadas de 3%. 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

Para el ejercicio fiscal 2022, los ingresos 
del municipio de Yuriria, Gto., se estiman en 
291.61 millones de pesos, considerando 
recursos provenientes de financiamiento, de los 
cuales 141.86 millones de pesos corresponden 
a ingresos de libre disposición, lo que representa 
el 48.6% del total, 124.72 millones de pesos 
corresponden a transferencias federales 
etiquetadas que equivale al 42.8% y 25.03 
millones de pesos por concepto de ingresos 
derivados de financiamiento que equivalen al 
8.6% de los ingresos totales estimados. De 
acuerdo con la información integrada a la 
iniciativa materia del presente dictamen, en el 
año 2022 los ingresos derivados de 
financiamiento son por concepto de adelanto de 
participaciones y será hasta el ejercicio fiscal 
2023 cuando se obtengan los recursos por 
adelanto del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal por la cantidad 
de 37 millones de pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

De los conceptos que integran los 
ingresos fiscales del Municipio para el ejercicio 
fiscal 2022, los derechos representan el 59%, 
seguido de los impuestos con 34% y el 7% 

Ingresos del municipio de Yuriria, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 118,098,837  124,445,051 136,333,935 136,192,052 138,400,678 141,858,327    48.6%

A.    Impuestos 12,110,891       12,766,030      12,497,063      12,239,758      13,746,262      13,797,875         5%

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

C.    Contribuciones de Mejoras -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

D.    Derechos 18,957,088       19,212,691      20,775,211      22,411,225      26,163,428      24,376,400         8%

E.    Productos 761,452            2,984,728        500,275           868,419           594,353           1,541,425           1%

F.    Aprovechamientos 892,927            1,023,478        1,489,139        1,548,915        1,490,691        1,413,042           0%

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

H.    Participaciones 83,276,550       86,495,785      98,653,703      96,711,926      94,572,310      100,729,585       35%

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 1,867,425         1,962,338        1,771,536        1,394,367        1,833,625        -                      0%

J.     Transferencias y Asignaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

K.    Convenios 232,504            1                      647,008           1,017,443        9                      -                      0%

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 119,933,554  121,902,522 106,253,997 123,083,942 162,540,784 124,716,891    42.8%

A.    Aportaciones 79,697,792       84,788,297      95,491,286      97,878,279      93,352,860      101,107,616       35%

      FAISM -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

      FORTAMUN -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

B.    Convenios 40,235,761       37,114,225      10,762,711      25,205,663      69,187,924      23,609,275         8%

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 21,872,542    7,500,000      6,500,000      7,500,000      8,000,000      25,031,926       8.6%

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 21,872,542       7,500,000        6,500,000        7,500,000        8,000,000        25,031,926         9%

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 259,904,933  253,847,573 249,087,933 266,775,995 308,941,462 291,607,144    100%



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   474 

  

restantes, se distribuye entre productos y 
aprovechamientos. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

Con respecto a los ingresos federales, el 
ramo 28 Participaciones representa el 45% del 
total de recursos federales, el Ramo General 33 
Aportaciones representa el 45% y el 10% 
restante corresponde a incentivos derivados de 
la colaboración fiscal. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

Con la finalidad de identificar el 
comportamiento de las transferencias federales 
etiquetadas en los últimos años, se considera 
conveniente identificar de manera particular el 
comportamiento de los recursos federales 
provenientes del Ramo General 33 Aportaciones 
que tienen un fin específico de gasto 
(etiquetado).  

 
De los conceptos que integran las 

transferencias federales etiquetadas, las 
aportaciones han mantenido un crecimiento 
constante al igual que los recursos provenientes 
por convenios federales. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

Respecto al comportamiento de los 
ingresos municipales en el mediano plazo, para 
2022 se prevén ingresos por 291.61 millones 
de pesos, para el 2023, 343.24 millones de 
pesos y para el último año de la administración 
municipal se estiman recursos por la cantidad de 
296.33 millones de pesos, de los cuales 153.43 
millones de pesos corresponderán a ingresos de 
libre disposición, 134.90 millones de pesos a 
transferencias federales etiquetadas y 8 millones 
de pesos como ingresos derivados de 
financiamiento por concepto de adelanto de 
participaciones. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

2.1.6. Egresos 
 
Para el ejercicio fiscal 2022, el municipio 

de Yuriria, Gto., aprobó un gasto de 291.61 
millones de pesos en equilibrio con el ingreso 
estimado para el mismo ejercicio, de los cuales, 
el 53.6% corresponde a gasto no etiquetado 
con un monto de 156.17 millones de pesos y el 
46.4% restante se distribuye en gasto 
etiquetado que equivale a un monto de 135.44 
millones de pesos. 



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   475 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

De acuerdo con el destino del gasto, el 
Presupuesto de Egresos 2022 se distribuirá de 
la siguiente manera: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

Tomando como referencia los resultados 
de ejercicios anteriores, así como las 
proyecciones para el gasto de inversión, se 
identifica que en el ejercicio fiscal 2022 dicho 
gasto tendrá una disminución del 20.4% 
respecto a lo ejercido en el año 2021, para el 
2023 se prevé un incremento del 32.6% y para 
el último año de la administración municipal una 
disminución del 38.9% anual.  

 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Yuriria, Gto. 

 
El gasto financiado con recursos de libre 

disposición, identificado como gasto no 
etiquetado, muestra un crecimiento constante lo 
que permite financiar el gasto municipal en una 
proporción mayor al gasto etiquetado, de esta 
manera se identifica que para el ejercicio fiscal 
2022, el 54% del gasto municipal 
corresponderá a gasto no etiquetado y de 
acuerdo con las proyecciones, para el año 2024 
el gasto no etiquetado se mantendrá en la misma 
proporción del gasto total. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

2.1.7. Deuda pública 
 

Con información al 31 de marzo de 
2021 y publicada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el saldo de la deuda pública 
del municipio de Yuriria, Gto., es de 7.62 
millones de pesos derivado de un crédito simple 
contratado con Banco del Bajío por un monto de 
15.37 millones de pesos, con tasa de interés de 
TIIE + 1.34. Se tiene previsto que el crédito se 
liquide en diciembre de 2026. 

 

Egresos del municipio de Yuriria, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 143,555,679  124,292,411 138,761,563 136,187,836 146,765,906 156,168,051    53.6%

A.    Servicios Personales 57,878,546       55,279,946      70,214,156      59,963,985      58,315,508      77,322,886         27%

B.    Materiales y Suministros 11,716,773       12,125,365      12,466,192      15,201,736      26,183,862      26,894,248         9%

C.    Servicios Generales 24,817,743       23,820,596      24,398,047      26,330,382      22,426,528      21,087,063         7%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,824,288       13,451,294      15,707,313      19,297,586      19,846,290      15,661,194         5%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,386,292         3,477,899        3,722,268        4,354,190        6,755,731        1,581,122           1%

F.     Inversión Pública 10,395,645       6,014,917        1,624,117        1,846,928        718,106           2,406,264           1%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                    -                   -                   -                   -                   266,507              0%

H.    Participaciones y Aportaciones 5,270,938         616,272           120,503           176,400           2,800,000        400,000              0%

I.     Deuda Pública 8,265,455         9,506,122        10,508,968      9,016,629        9,719,880        10,548,766         4%

Amortización 7,419,920         8,104,091        9,104,091        8,104,091        9,104,091        9,737,766           3%

Costo Financiero 845,535            1,402,030        1,404,877        912,538           615,789           811,000              0%

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 121,413,046  133,265,090 98,768,436    120,755,702 162,118,602 135,439,094    46.4%

A.    Servicios Personales 13,376,811       14,434,755      17,665,424      20,470,560      21,406,296      27,784,236         10%

B.    Materiales y Suministros 9,921,543         9,048,380        5,296,481        8,400,150        10,844,940      4,793,835           2%

C.    Servicios Generales 20,757,455       20,756,874      25,744,386      22,398,038      20,319,734      18,401,985         6%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,616,727         1,050,726        1,475,922        2,707,836        5,173,419        50,000                0%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,645,404         125,025           -                   20,900             -                   20,049,433         7%

F.     Inversión Pública 67,377,803       87,758,683      47,098,692      65,361,481      103,523,066    64,359,604         22%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

H.    Participaciones y Aportaciones 717,304            90,646             1,487,531        1,396,738        851,148           -                      0%

I.     Deuda Pública (F. Fortamun) -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

Amortización -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

Costo Financiero -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 264,968,725  257,557,500 237,529,999 256,943,539 308,884,508 291,607,144    100%
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Fuente: Elaboración propia con información del Registro 
Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 
2.1.8. Recursos del Fondo de 

Aportaciones de Infraestructura Social Municipal 
(FAISM) 

 
De acuerdo con la publicación anual en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato del calendario de fechas de pago de 
las Aportaciones a Municipios del Ramo 33, se 
identifica que para el ejercicio fiscal 2022, el 
municipio de Yuriria, Gto., recibirá recursos por 
concepto del Fondo de Aportaciones de 
Infraestructura Social Municipal por la cantidad 
de 49.44 millones de pesos, que representa una 
variación de 2% respecto a 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Periódico 
Oficial del Estado de Guanajuato 

En los últimos años los recursos 
provenientes del Fondo de Aportaciones de 
Infraestructura Social Municipal (FAISM) 
muestran una tendencia positiva para el 
municipio de Yuriria, Gto. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato 

2.1.9. Resultado del análisis financiero  
 
Con la finalidad de identificar el impacto 

financiero y presupuestal derivado del adelanto 
de recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM), se atenderá a lo señalado en 
el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
mismo que establece que las obligaciones 
contraídas con garantía en estos recursos no 
deben exceder más del 25% de los recursos 
anuales que le correspondan al municipio de 
Yuriria, Gto. Para el análisis se tomó como 
referencia los recursos asignados al Municipio 
para el ejercicio fiscal 2022, los cuales ascienden 
a un monto de $49’441,550.00 pesos y sobre 
los mismos se calculará el 25% para determinar 
el monto máximo anual que el Municipio podrá 
destinar para el pago de servicio de la deuda 
(amortización más costo financiero). Dicho lo 
anterior, se consideran los siguientes supuestos:  

 
Monto: Hasta $20’626,472.75;  
Plazo: 20 meses a partir de la primera 

disposición;  
Tasa: TIIE de 28 días más 200 puntos 

base (pb);  
Sin comisiones;  
Sin fondos de reserva;  
2 meses de espera para capital e 

intereses, de acuerdo a la ministración de los 
recursos fuente de pago;  

Perfil de amortizaciones de capital: 
Amortizaciones mensuales de capital; 

Periodicidad de pago de los intereses: 
Mensual sobre saldos insolutos;  

Sin gastos adicionales;  
Sin gastos adicionales contingentes; y  
Sin instrumentos derivados. 
 
En este orden de ideas, se proyecta 

hacer uso de la autorización en una sola 
disposición, en el mes de noviembre de 2022 y 
el primer pago del servicio de la deuda se 
realizará en el mes de febrero de 2023, para lo 
cual bajo estas circunstancias se realiza la 
siguiente corrida financiera para determinar el 
servicio de la deuda correspondiente del monto 
a autorizar. Es importante señalar que el objetivo 
de este ejercicio consiste en determinar que el 
pago de servicio de la deuda no será mayor al 

Asignación recursos FAISM

Municipio 2019 2020 2021 2022

Yuriria 47,640,680     48,984,942      48,459,994           49,441,550           
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porcentaje señalado en la Ley de Coordinación 
Fiscal con lo cual se garantiza que los recursos 
se administren bajo principios de 
responsabilidad hacendaria y financiera. 
 

 
 

Con base en la determinación de los 
montos del servicio de la deuda y de los datos 
proyectados del ingreso y gasto hasta el 
ejercicio 2024, se presentan las siguientes 
proyecciones donde se refleja el efecto 
presupuestal de la disposición de los 
financiamientos bajo las condiciones señaladas 
anteriormente en el plazo de vigencia de los 
mismos: 

 

 

 
 
 
Los saldos estimados de cierre para la 

deuda pública de los ejercicios 2022 al 2024 
derivado del adelanto de recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal se representan de la siguiente manera, 
se puede apreciar que el saldo más alto es en el 
ejercicio 2022 por ser el año en donde se estima 
la contratación de la deuda para posteriormente 
iniciar con un descenso conforme se amorticen 
cada uno de los pagos: 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto a lo señalado en el artículo 50 

de la Ley de Coordinación Fiscal, se estima que 
el servicio de la deuda se mantenga por debajo 
del monto equivalente al 25% del recurso anual 
del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal -FAISM- que le 
corresponde al Municipio en el presente ejercicio 
y hasta el 2024. Se tomará como referencia el 
dato 2022 como techo máximo aplicable para 
los años 2023 y 2024.  

 

Recursos FAIS 2022 49,441,549.65$            

Monto anual servicio deuda 12,360,387.41$            

Tasa de interés TIIE 28

Sobretasa 200pb

Tasa anual est. 9.36%

Plazo meses 18                                 

Monto crédito 20,696,472.75$            

Monto mensual servicio deuda 1,236,038.74$              

Tasa anual est. 9.27%

Tasa mensual est. 0.77%

*TIIE 22 jun 2022 - 7.3550

Resumen amortización

Año Amortización Intereses Servicio de la deuda Saldo

2023 11,143,291.28$            1,217,096.13$      12,360,387.41$            9,553,181.47$   

2024 9,553,181.47$              335,128.46$         9,888,309.93$              0.00-$                 

** El cálculo de la amortización considero la disposición del crédito en noviembre 2022

Ingresos del municipio de Yuriria, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2022 2023 2024

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 141,858,327    147,532,660 153,433,967 

A.    Impuestos 13,797,875         14,349,790      14,923,782      

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                      -                   -                   

C.    Contribuciones de Mejoras -                      -                   -                   

D.    Derechos 24,376,400         25,351,456      26,365,514      

E.    Productos 1,541,425           1,603,081        1,667,205        

F.    Aprovechamientos 1,413,042           1,469,564        1,528,347        

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                      -                   -                   

H.    Participaciones 100,729,585       104,758,769    108,949,119    

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal -                      -                   -                   

J.     Transferencias y Asignaciones -                      -                   -                   

K.    Convenios -                      -                   -                   

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                      -                   -                   

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 124,716,891    129,705,567 134,893,789 

A.    Aportaciones 101,107,616       105,151,921    109,357,998    

      FAISM -                      -                   -                   

      FORTAMUN -                      -                   -                   

B.    Convenios 23,609,275         24,553,646      25,535,791      

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                      -                   -                   

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                      -                   -                   

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                      -                   -                   

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 45,728,399       29,000,000    8,000,000      

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 45,728,399         29,000,000      8,000,000        

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 312,303,617    306,238,227 296,327,756 

Egresos del municipio de Yuriria, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2022 2023 2024

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 156,168,051    176,532,660 161,433,967 

A.    Servicios Personales 77,322,886         76,060,514      79,102,934      

B.    Materiales y Suministros 26,894,248         25,441,685      29,088,819      

C.    Servicios Generales 21,087,063         18,212,769      18,941,280      

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,661,194         16,287,642      16,939,148      

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,581,122           1,644,367        -                   

F.     Inversión Pública 2,406,264           26,597,425      4,217,710        

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 266,507              277,167           288,254           

H.    Participaciones y Aportaciones 400,000              416,000           432,640           

I.     Deuda Pública 10,548,766         11,595,091      12,423,182      

Amortización 9,737,766           10,829,091      11,704,091      

Costo Financiero 811,000              766,000           719,091           

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 156,135,567    129,705,567 134,893,789 

A.    Servicios Personales 27,784,236         28,895,606      30,051,430      

B.    Materiales y Suministros 4,793,835           4,985,588        5,185,012        

C.    Servicios Generales 15,929,907         15,434,466      17,698,471      

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 50,000                52,000             54,080             

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 20,049,433         9,700,320        10,088,333      

F.     Inversión Pública 87,528,155         57,101,934      60,077,004      

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                      -                   -                   

H.    Participaciones y Aportaciones -                      -                   -                   

I.     Deuda Pública (F. Fortamun) -                      13,535,652      11,739,460      

Amortización -                      11,143,291      9,553,181        

Costo Financiero -                      2,392,361        2,186,278        

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 312,303,617    306,238,227 296,327,756 
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Fuente: Elaboración propia 
 
IV. Consideraciones de la Comisión 

 
4) Consideraciones generales 

 
Resulta evidente que los mecanismos 

ordinarios para la obtención de recursos, en 
algunas ocasiones, se ven superados por el 
acelerado crecimiento del gasto público, lo que 
genera que se busquen esquemas de 
financiamiento alterno para hacer frente a las 
funciones y a la prestación de los servicios 
públicos que los municipios están obligados a 
prestar. 

 
Un mecanismo extraordinario y 

excepcional para afrontar el gasto público es la 
deuda pública, misma que a pesar de 
considerarse como una fuente adicional de 
ingresos, no se traduce únicamente en 
incremento patrimonial, sino que tiene la 
dualidad de constituirse en pasivo para la 
administración pública; un pasivo que mal 
administrado puede producir más afectaciones 
que beneficios respecto de la prestación de 
servicios públicos y el ejercicio de la función 
pública. 
 

Por esta razón, el Congreso del Estado 
debe ser cuidadoso de que la deuda, en 
principio, se constituya como la opción última de 
financiamiento, una vez que los mecanismos 
ordinarios han sido explorados y aun así resulten 
insuficientes para atender demandas prioritarias 
y urgentes en el Municipio. 
 

Es decir, el Poder Legislativo debe 
coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas 

públicas, a través de instrumentos legales que 
eficienticen los recursos y los mecanismos de 
recaudación, racionalicen el gasto y se genere 
una disciplina presupuestal, como medios 
ordinarios de financiación, y sólo en última 
instancia autorizar deuda pública. 

 

Pero, insistimos, una vez que esos 
mecanismos ordinarios de financiamiento 
encuentran sus límites y se decide acudir al 
endeudamiento, se hace necesario asumir con 
responsabilidad el manejo de los empréstitos, 
por lo que el Congreso del Estado debe procurar 
que se garantice la continuidad en la prestación 
de los servicios públicos y el ejercicio pleno de 
la función pública por las futuras 
administraciones, sin que el servicio de la deuda 
se constituya en un impedimento para ello. 

 
2) Valoración del Expediente 

 

Partiendo del esquema anterior, y previa 
valoración de la documentación e información 
proporcionada, el ayuntamiento de Yuriria, Gto., 
cumple con los requisitos constitucionales y 
legales en la materia. 

 
De conformidad con el análisis financiero 

realizado, se acredita la capacidad financiera del 
Municipio, sin perjuicio de la continuidad de la 
prestación de los servicios públicos y el ejercicio 
de las funciones públicas.  

 

Cabe señalar que los 8 proyectos a 
desarrollar con los recursos de los 
financiamientos que se solicitan encuadran en el 
concepto de inversión pública productiva. 

 

Al respecto, los artículos 2, fracción XXV de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; y 2, fracción XVI de 
la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, definen el concepto 
de inversión pública productiva como «toda 
erogación por la cual se genere, directa o 
indirectamente, un beneficio social, y 
adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) 
la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o 
reposición de bienes de dominio público; (ii) la 
adquisición de bienes asociados al equipamiento 
de dichos bienes de dominio público, 
comprendidos de manera limitativa en los 

Año Servicio de la deuda 25% FAISM 2022

2023 12,360,387.41$            12,360,387.41$    

2024 9,888,309.93$              12,360,387.41$    



Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   479 

  

conceptos de mobiliario y equipo de 
administración, mobiliario y equipo educacional, 
equipo médico e instrumental médico y de 
laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y 
maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto 
de gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, o (iii) la adquisición de 
bienes para la prestación de un servicio público 
específico, comprendidos de manera limitativa 
en los conceptos de vehículos de transporte 
público, terrenos y edificios no residenciales, de 
acuerdo al clasificador por objeto de gasto 
emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable.» 

 

De acuerdo a lo anterior, los proyectos que 
se pretenden desarrollar con los recursos que se 
obtengan de los financiamientos encuadran en el 
concepto de inversión pública productiva, 
considerando que, se encuentran vinculados de 
manera directa a las funciones y servicios 
públicos, que como obligación tiene a cargo el 
Ayuntamiento. De lo anterior, podemos 
desprender que, los proyectos provocarán 
directamente un beneficio social. Lo anterior, se 
justifica con la documentación y soporte técnico 
que el ayuntamiento de Yuriria, Gto., acompañó 
a la iniciativa materia del presente dictamen, 
misma que fue analizada y revisada con el objeto 
de identificar las características y alcances de los 
proyectos. 

 

Como se había apuntado en el apartado 
correspondiente, el artículo 76, fracción III, 
incisos a y b de la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato el Ayuntamiento está 
obligado a la prestación de los servicios públicos 
a los habitantes del Municipio, instrumentando 
mecanismos para ampliar la cobertura y mejorar 
su prestación, dentro de los que encontramos 
agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales; 
calles, parques, jardines, áreas ecológicas y 
recreativas y su equipamiento; y desarrollo 
urbano y rural, razón por la cual el fin primordial 
de los proyectos que se pretenden desarrollar es 
la prestación de servicios públicos a cargo del 
Municipio. 

 

En este orden de ideas, los recursos que se 
obtengan de los financiamientos se destinarán a 
los rubros generales del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social, conforme al 
catálogo establecido en el Manual de operación 
de la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social, siendo estos: agua potable, drenaje, 
electrificación y urbanización.  

 

La documentación integrada a la iniciativa 
permite identificar con claridad cuáles son las 
condiciones de contratación y sobre las que 
debe construir el modelo financiero para 
determinar el comportamiento de la deuda y, por 
otra parte, los puntos sobre los que deberá 
versar en consecuencia, la autorización que 
otorgue este Congreso del Estado. 

 

Es así, que del análisis integral del 
expediente de la iniciativa materia del presente 
dictamen, se advierte que el destino de los 
recursos que se obtengan de los financiamientos 
es acorde a lo establecido en el marco normativo 
de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por la Secretaría de Bienestar y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2021, por lo que se cumple 
con los aspectos que se exigen en materia de 
disciplina financiera, siendo proyectos de 
inversión pública productiva, que deberán ser 
realizados contratando uno o varios 
financiamientos bajo el proceso competitivo que 
garantice las mejores condiciones del mercado, 
con instituciones financieras que operen en 
territorio nacional. Para tal efecto, es 
conveniente que el ayuntamiento de Yuriria, Gto., 
solicite el apoyo a la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración a fin de que les 
permita utilizar el mecanismo de subasta 
electrónica inversa para que pueda contratar con 
las mejores condiciones de mercado, cumpliendo 
con lo establecido en los artículos 25 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 25 fracción I, inciso 
e, del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, así como lo señalado 
en la Sección II de los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por 
parte de las Entidades Federativas, los 
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Municipios y sus Entes Públicos177, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
octubre de 2016. 

 
De igual forma, del análisis de la 

situación financiera que actualmente mantiene el 
municipio de Yuriria, Gto., se advierte la 
capacidad crediticia que hace viable la 
posibilidad de la contratación de uno o varios 
financiamientos por el monto que se solicita, 
conforme a las obras identificadas en el análisis 
realizado, en el entendido de que el monto 
variará conforme el Municipio vaya recibiendo de 
manera ordinara los flujos de las ministraciones 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal 2022 sin que 
ello afecte la situación financiera del Municipio, 
manteniendo la sostenibilidad de su hacienda 
pública, por lo que el importe correspondiente 
se establece en el decreto contenido en el 
presente dictamen, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 16 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. 

 
De igual manera, la autorización que nos 

ocupa no excederá del 9 de octubre de 2024, 
que será el término de la presente 
administración municipal y deberá contratarse 
bajo las mejores condiciones de mercado como 
fecha máxima el 31 de diciembre de 2023. 

 
En razón de lo anteriormente señalado, 

quienes integramos esta Comisión 
determinamos procedente autorizar el 
endeudamiento que se solicita, considerando 
que la finalidad del mismo será para cumplir de 
manera eficiente con las funciones y servicios 
que tiene a su cargo el Municipio, generando con 
ello un beneficio social para la población. 
Asimismo, con fundamento en el artículo 12, 
fracción V de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, se 
autoriza para que en garantía o fuente de pago 
de las obligaciones a cargo del municipio de 
Yuriria, Gto., derivadas de los financiamientos 
materia del presente decreto, afecte hasta el 
25% del derecho a recibir y los flujos de 
recursos que anualmente le correspondan a 
dicho Municipio del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social a favor del banco 

 
177 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2016). Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo de Menor 
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos 
y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus entes públicos. 17 de enero de 2020, de Secretaría de 

acreditante, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 33, inciso A, numeral I de la Ley de 
Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social. 

 
 Es preciso señalar que de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 4 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, el ayuntamiento de Yuriria, 
Gto., deberá destinar los recursos de los 
financiamientos, exclusivamente para los 
fines establecidos en el presente dictamen, 
quedando impedido para financiar el gasto 
corriente de la administración municipal. 

 

 Finalmente, es de destacar que la 
vinculación a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 está presente 
en el dictamen puesto a su consideración, 
pues el mismo incide en los Objetivos 1 
denominado Fin de la Pobreza, respecto a la 
meta 1.4; 6 denominado Agua Limpia y 
Saneamiento, respecto a las metas 6.1, 6.2, 
6.3 y 6.4; 7 denominado Energía Asequible y 
no Contaminante, respecto a la meta 7.1; 11 
denominado Ciudades y Comunidades 
Sostenibles respecto a las metas 11.1 y 11.3; 
así como 16 denominado Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas, en sus metas 16.6 y 
16.7. 

 
Por lo expuesto y con fundamento en los 

artículos 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 
24 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato; 11, fracción I, 12, 
fracciones III y V, 16, 18 y 27 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato y 204 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de la Asamblea, la aprobación del 
siguiente: 

 
 

D E C R E T O 

 

Hacienda y Crédito Público Sitio web: 
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLI
NA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%
20Costo%20Financiero.pdf 

Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
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Autorización y monto de los financiamientos 
  Artículo Primero. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento del municipio de Yuriria, Gto., para 
que contrate con instituciones nacionales de 
banca múltiple o de desarrollo, uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de 
$37’000,000.00 (treinta y siete millones de 
pesos 00/100 m.n.), pagaderos en moneda y 
territorio nacionales, mediante procesos 
competitivos; asimismo, para que pacte las 
condiciones y modalidades que resulten más 
convenientes. 
 
 
Destino de los financiamientos 

Artículo Segundo. Los recursos 
monetarios que se obtengan de los 
financiamientos a que se refiere el artículo 
primero del presente decreto se destinarán 
precisa y exclusivamente a los siguientes 
proyectos de inversión pública productiva y 
conforme a los montos que se refieren a 
continuación: 

 

Proyectos Montos 

IV. Construcción de 
electrificaciones 
en distintas 
comunidades -
10- de Yuriria, 
Gto. 

 
$5’386,345.73 

II.   Rehabilitación de 
acceso por la calle 
Chinaco al Lago 
Cráter La Joya en 
la localidad de 
Yuriria del 
municipio de 
Yuriria, Gto. 

 
 
$804,897.97 

XVI. Rehabilitación y 
ampliación de 
calle a base de 
concreto asfáltico, 
iluminación y 
conformación de 
paseo en la calle 
Pescadores en el 
municipio de 
Yuriria, Gto. 

 
 
$10’000,000.00 

XVII. Construcción de 
colector pluvial 2ª 
etapa en la 

 
 
$8’000,000.00 

comunidad de 
Loma de 
Zempoala del 
municipio de 
Yuriria, Gto.  

XVIII. Construcción de 
pavimento a base 
de doble riego de 
sello con emulsión 
asfáltica en la 
colonia PROVISTE, 
en la localidad de 
Yuriria en el 
municipio de 
Yuriria Gto. 

 
 
 
$2’295,700.42 

XIX. Construcción de 
tanque elevado en 
la colonia La Joya 
del municipio de 
Yuriria, Gto. 

 
$3’360,000.00 

XX. Construcción de 
pavimento a base 
de concreto 
hidráulico en la 
calle Joaquín 
López Arias de la 
localidad de 
Yuriria en el 
municipio de 
Yuriria, Gto. 

 
 
 
$5’157,193.70 

XXI. Construcción de 
pavimento a base 
de concreto 
hidráulico en la 
calle Villafuerte de 
la localidad de 
Yuriria en el 
municipio de 
Yuriria, Gto. 

 
 
$1’995,862.18 

Total $37’000,000.00 

 
Plazo de los financiamientos 

Artículo Tercero. El importe de las 
obligaciones que deriven a su cargo, conforme a 
las operaciones de financiamiento que realice en 
términos del presente Decreto, serán pagadas 
por el ayuntamiento de Yuriria, Gto., a la 
correspondiente institución financiera nacional, a 
través del esquema jurídico y financiero que se 
elija y en un plazo que no excederá del 9 de 
octubre de 2024. 
 
Garantía y registros 

Artículo Cuarto. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
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ayuntamiento de Yuriria, Gto., para que en 
garantía o fuente de pago de las obligaciones a 
su cargo, derivadas de los financiamientos 
materia del presente decreto, afecte hasta el 
25% del derecho a recibir y los flujos de 
recursos que anualmente le correspondan a 
dicho Municipio del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social a favor, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 33, inciso A, numeral 
I de la Ley de Coordinación Fiscal y en los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, garantía que se inscribirá 
en el Registro Estatal de la Deuda Pública y 
Obligaciones, a cargo de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración, así como 
en el Registro Público Único de Financiamientos 
y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
 
Obligación de remitir información 

Artículo Quinto. El ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., remitirá al Congreso del Estado, 
dentro de los treinta días siguientes a la 
suscripción del contrato de apertura de crédito, 
copia certificada del mismo, incluyendo sus 
anexos. 
 
Plazo para ejercer la autorización 

Artículo Sexto. El ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., contará con un término hasta el 31 
de diciembre de 2023 para suscribir los 
contratos correspondientes, de lo contrario la 
autorización quedará sin efecto. 
 
Obligación de informar en la cuenta pública 

Artículo Séptimo. El ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., deberá informar en un apartado 
especial de los informes financieros trimestrales 
y de la cuenta pública anual sobre el avance 
físico y financiero de las obras y acciones a 
ejecutar con los recursos de los financiamientos 
materia de la presente autorización. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Inicio de vigencia 

Artículo Primero. El presente Decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 

 
Publicación de información 

Artículo Segundo. El ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., en un plazo de treinta días 
contados a partir de la suscripción del contrato, 

deberá publicar en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, las condiciones del 
contrato, que deberán incluir: Banco acreditante, 
monto, destino, tasas de interés, plazo de 
vigencia y programa de amortización. 

 
Notificaciones 

Artículo Tercero. Comuníquese el 
presente decreto al ayuntamiento de Yuriria, 
Gto., para los efectos conducentes. 

 
 
Asimismo, comuníquese el presente 

decreto al Poder Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, para los efectos del artículo 56 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. Igualmente, remítase 
a la Auditoría Superior del Estado, para los fines 
que dispone el artículo 64 del citado 
ordenamiento. 
 
Guanajuato, Gto., 29 de junio de 2022 
La Comisión de Hacienda y Fiscalización 
 
 
Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta 
Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia                   
Diputado Miguel Ángel Salim Alle 
Diputado José Alfonso Borja Pimentel     
Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
 

 
 - La Presidenta.- Se somete a discusión 
en lo general el dictamen emitido por la 
Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo a 
la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Yuridia Guanajuato, a efecto de que se le 
autorice la contratación de uno o varios 
financiamiento para destinados a 8 proyectos de 
inversión pública productiva.  
 
 - Sí algún diputado o alguna diputado 
desde hacer uso de la palabra en pro o en 
contra, manifiéstenlo indicando el sentido de su 
participación.  
 
 - En virtud de no haber participaciones 
se piden a la Secretaría que proceda a recabar 
votación convencional de la asamblea a efectos 
de aprobar o no el dictamen en lo general puesto 
a su consideración. 
 
 - La Secretaria. – En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y los diputados si se 
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aprueba en lo general el dictamen puesto a su 
consideración para lo cual dirán el nombre y el 
sentido de su votación. 
 

• Gerardo Fernández. Por Yuriria, sí 

• José Alfonso Borja Pimentel. Por Yuriria, 

también sí  

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel. Sí  

• Martha Ortega. Sí  

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí 

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí  

• Alma Alcaraz Hernández. No 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Sí 

• Hades Aguilar. Sí 

• Edith Moreno. En contra 

• David Martínez. Sí 

• Ernesto Millán. No  

• Víctor Zanella. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí 

• Armando Rangel. Sí 

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí  

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. A favor 

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor  

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí 

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

 
 ¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 

 

• Irma Leticia González Sánchez. Sí 

 - La secretaria. - Se registraron 32 votos 
a favor y 3 votos en contra. 
 

 - La presidenta. - El dictamen ha sido 
aprobado en lo general con mayoría de votos. 
 
 - Corresponde a someter a discusión del 
dictamen en lo particular si desean reservar 
cualquiera de los artículos que contiene sírvanse 
apartarlo en la inteligencia de que los artículos 
no reservados se tendrán por probados. 
 

Esta presidencia declara tener por 
aprobado los artículos que contiene el 
dictamen, remítase al ejecutivo del 
estado el decreto aprobado para los 
efectos constitucionales así como el 
ayuntamiento de Yuridia Guanajuato 
para los efectos conducentes. 
 
Así mismo remítase el decreto 
aprobado al Poder ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaria de 
Finanzas e Inversión de 
Administración para los efectos del 
artículo 56 de la Ley de Deuda Pública 
para el Estado y Municipios de 
Guanajuato. Igualmente y a la 
auditoria superior del Estado para los 
fines que dispone el artículo 64 del 
citado ordenamiento. 

 
 

❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 
APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
PRESENTADO POR LA COMISIÓN 
DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN 
RELATIVO A LA INICIATIVA 
FORMULADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE YURIRIA, GTO., 
A EFECTO DE QUE SE LE AUTORICE 
LA CONTRATACIÓN DE UNO O 
VARIOS FINANCIAMIENTOS PARA 
DESTINARLOS AL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, 
CONSISTENTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO 
DE LA PRIMERA ETAPA DEL 
RASTRO MUNICIPAL. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 A la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización le fue turnada para su estudio y 
dictamen, la iniciativa formulada por el 
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ayuntamiento de Yuriria, Gto., a efecto de que se 
le autorice la contratación de uno o varios 
financiamientos para destinarlos al proyecto de 
inversión pública productiva, consistente en la 
construcción y equipamiento de la primera etapa 
del Rastro Municipal. 
  
 Analizada la iniciativa de referencia, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, 
89, fracción V, 112, fracción VI y 171 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos 
rendir el presente dictamen con base en las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 
 I. Antecedentes 
 

El ayuntamiento de Yuriria, Gto., en la 
décima cuarta sesión de tipo extraordinaria 
celebrada el 14 de febrero de 2022, aprobó por 
unanimidad gestionar y contratar con cualquier 
institución de crédito, integrante del Sistema 
Financiero Mexicano que ofrezca las mejores 
condiciones de mercado a tasa fija uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de 
$21’000,000.00 (veintiún millones de pesos 
00/100 m.n.), que se destinará a financiar el 
proyecto de inversión en obra pública 
consistente en el Rastro Municipal, con un plazo 
de diez años y en garantía los recursos del 
Fondo General de Participaciones. 

 
Dicha iniciativa se turnó a esta Comisión 

de Hacienda y Fiscalización el 28 de abril de 
2022 para efectos de su estudio y dictamen, 
siendo radicada el 5 de mayo del año en curso. 

 
A la iniciativa se anexó la siguiente 

documentación: 
 

1. Copia certificada del acta de la décima 
cuarta sesión de tipo extraordinaria 
celebrada por el ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., el 14 de febrero de 2022, 
en la que consta la autorización para la 
contratación a tasa fija de uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de 
$21’000,000.00 (veintiún millones de 
pesos 00/100 m.n.), para destinarlos a 
financiar a financiar el proyecto de 
inversión en obra pública consistente en 
el Rastro Municipal. 
 

2. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 260, 
vigésima primera parte, de fecha 30 de 
diciembre de 2021, en el que se publicó 
el Decreto número 55 que contienen la 
Ley de Ingresos para el Municipio de 
Yuriria, Gto., para el Ejercicio Fiscal del 
año 2022. 
 

3. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 168, 
segunda parte, de fecha 24 de agosto 
de 2021, en el que se publicaron las 
Disposiciones Administrativas de 
Recaudación para el Municipio de 
Yuriria, Gto., para el ejercicio fiscal 
2021. 
 

4. Copia de los Lineamientos Generales de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestal del Municipio de Yuriria, 
Gto., para el ejercicio fiscal 2020. 
 

5. Ficha técnica del proyecto construcción 
de Rastro Municipal de Yuriria, Gto.  
 

6. Proyección del presupuesto de ingresos 
y egresos para el ejercicio fiscal de 
2022.  
 

7. Formatos 7 a, que contiene las 
proyecciones de ingresos y 7 c, referido 
a los resultados de ingresos, previstos 
por la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 

8. Tabla de amortizaciones de capital y 
pago de intereses proyectada a 10 años. 
 

9. Copia del oficio número 
PMY/597/2022, de fecha 11 de marzo 
de 2022, suscrito por la presidenta 
municipal y el secretario del 
ayuntamiento de Yuriria, Gto., por el que 
le informaron al Secretario de Finanzas, 
Inversión y Administración del Estado 
que el Ayuntamiento acordó la 
contratación con cualquier institución de 
crédito integrante del Sistema 
Financiero Mexicano de financiamiento 
por la cantidad de $21,000,000.00 
(veintiún millones de pesos 00/100 
M.N) por concepto de proyecto de obra 
pública, con un plazo a 10 años y en 
garantía los recursos del Fondo General 
de Participaciones. Asimismo, le 
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solicitaron la afectación de las 
participaciones que ingresos federales le 
correspondan al Municipio, 
garantizando incondicionalmente el 
pago total del crédito o créditos hasta 
sus vencimientos, y en su caso las demás 
obligaciones contraídas por el Municipio 
bajo el mismo concepto. 
 
De igual forma, mediante oficio número 

PMY/884/2022, de fecha 3 de junio de 2022, 
la presidenta municipal de Yuriria, Gto., remitió 
información adicional a la iniciativa, consistente 
en: a) Copia del oficio número PMY/626/2022, 
de fecha 8 de abril de 2022, mediante el cual la 
presidenta municipal de Yuriria, Gto., le solicita 
al Auditor Superior del Estado la opinión técnica 
en los términos del artículo 51 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, en relación a la 
publicación de la información financiera del 
Municipio de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable;  b) Proyección del 
presupuesto de ingresos y egresos para el 
ejercicio fiscal de 2022 actualizada; y c) 
Explicación del expediente del proyecto de 
inversión.  

 
Finalmente, a través del oficio 

PMY/966/2022, de fecha 23 de junio de 2022, 
la presidenta municipal de Yuriria, Gto., remitió 
la siguiente información: a) Copia certificada del 
acta de la vigésima sexta sesión de tipo 
extraordinaria celebrada por el ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., el 22 de junio de 2022; b) 
Formatos 7 a y 7 c, que contienen las 
proyecciones y resultados de ingresos, 7 b y 7 
d, que contienen las proyecciones y resultados 
de los egresos, previstos por la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; d) Descripción del proyecto del 
Rastro Municipal de Yuriria, Gto.; e) Plano del 
Rastro Municipal; f) Copia de la escritura pública 
por la que se acredita la propiedad del Municipio 
del bien inmueble en el que se pretende 
construir el Rastro Municipal de Yuriria, Gto.; g) 
Tabla de amortizaciones de capital y pago de 
intereses con la información actualizada; y h) 
Programa financiero anual 2022. 

 
En el acta de la vigésima sexta sesión de 

tipo extraordinaria celebrada por el 
ayuntamiento de Yuriria, Gto., el 22 de junio de 
2022 consta la aprobación por unanimidad de 

votos del Programa Financiero Anual del 
Municipio de Yuriria, Gto., para el Ejercicio 2022. 
Asimismo, en dicha sesión se aprobó por 
unanimidad de votos realizar las gestiones ante 
el Congreso del Estado para solicitar la 
autorización de contratación de uno o varios 
financiamientos hasta por un monto de 
$21’000,000.00 (veintiún millones de pesos 
00/100 m.n.),  sin incluir en dicho monto 
accesorios financieros ni comisiones, pagaderos 
en moneda y territorio nacionales y hasta un 
plazo de diez años, contados a partir de la 
primera disposición y con una vigencia de 
autorización hasta el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal de 2023; estableciendo que los 
recursos de los financiamientos se destinarán 
precisa y exclusivamente al proyecto de 
inversión pública productiva consistente en la 
construcción y equipamiento de la primera etapa 
del Rastro Municipal en el bien inmueble de 
propiedad del municipio de Yuriria, ubicado en 
la calle Padre Soto número 16 en la ciudad de 
Yuriria, Gto. 

 
También se autorizó la afectación del 

porcentaje necesario y suficiente de los recursos 
presentes o futuros o aquellos que tenga 
derecho a percibir el municipio de Yuriria, Gto., 
por concepto de Fondo General de 
Participaciones, aportaciones federales 
susceptibles de afectación o ingresos propios en 
términos de los ordenamientos aplicables, como 
fuente o garantía de pago de las obligaciones a 
su cargo, derivadas de los financiamientos. 

 
En cuanto a la justificación del beneficio 

social del proyecto de inversión pública 
productiva a realizar con los recursos de los 
financiamientos cuya autorización se solicita se 
refiere que se tiene por objetivo principal 
proporcionar instalaciones adecuadas para que 
los particulares realicen el sacrificio de animales 
mediante los procedimientos más convenientes 
para el consumo de la población.  

 
Señalando que la prestación de dicho 

servicio permitirá proporcionar a la población 
carne que reúna las condiciones higiénicas y 
sanitarias necesarias para su consumo; controlar 
la introducción de animales a través de su 
autorización legal; realizar una adecuada 
comercialización y suministro de carne para 
consumo humano; lograr un mejor 
aprovechamiento de los subproductos derivados 
del sacrificio de animales; generar ingresos 
derivados del cobro de cuotas por el sacrificio 
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de animales; evitar la matanza clandestina en 
casas y domicilios particulares; y racionalizar el 
sacrificio de animales, protegiendo el desarrollo 
de las especies. Concluyendo que los principales 
beneficiarios serán los habitantes del municipio 
de Yuriria, Gto. 

 
 II. Metodología para el análisis y 
discusión 

 

Se acordó como metodología de trabajo para 
el análisis de la iniciativa la siguiente: 

 

19. Remitir a la titular de la Unidad de 
Estudios de las Finanzas Públicas de 
este Congreso, copia del expediente 
de la iniciativa, solicitando el análisis 
técnico-financiero, considerando, 
entre otros aspectos: 

 

aa) Monto. 
bb) Periodo o plazo de 

vigencia del financiamiento. 
cc) Tasa de interés. 
dd) Garantías y avales. 
ee) Costo financiero total.  
ff) Programa de amortización.  
gg) Fuente de repago del 

financiamiento. 
hh) Destino y tipo de inversión. 
ii) Necesidad de la inversión y su 

impacto en la población. 
jj) Situación financiera. 
kk) Estado de la situación de la 

deuda pública. 
ll) Techo financiero. 

mm) Política presupuestal. 
 

20. El 27 de junio de 2022, la titular de 
la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas del Congreso del 
Estado expuso a esta Comisión, el 
análisis técnico-financiero efectuado 
respecto a la iniciativa que nos 
ocupa. 

 
21. Analizada la información remitida 

por el ayuntamiento de Yuriria, Gto., 
así como el dictamen técnico-
financiero elaborado por la Unidad 
de Estudios de las Finanzas Públicas 
de este Congreso, el diputado 
presidente instruyó a la secretaría 

técnica de la Comisión para que 
elaborara el proyecto de dictamen, 
conforme lo dispuesto en el artículo 
272, fracción VIII inciso e de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, mismo que fue materia de 
revisión por parte de esta Comisión. 

 
III. Análisis Jurídico - Financiero 

 
    1.  Análisis jurídico 

   

Para proceder al análisis que nos ocupa, 
resulta necesario que previamente 
determinemos la competencia del Congreso del 
Estado en la materia, y, por consiguiente, la del 
iniciante. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los artículos 23 y 24 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; el artículo 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, así como los artículos 6, 
11, fracción I, 12, fracciones III y V, 16, 18 y 27 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, el Congreso del 
Estado resulta competente para conocer y 
dictaminar sobre la iniciativa planteada.  

 
 
Cabe apuntar que el artículo 6 de la Ley 

de Deuda Pública para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, señala que tanto el Poder 
Ejecutivo del Estado, como los ayuntamientos, 
previa autorización del Congreso del Estado, 
podrán contratar deuda pública, hasta los 
siguientes techos de financiamiento neto de 
acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas: 

 
I. Bajo un endeudamiento sostenible, 
corresponderá un techo de financiamiento 
neto de hasta el equivalente al 15% de sus 
ingresos de libre disposición; II. Un 
endeudamiento en observación tendrá como 
techo de financiamiento neto el equivalente 
al 5% de sus Ingresos de libre disposición; y 
III. Un nivel de endeudamiento elevado tendrá 
un techo de financiamiento neto igual a cero. 

En caso de que exista un balance 
presupuestario de recursos disponible 
negativo, se autorizará financiamiento neto 
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adicional al techo de financiamiento neto 
contemplado en dicho artículo, hasta por el 
monto de financiamiento neto necesario para 
solventar las causas que generaron el balance 
presupuestario de recursos disponible 
negativo. 

Por su parte, el ayuntamiento de Yuriria, 
Gto., en términos de lo dispuesto por los 
artículos 115, fracción IV y 117, fracción VIII 
de la Constitución Política Federal, en 
relación con los artículos 56, fracción IV de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; 11, fracción III, 15 fracciones II, 
III y VIII y 24 de la Ley de Deuda Pública para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato; y 
76, fracciones I, inciso a y IV, incisos a y d de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato resulta facultado para formular 
iniciativas de decreto en la materia. 

 

De igual forma, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 115, fracción III 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 117, fracción III de la 
Constitución Política Local y 76, fracciones III, 
incisos a y b de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato, el 
ayuntamiento está obligado a la prestación 
de los servicios públicos a los habitantes del 
Municipio, instrumentando mecanismos para 
ampliar la cobertura y mejorar su prestación, 
dentro de los que encontramos el de rastro. 

 

Respecto de la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización, esta resulta competente por 
materia, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 112, fracción VI de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.  

 
Derivado de lo anterior, podemos 

concluir que el ejercicio de contratación de 
empréstitos o financiamientos está supeditado a 
las facultades que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, 
fracción VIII y la Constitución Política para el 
estado de Guanajuato en el artículo 63 fracción 
XIV confieren a este Poder Legislativo, además 
de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y 

 
178 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 
Registro: 163477. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 
de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 100/2010. Página: 1208  

en la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, teniéndose que 
agotar un análisis de las finanzas públicas del 
ente público solicitante, y resolver considerando 
la normatividad en la materia.  

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha realizado pronunciamientos, 
pudiéndose citar las siguientes tesis de 
Jurisprudencia: 

 
DEUDA PÚBLICA LOCAL. 
CONDICIONES CONSTITUCIONALES 
QUE DEBEN RESPETAR LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 
ADQUIRIRLA, TRATÁNDOSE DEL 
FINANCIAMIENTO A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 117, 
FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.178 
 
Los contenidos normativos de 
dicho precepto constitucional 
pueden desdoblarse en los 
siguientes segmentos: 1. La 
prohibición de obtener 
endeudamiento externo, que 
imposibilita a los Estados y 
Municipios a recibir financiamiento 
de entidades o personas 
extranjeras (acreedor o acreditante); 
en moneda extranjera 
(independientemente de quién 
funja como acreditante); o cuyo 
lugar de pago sea el extranjero (con 
independencia de la nacionalidad 
de las partes o la moneda en que se 
pacte la operación); 2. La exigencia 
de destino necesario del 
financiamiento exclusivamente para 
inversiones públicas productivas; 3. 
El principio de unidad o 
concentración de las finanzas 
estatales, conforme al cual el 
régimen atinente a la deuda 
adquirida por el Estado comprende 
también a la administración 
descentralizada; y, 4. Un esquema 
de coparticipación legislativo-
ejecutivo en materia de 
endeudamiento, conforme al cual se 

 

Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163477.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20100/2010.%20Página:%201208
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163477.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20100/2010.%20Página:%201208
Suprema%20Corte%20de%20Justicia%20de%20la%20Nación.%20Época:%20Novena%20Época.%20Registro:%20163477.%20Instancia:%20Pleno.%20Tipo%20de%20Tesis:%20Jurisprudencia.%20Fuente:%20Semanario%20Judicial%20de%20la%20Federación%20y%20su%20Gaceta.%20Tomo%20XXXII,%20noviembre%20de%202010.%20Materia(s):%20Constitucional.%20Tesis:%20P./J.%20100/2010.%20Página:%201208
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definen facultades, tanto de 
ejercicio potestativo como 
obligatorio para ambos, y procesos 
de necesaria colaboración y 
corresponsabilidad, como 
manifestación de los pesos y 
contrapesos que exige el principio 
de división de poderes. 

 
Asimismo, resulta aplicable: 
 

DEUDA PÚBLICA LOCAL. A PARTIR 
DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 
117, FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PUEDEN OBTENER CRÉDITOS 
DESTINADOS A OBRAS QUE LES 
GENEREN DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE INGRESOS. 
De la interpretación histórica y del 
análisis de las reformas a dicho 
precepto constitucional de 1942, 
1946 y 1981, se advierte que su 
objeto fue fortalecer las haciendas 
públicas locales y promover el 
desarrollo regional, despojando al 
crédito público local de las 
limitaciones que hasta ese 
momento imperaban, por estar 
delimitada dicha operación a obras 
que "directamente" generaran 
rentas, ampliándose la posibilidad 
de acceder al crédito cuando fuera 
para el más amplio concepto de 
"inversiones públicas productivas", 
permitiendo así que los créditos 
pudieran destinarse no sólo a obras 
que generaran directamente 
ingresos, sino también a otras que 
en forma indirecta lograran dicho 
objetivo. Además, a la par de este 
mayor margen de poder de ejercicio 
del crédito que la reforma dio a los 
gobiernos locales, y con el objeto 
de hacer más razonado el ejercicio 
de esta facultad a fin de disminuir la 
posibilidad de actuaciones 
arbitrarias por parte de los 
Ejecutivos Locales, se incluyó la 
previsión de una necesaria 
intervención y colaboración del 

 
179 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 
Registro: 163478. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Poder Legislativo Local en el tema 
del crédito público; y, se fijaron los 
deberes expresos sobre los 
Ejecutivos Estatales y los 
Municipios.179 

 
2. Análisis financiero 

 

Acreditada la competencia de esta 
Comisión Dictaminadora, corresponde iniciar el 
estudio del expediente bajo las condiciones y 
requisitos constitucionales y legales que le 
aplican. 
 

De la identificación del marco jurídico 
aplicable a la materia de deuda pública, 
ubicamos las bases a las que debe sujetarse la 
autorización del Congreso del Estado, y por 
consiguiente, para el iniciante se traducen en 
requisitos y condiciones que debe satisfacer, 
tales como: 

 
i) Acuerdo del Ayuntamiento; 
j) Se trate de acreditante que 

opere en territorio nacional; 
k) Pagaderos en moneda y 

territorio nacionales; 
l) Destino a inversión pública 

productiva; 
m) Planeación en el presupuesto de 

egresos; 
n) Especificar el monto, destino y 

condiciones del empréstito; 
o) Capacidad financiera. 

 
Del análisis realizado de la 

documentación remitida por el ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., se constata que se cumple con la 
documentación que comprueba el acuerdo del 
Ayuntamiento; se trata de acreditante nacional; 
pagadero en moneda y territorio nacionales; el 
destino a inversión pública productiva; previsión 
en el programa financiero anual; y, se especifica 
el monto, y condiciones de los financiamientos. 

 
Asimismo, de acuerdo al análisis 

efectuado por la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas de este Congreso, el municipio 
de Yuriria, Gto., cuenta con la capacidad 
económica y financiera para hacer frente al 
compromiso financiero que se adquirirá con la 
contratación de la deuda.  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 

de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 101/2010. Página: 1207  
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Al respecto, cabe señalar que el análisis 

técnico realizado por la Unidad de Estudios de 
las Finanzas Públicas de este Congreso, para el 
análisis de la solicitud contempló los siguientes 
aspectos:  

 
2.7 . Situación de las finanzas públicas 

del Municipio de Yuriria 
2.1.1. Perfil económico del municipio de 

Yuriria 

La superficie territorial del municipio es 
de 666.3 kilómetros cuadrados, equivalentes al 
2.18% de la superficie total del estado. Limita al 
norte y al este con los municipios de Valle de 
Santiago y Jaral del Progreso; al este con los 
municipios de Salvatierra y Santiago Maravatío; 
al sur y oeste con el estado de Michoacán. En 
2020, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía contabilizó un total de 68 mil 741 
habitantes en el municipio de Yuriria, Gto.  

De acuerdo con el tamaño de su 
población, el Municipio se clasifica como un 
municipio urbano180, ocupando la posición 
número vigésima tercera con mayor cantidad de 
habitantes en el Estado de Guanajuato, lo que 
equivale al 1.1% del total. Respecto al índice de 
rezago social, en el que se resumen carencias 
sociales como son la educación, salud, servicios 
básicos y espacios de vivienda, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social lo clasifica con datos de 2020, 
con un grado «Bajo». Este indicador es relevante 
para conocer el perfil socioeconómico del 
Municipio y se toma como referencia para la 
asignación de recursos de programas sociales y 
transferencias federales. 

 

 
180 Municipio urbano: municipio con una población entre 50 mil y 300 
mil habitantes. (Panorama de inclusión financiera 2020 SHCP-CNBV) 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo 2020 
del INEGI. 

En el Censo Económico 2018 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se 
observa que la producción bruta del municipio 
de Yuriria, Guanajuato es de 1,355.38 millones 
de pesos, siendo el trigésimo municipio con 
mayor producción en el Estado, representando 
el 0.10% del total. Destaca además que el 
municipio cuenta con 2,609 unidades 
económicas, siendo sus principales actividades 
económicas las industrias manufactureras, el 
comercio al por menor, servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas y comercio al por mayor. Las unidades 
económicas cuya actividad económica 
corresponde a industrias manufactureras 
generan una producción bruta de 526.16 
millones de pesos, lo que representa el 44.8% 
de la producción bruta total del Municipio. 

 
Yuriria, Guanajuato 
Producción bruta total (millones de pesos)    
Actividad 
económica 

Unidades 
económicas 

Producción 
bruta total* 

Sector 31-33 
Industrias 
manufactureras 

355 $526.16 

Sector 46 
Comercio al por 
menor 

1,266 $330.35 

Sector 72 
Servicios de 
alojamiento 
temporal y de 
preparación de 
alimentos y 
bebidas 

284 $108.91 

Sector 43 
Comercio al por 
mayor 

97 $93.82 

Otros Sectores 607 $113.95 

Total municipal 2,609 $1,173.19 
 
 
*De acuerdo con INEGI, las cifras pueden no 
coincidir debido a que se omitieron datos 
absolutos de variables económicas, con el fin 
de garantizar el principio de confidencialidad 
y reserva. 
 

Municipio%20urbano:%20municipio%20con%20una%20población%20entre%2050%20mil%20y%20300%20mil%20habitantes.%20(Panorama%20de%20inclusión%20financiera%202020%20SHCP-CNBV)
Municipio%20urbano:%20municipio%20con%20una%20población%20entre%2050%20mil%20y%20300%20mil%20habitantes.%20(Panorama%20de%20inclusión%20financiera%202020%20SHCP-CNBV)
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Fuente: Elaboración propia con información del Censo 
Económico 2018 del INEGI. 

2.1.2. Contexto económico 

En 2021 la economía mundial tuvo una 
recuperación económica que permitió enfrentar 
los efectos provocados por la pandemia de 
COVID-19, sin embargo, aún persisten riesgos 
que pueden limitar la recuperación de los países, 
regiones y sectores económicos. De acuerdo con 
el informe trimestral del Banco de México del 
primer trimestre de 2022, el entorno de elevada 
inflación a nivel global como consecuencia de las 
afectaciones ocasionadas por la pandemia de 
COVID-19, se ha deteriorado aún más derivado 
del conflicto geopolítico en Ucrania, lo que 
generó incremento en los precios de energéticos 
y alimentos y nuevas disrupciones en las cadenas 
de suministro. En este marco, los bancos 
centrales han aplicado una política monetaria 
cada vez más restrictiva al retirar estímulos ante 
los persistentes elevados niveles de inflación. De 
acuerdo con el escenario macroeconómico 
previsto, el Banco de México prevé para el 2022 
un crecimiento del Producto Interno Bruto de 
entre 1.6% y 2.8% con una estimación central 
de 2.2%. En el informe anterior, el banco central 
estimaba para 2022 un crecimiento de entre 
1.6% a 3.2%. Por su parte, la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
ajustó el pasado 7 de junio de 2022 la 
expectativa de crecimiento para México de 2.3% 
a 1.9% y de igual manera el Banco Mundial 
ajustó su pronóstico de 2.1% a 1.7% en su 
informe de Perspectivas Económicas Mundiales. 

 

Para los próximos meses, la 
recuperación de la economía mundial dependerá 
de la evolución de la pandemia, del conflicto 

 
181 Disponible en 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-
economic-outlook-april-2022#Overview 

bélico entre Rusia y Ucrania, de las sanciones 
económicas impuestas a Rusia, la afectación en 
las cadenas globales de suministro, así como del 
aumento en las tasas de interés por parte de los 
bancos centrales del mundo. 

 

Fuente: Informe trimestral, enero-marzo 2022. Banxico 

El Fondo Monetario Internacional a 
través del Informe de Perspectivas de la 
Economía Mundial (World Economic Outlook) de 
abril 2022181, prevé que el crecimiento mundial 
se desacelere significativamente en 2022, en 
gran medida como consecuencia del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania. Los costos 
económicos de la guerra se propagarán a través 
de los mercados de materias primas, el comercio 
internacional y en menor medida, los mercados 
financieros. El incremento en los precios de los 
combustibles y de los alimentos afectará a las 
poblaciones vulnerables, sobre todo las de los 
países de bajo ingreso. La proyección para el 
crecimiento mundial se desacelera del 6.1% 
para 2021 a 3.6% en 2022. En el mediano 
plazo, el crecimiento mundial disminuirá 
alrededor de 3.3%. 

 

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial. Abril 2022. FMI 

Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
Disponible%20en%20https:/www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022%23Overview
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En los Pre-Criterios Generales de Política 
Económica 2023 (PCGPE 2023)182, el gobierno 
federal señala que las perspectivas de 
crecimiento económico en 2022 serán menores 
a las anticipadas, tanto para economías 
avanzadas, emergentes y de ingresos bajos. De 
esta manera, se prevé que la economía mexicana 
tenga un crecimiento menor a lo previsto en los 
Criterios Generales de Política Económica 2022 
al considerar que el Producto Interno Bruto 
tenga un crecimiento anual real de 3.4% para 
2022 y de 3.5% para el 2023. 

El pronóstico de crecimiento para el 
2023 considera un incremento en la inversión 
pública derivado de los proyectos de 
infraestructura que se desarrollan en la región 
sur-sureste de México. También se incorporan 
las inversiones anunciadas por parte del sector 
privado que buscan aprovechar la ventaja 
comparativa de México, la ubicación estratégica 
del país, así como de los diversos tratados 
comerciales con los que cuenta. 

El gobierno federal prevé además un 
incremento en los flujos financieros hacia México 
como resultado de una mayor demanda de 
insumos y manufactura mexicana derivado del 
aumento de la comercialización en Norteamérica, 
que desde 2022 comenzará a sustituir una parte 
de la producción de Europa del Este y Asia. De 
forma simultánea, el consumo privado avanzará 
con el apoyo de programas sociales, el flujo de 
remesas y de las recientes reformas en materia 
laboral. 

2.1.3. Situación financiera 

De acuerdo con la iniciativa formulada 
por el ayuntamiento de Yuriria, Gto., los recursos 
que se obtengan de los financiamientos se 
destinarán para la ejecución del proyecto de 
inversión pública productiva, consistente en la 
construcción y equipamiento de la primera etapa 
del Rastro Municipal, cuyo monto asciende a la 
cantidad de $21’000,000.00 (veintiún millones 
de pesos 00/100 M.N.). 

Con la finalidad de realizar el análisis del 
destino de los recursos que se obtengan y de la 
capacidad de pago del Municipio, se tomará 
como referencia la información presentada por el 

 
182 Disponible en 
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_P
ublicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf 

iniciante en la que se incluye lo relacionado con 
los ingresos, el presupuesto de egresos, la 
deuda pública y otros pasivos conforme a los 
formatos establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 
Disciplina Financiera para las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

De la información referida se interpreta 
lo siguiente: 

2.1.4. Destino de los recursos 

El proyecto al que se destinarán los 
recursos de los financiamientos cuya 
autorización se solicita consiste en la 
construcción y equipamiento de la primera etapa 
del Rastro Municipal en el inmueble propiedad 
del municipio de Yuriria, ubicado en la calle 
Padre Soto número 16, en la ciudad de Yuriria, 
Gto. El total de los recursos que se destinarán a 
dicho proyecto derivado del financiamiento que 
se autorice, es de $21’000,000.00 (veintiún 
millones de pesos 00/100 M.N.), los que se 
aplicarán para beneficiar a la población del 
municipio de Yuriria, Gto., al tener 68,741 
beneficiarios. 

2.1.5. Ingresos 
En los últimos 4 años, los ingresos 

totales del municipio de Yuriria, Gto., presentan 
un crecimiento promedio del 3% derivado de un 
comportamiento favorable en los ingresos de 
libre disposición y de los ingresos provenientes 
de transferencias federales etiquetadas. Los 
ingresos de libre disposición muestran un 
crecimiento en promedio de 4% y las 
transferencias federales etiquetadas de 3%. 

 

Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
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Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio Yuriria, Gto. 

Para el ejercicio fiscal 2022, los ingresos 
del municipio de Yuriria, Gto., se estiman en 
291.61 millones de pesos, considerando 
recursos provenientes de financiamiento, de los 
cuales 141.86 millones de pesos corresponden 
a ingresos de libre disposición, lo que representa 
el 48.6% del total, 124.72 millones de pesos 
corresponden a transferencias federales 
etiquetadas que equivale al 42.8% y 25.03 
millones de pesos por concepto de ingresos 
derivados de financiamiento que equivalen al 
8.6% de los ingresos totales estimados. De 
acuerdo con la información integrada a la 
iniciativa, en el año 2022 los ingresos derivados 
de financiamiento son por concepto de anticipo 
de participaciones y será hasta el ejercicio fiscal 
2023 cuando se obtengan los recursos por la 
contratación de los financiamientos materia del 
presente dictamen por la cantidad de 
$21’000,000.00 (veintiún millones de pesos 
00/100 M.N.), así como por los recursos de 
financiamiento del adelanto del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal. 

 

Fuente: Elaboración propia con información 
financiera del municipio de Yuriria, Gto. 

De los conceptos que integran los 
ingresos fiscales del Municipio para el ejercicio 
fiscal 2022, los derechos representan el 59%, 
seguido de los impuestos con 34% y el 7% 
restantes, se distribuye entre productos y 
aprovechamientos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

De los conceptos que integran los 
ingresos fiscales del Municipio para el ejercicio 
fiscal 2022, los derechos representan el 59%, 
seguido de los impuestos con 34% y el 7% 
restantes, se distribuye entre productos y 
aprovechamientos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información financiera del 

municipio de Yuriria, Gto. 

Con la finalidad de identificar el 
comportamiento de los ingresos de libre 
disposición en los últimos años, se considera 
conveniente identificar de manera particular el 
comportamiento de los ingresos fiscales y de los 
recursos federales provenientes del Ramo 28 
Participaciones, incentivos derivados de la 
coordinación fiscal, así como de otros conceptos 
que no tienen un fin específico de gasto (no 
etiquetado).  
 

Respecto al comportamiento que 
muestran los principales ingresos fiscales del 
Municipio, se identifica que los impuestos y 
derechos han tenido un crecimiento constante 
en los últimos años lo que permite fortalecer e 
incrementar la eficiencia recaudatoria del 
Municipio. 

Ingresos del municipio de Yuriria, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 118,098,837  124,445,051 136,333,935 136,192,052 138,400,678 141,858,327    48.6%

A.    Impuestos 12,110,891       12,766,030      12,497,063      12,239,758      13,746,262      13,797,875         5%

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

C.    Contribuciones de Mejoras -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

D.    Derechos 18,957,088       19,212,691      20,775,211      22,411,225      26,163,428      24,376,400         8%

E.    Productos 761,452            2,984,728        500,275           868,419           594,353           1,541,425           1%

F.    Aprovechamientos 892,927            1,023,478        1,489,139        1,548,915        1,490,691        1,413,042           0%

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

H.    Participaciones 83,276,550       86,495,785      98,653,703      96,711,926      94,572,310      100,729,585       35%

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 1,867,425         1,962,338        1,771,536        1,394,367        1,833,625        -                      0%

J.     Transferencias y Asignaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

K.    Convenios 232,504            1                      647,008           1,017,443        9                      -                      0%

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 119,933,554  121,902,522 106,253,997 123,083,942 162,540,784 124,716,891    42.8%

A.    Aportaciones 79,697,792       84,788,297      95,491,286      97,878,279      93,352,860      101,107,616       35%

      FAISM -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

      FORTAMUN -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

B.    Convenios 40,235,761       37,114,225      10,762,711      25,205,663      69,187,924      23,609,275         8%

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 21,872,542    7,500,000      6,500,000      7,500,000      8,000,000      25,031,926       8.6%

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 21,872,542       7,500,000        6,500,000        7,500,000        8,000,000        25,031,926         9%

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 259,904,933  253,847,573 249,087,933 266,775,995 308,941,462 291,607,144    100%
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Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

Por su parte, para los recursos federales 
no etiquetados, se identifica que los ingresos 
derivados del Ramo 28 Participaciones muestran 
un comportamiento positivo año con año. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

En lo que se refiere al comportamiento 
futuro de los ingresos municipales, el Municipio 
proyecta un crecimiento del 4% anual bajo un 
horizonte de 10 años, tiempo que corresponde 
al plazo de o los créditos que pretende contratar. 
De esta manera para el año 2032, el Municipio 
estima ingresos totales por un monto de 402.60 
millones de pesos, de los cuales 209.99 
millones de pesos corresponderán a ingresos de 
libre disposición, 184.61 millones de pesos a 
transferencias federales etiquetadas y 8 millones 
de pesos a recursos derivados de financiamiento 
(adelanto de participaciones). 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

.2.1.6. Egresos 

 
Para el ejercicio fiscal 2022, el municipio 

de Yuriria, Guanajuato aprobó un gasto de 
291.61 millones de pesos en equilibrio con el 
ingreso estimado para el mismo ejercicio, de los 
cuales, el 53.6% corresponde a gasto no 
etiquetado con un monto de 156.17 millones de 
pesos y el 46.4% restante se distribuye en gasto 
etiquetado que equivale a un monto de 135.44 
millones de pesos. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

De acuerdo con el destino del gasto, el 
Presupuesto de Egresos 2022 se distribuirá de 
la siguiente manera: 

Egresos del municipio de Yuriria, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 143,555,679  124,292,411 138,761,563 136,187,836 146,765,906 156,168,051    53.6%

A.    Servicios Personales 57,878,546       55,279,946      70,214,156      59,963,985      58,315,508      77,322,886         27%

B.    Materiales y Suministros 11,716,773       12,125,365      12,466,192      15,201,736      26,183,862      26,894,248         9%

C.    Servicios Generales 24,817,743       23,820,596      24,398,047      26,330,382      22,426,528      21,087,063         7%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,824,288       13,451,294      15,707,313      19,297,586      19,846,290      15,661,194         5%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,386,292         3,477,899        3,722,268        4,354,190        6,755,731        1,581,122           1%

F.     Inversión Pública 10,395,645       6,014,917        1,624,117        1,846,928        718,106           2,406,264           1%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                    -                   -                   -                   -                   266,507              0%

H.    Participaciones y Aportaciones 5,270,938         616,272           120,503           176,400           2,800,000        400,000              0%

I.     Deuda Pública 8,265,455         9,506,122        10,508,968      9,016,629        9,719,880        10,548,766         4%

Amortización 7,419,920         8,104,091        9,104,091        8,104,091        9,104,091        9,737,766           3%

Costo Financiero 845,535            1,402,030        1,404,877        912,538           615,789           811,000              0%

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 121,413,046  133,265,090 98,768,436    120,755,702 162,118,602 135,439,094    46.4%

A.    Servicios Personales 13,376,811       14,434,755      17,665,424      20,470,560      21,406,296      27,784,236         10%

B.    Materiales y Suministros 9,921,543         9,048,380        5,296,481        8,400,150        10,844,940      4,793,835           2%

C.    Servicios Generales 20,757,455       20,756,874      25,744,386      22,398,038      20,319,734      18,401,985         6%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,616,727         1,050,726        1,475,922        2,707,836        5,173,419        50,000                0%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,645,404         125,025           -                   20,900             -                   20,049,433         7%

F.     Inversión Pública 67,377,803       87,758,683      47,098,692      65,361,481      103,523,066    64,359,604         22%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

H.    Participaciones y Aportaciones 717,304            90,646             1,487,531        1,396,738        851,148           -                      0%

I.     Deuda Pública -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

Amortización -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

Costo Financiero -                    -                   -                   -                   -                   -                      0%

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 264,968,725  257,557,500 237,529,999 256,943,539 308,884,508 291,607,144    100%
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Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

Tomando como referencia los resultados 
de ejercicios anteriores, así como las 
proyecciones para el gasto de inversión, se 
identifica que en el ejercicio fiscal 2022 dicho 
gasto tendrá una disminución del 20.36% 
respecto a lo ejercido en el año 2021, para el 
2023 se prevé un incremento del 32.60% y para 
los años siguientes un crecimiento promedio del 
1.6% anual.  

 
 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

 
El gasto financiado con recursos de libre 

disposición, identificado como gasto no 
etiquetado, muestra un comportamiento 
ascendente, lo que se traduce en una menor 
dependencia de recursos federales etiquetados 
para financiar el gasto municipal, de esta manera 
se identifica que para el ejercicio fiscal 2022, el 
54% del gasto municipal corresponderá a gasto 
no etiquetado y de acuerdo con las 
proyecciones, para el año 2032 el gasto no 
etiquetado se encontrará en la misma 
proporción del gasto total. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Yuriria, Gto. 

2.1.7. Deuda pública 
 

Con información al 31 de marzo de 
2021 y publicada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el saldo de la deuda pública 
del municipio de Yuriria, Gto., es de 7.62 
millones de pesos derivado de un crédito simple 
contratado con Banco del Bajío por un monto de 
15.37 millones de pesos, con tasa de interés de 
TIIE + 1.34. Se tiene previsto que el crédito se 
liquide en diciembre de 2026. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Registro 

Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 
2.1.8. Calificaciones crediticias 
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El municipio de Yuriria, Gto., no cuenta 

actualmente con una calificación crediticia 
emitida por alguna calificadora crediticia del 
mercado financiero. 

 
Resulta importante señalar que las 

calificaciones crediticias son opiniones sobre el 
riesgo crediticio, sobre la capacidad y voluntad 
de un deudor, que puede ser una empresa, 
institución financiera, estado o municipio, para 
cumplir con sus obligaciones financieras en 
tiempo y forma; por otro lado, como las 
calificaciones reflejan el grado de riesgo de 
incumplimiento, pueden ayudar a las entidades y 
municipios a tener acceso al crédito y a 
conseguir mejores condiciones financieras con 
instituciones bancarias.  

 
Debido a que las calificaciones son 

opiniones independientes y que incorporan el 
análisis de la situación financiera, así como de 
las prácticas de administración y gobierno de los 
municipios, uno de los principales beneficios es 
que brindan una mayor transparencia a los 
inversionistas, la banca y la población en 
general. 

 
Entre las ventajas de contar con 

calificaciones de riesgo crediticio se pueden 
destacar las siguientes: En materia de 
transparencia, brindan certeza sobre los 
resultados obtenidos por el Municipio, ya que 
son entes evaluadores ajenos al gobierno que 
emiten opiniones objetivas; sirven como 
herramienta de negociación ante las 
instituciones financieras para la obtención de 
financiamiento público; al elevar las 
calificaciones, la calidad crediticia del Municipio 
mejora y por consiguiente se pueden obtener 
condiciones financieras más favorables, lo que se 
traduce en un menor costo financiero de las 
obligaciones contratadas por el Municipio y por 
lo tanto un ahorro de recursos que pueden 
destinarse a proyectos de inversión. 

 
2.1.9. Sistema de alertas 

 
El Sistema de Alertas mide el nivel de 

endeudamiento de los entes públicos estatales y 
municipales que tengan contratados 
financiamientos y obligaciones inscritos en el 
Registro Público Único (RPU). Esta medición es 
relevante ya que determina el Techo de 
Financiamiento Neto al que tendrán acceso los 
entes públicos.  

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, con base en lo establecido en el 
Capítulo V de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, a 
partir del ejercicio fiscal 2017, comenzó con la 
aplicación del Sistema de Alertas el cual tiene 
por objeto realizar una evaluación de los entes 
públicos de acuerdo a su nivel de 
endeudamiento, para ello analiza a aquellos que 
tengan contratados financiamientos y 
obligaciones inscritos en el Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones a cargo 
de las Entidades Federativas y Municipios, cuya 
fuente o garantía de pago sea de ingresos de 
libre disposición.  

 
La medición del Sistema de Alertas se 

realiza conforme a los siguientes tres 
indicadores: 

 
g) Indicador de deuda pública y 

obligaciones sobre ingresos de libre 
disposición, vinculado con la 
sostenibilidad de la deuda de un ente 
público; 
 

h) Indicador de servicio de la deuda y de 
obligaciones sobre ingresos de libre 
disposición, el cual está vinculado con la 
capacidad de pago. Para su cálculo se 
incluirán las amortizaciones, intereses, 
anualidades y costos financieros atados 
a cada Financiamiento; y 
 

i) Indicador de obligaciones a corto plazo 
y proveedores y contratistas, menos los 
montos de efectivo, bancos e 
inversiones temporales, sobre ingresos 
totales, el cual muestra la disponibilidad 
financiera del ente público para hacer 
frente a sus obligaciones contratadas a 
plazos menores de 12 meses en relación 
con los ingresos totales. 

 
De los resultados obtenidos de acuerdo 

con la medición de los indicadores señalados, 
estos son publicados en el Sistema de Alertas, el 
cual clasifica a cada uno de los entes públicos de 
acuerdo con los siguientes niveles:  

 

► Endeudamiento 
sostenible; 

► Endeudamiento en 
observación; y 
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► Endeudamiento elevado. 
 
Posteriormente y de acuerdo con la 

clasificación del Sistema de Alertas, cada ente 
público tendrá los siguientes techos de 
financiamiento neto:  

 
➢ Endeudamiento sostenible, 

corresponderá un techo de 
financiamiento neto de hasta el 
equivalente al 15% de sus ingresos de 
libre disposición; 
 

➢ Endeudamiento en observación tendrá 
como techo de financiamiento neto el 
equivalente al 5% de sus ingresos de 
libre disposición; y 
 

➢ Endeudamiento elevado tendrá un techo 
de financiamiento neto igual a cero. 

 
Con base en lo anterior, el 30 de julio de 

2021 la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público emitió el cálculo de los resultados del 
Sistema de Alertas para los municipios 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2020183, los cuales servirán para 
determinar los techos de financiamiento neto al 
que tendrán acceso los municipios durante el 
ejercicio fiscal 2022. 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de 
Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Con base al resultado publicado, el 
municipio de Yuriria, Gto., se ubica con un nivel 
de endeudamiento sostenible lo que le permite 
acceder a un techo de financiamiento neto hasta 
por el 15% de sus ingresos de libre disposición. 

 
2.1.10. Determinación del Techo de 

Financiamiento Neto  
 
Con el resultado obtenido en el Sistema 

de Alertas que permite obtener un techo de 
financiamiento neto con base al 15% de los 
ingresos de libre disposición, se determina que 
para el ejercicio fiscal 2022, el municipio de 
Yuriria, Gto., tendrá como máximo un techo de 
financiamiento neto de: 

 

 
183 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sistema de Alertas. Sitio 
Web: 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de 
Ingresos 2022 del Municipio. 

 
 
 
2.1.11. Resultado del análisis financiero  
 
Con la finalidad de identificar el impacto 

financiero y presupuestal de la iniciativa de 
endeudamiento en las finanzas públicas del 
Municipio, se realizó un análisis financiero 
considerando los siguientes supuestos:  
 

Monto: Hasta $21’000,000.00 (veintiún 
millones de pesos 00/100 M.N.);  

Plazo: 10 años a partir de la primera 
disposición;  

Tasa: TIIE de 28 días más 200 puntos 
base (pb);  

Sin comisiones;  
Sin fondos de reserva;  
Sin periodos de gracia para capital ni 

intereses;  
Perfil de amortizaciones de capital: 

Amortizaciones mensuales iguales de capital; 
Periodicidad de pago de los intereses: 

Mensual sobre saldos insolutos;  
Sin gastos adicionales;  
Sin gastos adicionales contingentes; y  
Sin instrumentos derivados. 
 

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINAN
CIERA/Municipios_2020 

Determinación Techo de Financiamiento ejercicio fiscal 2022

Yuriria, Guanajuato

Concepto 2022

Ingresos fiscales 39,688,742$        

Impuestos 13,797,875$           

Contribuciones -$                        

Derechos 24,376,400$           

Productos 101,425$                

Aprovechamientos 1,413,042$             

Venta de Bienes y Servicios -$                        

Ingresos federales 100,729,585$      

Participaciones 98,896,655$           

Incentivos de colaboración fiscal 1,832,930$             

Ingresos de Libre Disposición (ILD) 140,418,327$      

Techo de Financiamiento (15%  ILD) 21,062,749$        

*Ingresos correspondientes a la Ley de Ingresos 2022.

Municipio de Yuriria, Guanajuato

Bajo Medio Alto

Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre los Ingresos de 

Libre Disposición (DyO/ILD) 7.1% Sostenible <= 60% <= 120% > 120%

Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD) 1.8% Sostenible <= 5% <= 10% > 10%

Indicador 3: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y 

Contratistas sobre Ingresos Totales (OCPyPC/IT)
-2.7%

Sostenible
<= 15% <= 25% > 25%

*Info rm a c ió n c o rre s po ndie nte  a  la  C ue nta  P úblic a  2 0 2 0 .

Sistema de Alertas 2021 Nivel de Endeudamiento
Parámetro

Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20Sistema%20de%20Alertas.%20Sitio%20Web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20Sistema%20de%20Alertas.%20Sitio%20Web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20Sistema%20de%20Alertas.%20Sitio%20Web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20Sistema%20de%20Alertas.%20Sitio%20Web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2020
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Para efectos del presente análisis, se 
proyecta hacer uso de la autorización en una 
sola disposición, para lo cual bajo estas 
circunstancias se realiza la siguiente corrida 
financiera para determinar el servicio de la deuda 
correspondiente del monto a autorizar. Es 
importante señalar que el objetivo de este 
ejercicio consiste en determinar de manera 
adicional una proyección distinta a la realizada 
por el municipio, pero considerando un 
escenario que pudiera ser adverso a las 
condiciones económicas y financieras actuales. 

 
 

 
 
 
Con base en la determinación de los 

montos del servicio de la deuda y de los datos 
proyectados del ingreso y gasto hasta el 
ejercicio 2032, se presentan las siguientes 
proyecciones donde se refleja el efecto 
presupuestal de la disposición de los 
financiamientos bajo las condiciones señaladas 
anteriormente en el plazo de vigencia de los 
mismos,  también se excluyen los recursos 
provenientes del anticipo de participaciones que 
preveía el Municipio pero no existe certeza de su 
formalización con la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración del Estado. 

 

 
 

Los saldos estimados de cierre para la 
deuda pública de los ejercicios 2022 al 2032 se 
representan de la siguiente manera, se puede 
apreciar que el saldo más alto es en el ejercicio 
2022 por ser el año en donde se estima la 
contratación de la deuda para posteriormente 
iniciar con un descenso conforme se amorticen 
cada uno de los pagos: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a los indicadores 1 y 2 del 

Sistema de Alertas y tomando en cuenta las 
proyecciones de ingresos de libre disposición de 
los ejercicios 2022 al 2032, podemos observar 
que el nivel de endeudamiento del municipio de 
Yuriria, Gto., continuará siendo sostenible. 

 

 

 
 
 

Monto proyecto 21,000,000.00     

Monto financiado 21,000,000.00     

Porcentaje financiado 26%

Tasa* TIIE 28

Sobretasa 200pb

Plazo 120 meses

Amortización mensual 175,000.00          

Tasa anual est. 9.36%

Tasa mensual est. 0.78%

Amortización anual 2,100,000.00       

*TIIE 22 jun 2022 - 7.3550

Resumen amortización

Año Amortización Intereses Servicio de la deuda Saldo

2022 350,000.00          326,060.73    676,060.73                   20,650,000.00 

2023 2,100,000.00       1,841,765.63 3,941,765.63                18,550,000.00 

2024 2,100,000.00       1,645,310.63 3,745,310.63                16,450,000.00 

2025 2,100,000.00       1,448,855.63 3,548,855.63                14,350,000.00 

2026 2,100,000.00       1,252,400.63 3,352,400.63                12,250,000.00 

2027 2,100,000.00       1,055,945.63 3,155,945.63                10,150,000.00 

2028 2,100,000.00       859,490.63    2,959,490.63                8,050,000.00   

2029 2,100,000.00       663,035.63    2,763,035.63                5,950,000.00   

2030 2,100,000.00       466,580.63    2,566,580.63                3,850,000.00   

2031 2,100,000.00       270,125.63    2,370,125.63                1,750,000.00   

2032 1,750,000.00       75,034.90      1,825,034.90                -                   

** El cálculo de la amortización considero la disposición del crédito en octubre 2022

Ingresos del municipio de Yuriria, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 141,858,327    147,532,660 153,433,967 159,571,325 165,954,178 172,592,346 179,496,039 186,675,881 194,142,916 201,908,633 209,984,978 

A.    Impuestos 13,797,875         14,349,790      14,923,782      15,520,733      16,141,563      16,787,225      17,458,714      18,157,063      18,883,345      19,638,679      20,424,226      

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

C.    Contribuciones de Mejoras -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

D.    Derechos 24,376,400         25,351,456      26,365,514      27,420,135      28,516,940      29,657,618      30,843,922      32,077,679      33,360,786      34,695,218      36,083,027      

E.    Productos 1,541,425           1,603,081        1,667,205        1,733,893        1,803,249        1,875,379        1,950,394        2,028,409        2,109,546        2,193,928        2,281,685        

F.    Aprovechamientos 1,413,042           1,469,564        1,528,347        1,589,480        1,653,060        1,719,182        1,787,949        1,859,467        1,933,846        2,011,200        2,091,648        

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

H.    Participaciones 100,729,585       104,758,769    108,949,119    113,307,084    117,839,368    122,552,942    127,455,060    132,553,262    137,855,393    143,369,608    149,104,393    

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

J.     Transferencias y Asignaciones -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

K.    Convenios -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 124,716,891    129,705,567 134,893,789 140,289,541 145,901,122 151,737,167 157,806,654 164,118,920 170,683,677 177,511,024 184,611,465 

A.    Aportaciones 101,107,616       105,151,921    109,357,998    113,732,318    118,281,610    123,012,875    127,933,390    133,050,725    138,372,754    143,907,665    149,663,971    

      FAISM -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

      FORTAMUN -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

B.    Convenios 23,609,275         24,553,646      25,535,791      26,557,223      27,619,512      28,724,292      29,873,264      31,068,195      32,310,922      33,603,359      34,947,494      

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 38,031,926       20,696,473    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 38,031,926         20,696,473      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 304,607,144    297,934,700 288,327,756 299,860,866 311,855,301 324,329,513 337,302,693 350,794,801 364,826,593 379,419,657 394,596,443 

Egresos del municipio de Yuriria, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 148,168,051    147,532,660 153,433,967 159,571,325 165,954,178 172,592,346 179,496,039 186,675,881 194,142,916 201,908,633 209,634,978 

A.    Servicios Personales 77,322,886         76,060,514      79,102,934      82,267,052      85,557,734      88,980,043      92,539,245      96,240,814      100,090,447    104,094,065    108,257,828    

B.    Materiales y Suministros 26,894,248         25,441,685      29,088,819      30,252,372      31,462,467      32,720,965      34,029,804      35,390,996      36,806,636      38,278,901      39,810,058      

C.    Servicios Generales 21,087,063         18,212,769      18,941,280      19,698,931      20,486,888      21,306,364      22,158,619      23,044,963      23,966,762      24,925,432      25,922,450      

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,661,194         16,287,642      16,939,148      17,616,714      18,321,382      19,054,238      19,816,407      20,609,063      21,433,426      22,290,763      23,182,393      

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,581,122           1,644,367        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

F.     Inversión Pública 2,306,264           4,972,425        4,467,710        5,110,345        5,516,806        7,619,828        8,008,621        8,412,966        8,833,485        9,270,824        9,725,657        

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones 266,507              277,167           288,254           299,784           311,775           324,246           337,216           350,705           364,733           379,322           394,495           

H.    Participaciones y Aportaciones 400,000              416,000           432,640           449,946           467,943           486,661           506,128           526,373           547,428           569,325           592,098           

I.     Deuda Pública 2,648,766           4,220,091        4,173,182        3,876,182        3,829,182        2,100,000        2,100,000        2,100,000        2,100,000        2,100,000        1,750,000        

Amortización 2,087,766           3,704,091        3,704,091        3,704,091        3,704,091        2,100,000        2,100,000        2,100,000        2,100,000        2,100,000        1,750,000        

Costo Financiero 561,000              516,000           469,091           172,091           125,091           -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 156,439,093    150,402,040 134,893,789 140,289,540 145,901,122 151,737,167 157,806,654 164,118,920 170,683,677 177,511,024 184,961,465 

A.    Servicios Personales 27,458,175         28,229,105      30,051,430      31,253,487      32,503,627      33,803,772      35,155,923      36,562,159      38,024,646      39,545,632      41,127,457      

B.    Materiales y Suministros 4,793,835           4,985,588        5,185,012        5,392,412        5,608,109        5,832,433        6,065,730        6,308,360        6,560,694        6,823,122        7,096,047        

C.    Servicios Generales 18,401,985         13,965,552      17,698,471      19,055,221      20,089,850      21,157,599      22,259,792      23,397,807      24,573,078      25,787,093      27,041,404      

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 50,000                52,000             54,080             56,243             58,493             60,833             63,266             65,797             68,428             71,166             74,012             

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 20,049,433         9,700,320        10,088,333      10,491,866      10,911,541      11,348,002      11,801,922      12,273,999      12,764,959      13,275,558      13,806,580      

F.     Inversión Pública 85,359,604         79,267,321      60,282,843      72,591,455      75,477,102      78,478,583      81,600,530      84,847,762      88,225,291      91,738,328      95,740,931      

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

H.    Participaciones y Aportaciones -                      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

I.     Deuda Pública 326,061              14,202,153      11,533,621      1,448,856        1,252,401        1,055,946        859,491           663,036           466,581           270,126           75,035             

Amortización -                      11,143,291      9,553,181        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Costo Financiero 326,061              3,058,862        1,980,439        1,448,856        1,252,401        1,055,946        859,491           663,036           466,581           270,126           75,035             

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 304,607,144    297,934,700 288,327,756 299,860,866 311,855,300 324,329,513 337,302,693 350,794,801 364,826,593 379,419,657 394,596,443 

Proyección de los indicadores del Sistema de Alertas

Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre los Ingresos de 

Libre Disposición (DyO/ILD) 7.1% 19% 22% 13% 10% 7%

Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD) 1.8% 2% 12% 10% 3% 3%

2021 2026p2022p 2023p 2024p 2025pSistema de Alertas

Proyección de los indicadores del Sistema de Alertas

Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre los Ingresos de 

Libre Disposición (DyO/ILD) 6% 4% 3% 2% 1% 0%

Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre 

Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD) 2% 2% 1% 1% 1% 1%

Sistema de Alertas 2032p2027p 2028p 2029p 2030p 2031p
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Del análisis financiero realizado se 
determina que el municipio de Yuriria, Gto., 
mantendría niveles favorables acorde a 
indicadores en materia de deuda pública, 
reflejando la disciplina financiera, sostenibilidad 
y capacidad de pago de la deuda en el largo 
plazo, sin embargo, financiamientos adicionales 
pudieran generar presiones financieras en 
dichos indicadores en el corto y mediano plazo. 

 
Un fortalecimiento en la recaudación de 

ingresos propios, sumado a la aplicación de 
políticas de contención del gasto corriente y un 
responsable manejo de las obligaciones 
financieras le permitirían al Municipio mejorar su 
flexibilidad financiera y con ello garantizar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en el 
mediano plazo. 

 

 

 
 
  
 

3)  Perspectiva de Endeudamiento 
 
De acuerdo a lo que establece el artículo 

6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, los ayuntamientos 
previa autorización del Congreso del Estado, 
podrán contratar deuda pública en los términos 
de dicha ley y hasta los siguientes techos de 
financiamiento neto, de acuerdo a la clasificación 
del Sistema de Alertas: a) Bajo un 
endeudamiento sostenible, corresponderá un 
techo de financiamiento neto de hasta el 
equivalente al 15% de sus ingresos de libre 
disposición; b) Un endeudamiento en 
observación tendrá como techo de 
financiamiento neto el equivalente al 5% de sus 
Ingresos de libre disposición; y c) Un nivel de 
endeudamiento elevado tendrá un techo de 
financiamiento neto igual a cero. 

 
Es así que cuando se incurra en un 

balance presupuestario de recursos disponible 
negativo, conforme a lo previsto en el artículo 7 
de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, se 
autorizará financiamiento neto adicional al techo 
de financiamiento neto contemplado en el 
referido artículo 6, hasta por el monto de 
financiamiento neto necesario para solventar las 
causas que generaron el balance presupuestario 
de recursos disponible negativo. 
 
 En el presente caso y considerando lo 
que prevé el artículo 6 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato y 50 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, resulta viable la contratación de los 
financiamientos por parte del ayuntamiento 
Yuriria, Gto. 

 
Asimismo, es recomendable que el 

Municipio documente su estrategia de 
fortalecimiento a la hacienda pública, soportada 
por lineamientos orientados a incrementar los 
ingresos de libre disposición y a reducir el gasto 
de operación mediante políticas de austeridad y 
racionalidad. 

 
 
IV. Consideraciones de la Comisión 

 
1)   Aspectos Generales 

 
Resulta evidente que los mecanismos 

ordinarios para la obtención de recursos, en 
algunas ocasiones, se ven superados por el 
acelerado crecimiento del gasto público, lo que 
genera que se busquen esquemas de 
financiamiento alterno para hacer frente a las 
funciones y a la prestación de los servicios 
públicos que los municipios están obligados a 
prestar. 

 
Un mecanismo extraordinario y 

excepcional para afrontar el gasto público es la 
deuda pública, misma que a pesar de 
considerarse como una fuente adicional de 
ingresos, no se traduce únicamente en 
incremento patrimonial, sino que tiene la 
dualidad de constituirse en pasivo para la 
administración pública; un pasivo que mal 
administrado puede producir más afectaciones 
que beneficios respecto de la prestación de 
servicios públicos y el ejercicio de la función 
pública. 
 

Por esta razón, el Congreso del Estado 
debe ser cuidadoso de que la deuda, en 
principio, se constituya como la opción última de 
financiamiento, una vez que los mecanismos 

Municipio de Yuriria, Guanajuato

Indicadores Financieros de Deuda Pública 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Servicio Deuda / Participaciones 2.95% 17.59% 14.42% 4.70% 4.31% 2.58%

Saldo de la Deuda / Participaciones 26.87% 31.42% 18.04% 14.08% 10.40% 8.28%

Saldo de la Deuda / IFO´s (veces) 0.19 0.22 0.13 0.10 0.07 0.06

Saldo de la Deuda / Ahorro Interno (veces) 0.21 0.25 0.18 0.14 0.11 0.08

Servicio de la Deuda / IFO´s 2.10% 12.49% 10.24% 3.34% 3.06% 1.83%

Servicio Deuda / Ahorro Interno 2.31% 14.06% 14.51% 4.76% 4.38% 2.62%

Pago de Intereses / Ahorro Interno 0.69% 2.73% 2.26% 1.45% 1.19% 0.88%

Municipio de Yuriria, Guanajuato

Indicadores Financieros de Deuda Pública 2028 2029 2030 2031 2032

Servicio Deuda / Participaciones 2.32% 2.08% 1.86% 1.65% 1.22%

Saldo de la Deuda / Participaciones 6.32% 4.49% 2.79% 1.22% 0.00%

Saldo de la Deuda / IFO´s (veces) 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00

Saldo de la Deuda / Ahorro Interno (veces) 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00

Servicio de la Deuda / IFO´s 1.65% 1.48% 1.32% 1.17% 0.87%

Servicio Deuda / Ahorro Interno 2.37% 2.13% 1.90% 1.69% 1.26%

Pago de Intereses / Ahorro Interno 0.69% 0.51% 0.35% 0.19% 0.05%
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ordinarios han sido explorados y aun así resulten 
insuficientes para atender demandas prioritarias 
y urgentes en el Municipio. 
 

Es decir, el Poder Legislativo debe 
coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas 
públicas, a través de instrumentos legales que 
eficienticen los recursos y los mecanismos de 
recaudación, racionalicen el gasto y se genere 
una disciplina presupuestal, como medios 
ordinarios de financiación, y sólo en última 
instancia autorizar deuda pública. 

 

Pero, insistimos, una vez que esos 
mecanismos ordinarios de financiamiento 
encuentran sus límites y se decide acudir al 
endeudamiento, se hace necesario asumir 
con responsabilidad el manejo de los 
empréstitos, por lo que el Congreso del 
Estado debe procurar que se garantice la 
continuidad en la prestación de los servicios 
públicos y el ejercicio pleno de la función 
pública por las futuras administraciones, sin 
que el servicio de la deuda se constituya en 
un impedimento para ello. 

 

2) Valoración del Expediente 
 

Partiendo del esquema anterior, y previa 
valoración de la documentación e información 
proporcionada, el ayuntamiento de Yuriria, Gto., 
cumple con los requisitos constitucionales y 
legales en la materia. 

 
De conformidad con el análisis financiero 

realizado, se acredita la capacidad financiera del 
Municipio, sin perjuicio de la continuidad de la 
prestación de los servicios públicos y el ejercicio 
de las funciones públicas.  

 

Cabe señalar que el proyecto a 
desarrollar con los recursos de los 
financiamientos que se solicitan encuadra en el 
concepto de inversión pública productiva. 

 

Al respecto, los artículos 2, fracción XXV 
de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; y 2, 
fracción XVI de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, definen 
el concepto de inversión pública productiva 

como «toda erogación por la cual se genere, 
directa o indirectamente, un beneficio social, y 
adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) 
la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o 
reposición de bienes de dominio público; (ii) la 
adquisición de bienes asociados al equipamiento 
de dichos bienes de dominio público, 
comprendidos de manera limitativa en los 
conceptos de mobiliario y equipo de 
administración, mobiliario y equipo educacional, 
equipo médico e instrumental médico y de 
laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y 
maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto 
de gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, o (iii) la adquisición de 
bienes para la prestación de un servicio público 
específico, comprendidos de manera limitativa 
en los conceptos de vehículos de transporte 
público, terrenos y edificios no residenciales, de 
acuerdo al clasificador por objeto de gasto 
emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable.» 

 

De acuerdo a lo anterior, el proyecto que 
se pretende desarrollar con los recursos que se 
obtengan de los financiamientos encuadra en el 
concepto de inversión pública productiva, 
considerando que, se encuentra vinculado de 
manera directa a las funciones y servicios 
públicos, que como obligación tiene a cargo el 
Ayuntamiento. De lo anterior, podemos 
desprender que, el proyecto provocará 
directamente un beneficio social. Lo anterior, se 
justifica con la documentación y soporte técnico 
que el ayuntamiento de Yuriria, Gto., acompañó 
a la iniciativa materia del presente dictamen, 
misma que fue analizada y revisada con el objeto 
de identificar las características y alcances del 
proyecto. 

 

Como se había apuntado en el apartado 
correspondiente, el artículo 76, fracciones III, 
incisos a y b y IV, inciso a de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato el 
Ayuntamiento está obligado a la prestación de 
los servicios públicos a los habitantes del 
Municipio, instrumentando mecanismos para 
ampliar la cobertura y mejorar su prestación, 
dentro de los que encontramos el de rastro, 
razón por la cual el fin primordial del proyecto 
que se pretende desarrollar es la prestación de 
un servicio público a cargo del Municipio. 
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La documentación integrada a la iniciativa 
permite identificar con claridad cuáles son las 
condiciones de contratación y sobre las que 
debe construir el modelo financiero para 
determinar el comportamiento de la deuda y, por 
otra parte, los puntos sobre los que deberá 
versar en consecuencia, la autorización que 
otorgue este Congreso del Estado. 

Asimismo, el acuerdo del Ayuntamiento 
respecto a las condiciones propuestas para la 
contratación de los financiamientos puede ser 
atendido con las condiciones financieras que 
actualmente prevalecen en el Municipio, 
existiendo capacidad para realizar la 
contratación en los términos propuestos, sin 
afectar su capacidad de pago. 

Es así que, del análisis realizado a la 
capacidad de pago, se considera viable otorgar 
la autorización de endeudamiento al 
ayuntamiento de Yuriria, Gto., hasta por la 
cantidad de $21’000,000.00 (veintiún millones 
de pesos 00/100 M.N.), que tendrá como 
destino la construcción y equipamiento de la 
primera etapa del Rastro Municipal de Yuriria, 
Gto., monto que se encuentra dentro del techo 
de financiamiento aplicable para el presente 
ejercicio; lo anterior como resultado del nivel de 
endeudamiento sostenible del sistema de 
alertas. Dicha autorización no deberá exceder de 
un plazo de 10 años contados a partir de la 
primera disposición y deberá contratarse bajo 
las mejores condiciones de mercado como fecha 
máxima el 31 de diciembre de 2023. 

 
Por otra parte, los datos financieros del 

municipio de Yuriria, Gto., presentados en la 
iniciativa materia del presente dictamen 
demuestran que la contratación de los 
financiamientos no afecta la sostenibilidad de las 
finanzas públicas en el largo plazo, en razón de 
que la capacidad financiera se encuentra 
apegada a la normatividad en materia de 
disciplina financiera vigente. 

 
En razón de que la contratación del 

financiamiento deberá hacerse bajo las mejores 
condiciones de mercado, es conveniente que el 
ayuntamiento de Yuriria, Gto., solicite el apoyo a 
la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración a fin de que les permita utilizar 

 
184 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2016). Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo de Menor 
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos 
y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus entes públicos. 17 de enero de 2020, de Secretaría de 

el mecanismo de subasta electrónica inversa 
para que pueda contratar con las mejores 
condiciones de mercado, cumpliendo con lo 
establecido en los artículos 25 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 25 fracción I, inciso 
e, del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, así como lo señalado 
en la Sección II de los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por 
parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos184, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
octubre de 2016. 

 
Respecto a los compromisos de pago 

para el plazo que se propone, estos deberán 
estar amparados en el fortalecimiento de los 
ingresos fiscales del Municipio, debiendo realizar 
esfuerzos para incrementar y diversificar sus 
ingresos que permitan un crecimiento sostenible 
incluso por arriba de las estimaciones analizadas 
previamente; asimismo, deberá buscar que su 
gasto operativo se mantenga bajo un esquema 
que garantice la eficiencia y eficacia en el uso y 
destino de los recursos públicos y sus 
resultados, para que a través de un programa 
basado en la responsabilidad y uso eficiente de 
los recursos públicos, la administración 
municipal de Yuriria, Gto., pueda cumplir las 
disposiciones de disciplina financiera y 
presupuestal que establece la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

 
En razón de lo anteriormente señalado, 
quienes integramos esta Comisión 
determinamos procedente autorizar el 
endeudamiento que se solicita, considerando 
que la finalidad del mismo será para cumplir 
de manera eficiente con las funciones y 
servicios que tiene a su cargo el Municipio, 
generando con ello un beneficio social para 
la población. Asimismo, con fundamento en 
el artículo 12, fracción V de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, se autoriza la afectación de las 
participaciones que en ingresos federales le 

Hacienda y Crédito Público Sitio web: 
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLI
NA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%
20Costo%20Financiero.pdf 

Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público.%20(2016).%20Acuerdo%20por%20el%20que%20se%20emiten%20los%20Lineamientos%20de%20la%20Metodología%20para%20el%20Cálculo%20de%20Menor%20Costo%20Financiero%20y%20de%20los%20Procesos%20Competitivos%20de%20los%20Financiamientos%20y%20Obligaciones%20a%20Contratar%20por%20parte%20de%20las%20Entidades%20Federativas,%20los%20Municipios%20y%20sus%20entes%20públicos.%2017%20de%20enero%20de%202020,%20de%20Secretaría%20de%20Hacienda%20y%20Crédito%20Público%20Sitio%20web:%20https:/www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLINA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%20Costo%20Financiero.pdf
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correspondan al municipio de Yuriria, Gto., en 
garantía primaria del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del endeudamiento a 
contraer, estableciendo el mecanismo legal 
que sea conveniente para ello. 

 

 Es preciso señalar que de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 4 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, el ayuntamiento de Yuriria, 
Gto., deberá destinar los recursos de los 
financiamientos, exclusivamente para los 
fines establecidos en el presente dictamen, 
quedando impedido para financiar el gasto 
corriente de la administración municipal. 

 

 Finalmente, es de destacar que la 
vinculación a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 está presente 
en el dictamen puesto a su consideración, 
pues el mismo incide en el Objetivo 16 
denominado Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas, en sus metas 16.6 y 16.7. 

 
Por lo expuesto y con fundamento en los 

artículos 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 y 
24 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato; 11, fracción I, 12, 
fracciones III y V, 16, 18 y 27 de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato y 204 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de la Asamblea, la aprobación del 
siguiente: 

 
D E C R E T O 

 
Autorización y monto de los financiamientos 
  Artículo Primero. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento del municipio de Yuriria, Gto., para 
que contrate con instituciones nacionales de 
banca múltiple o de desarrollo, uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de 
$21’000,000.00 (veintiún millones de pesos 
00/100 M.N.), pagaderos en moneda y territorio 
nacionales, mediante procesos competitivos; 
asimismo, para que pacte las condiciones y 
modalidades que resulten más convenientes. 
 

Destino de los financiamientos 
Artículo Segundo. Los recursos 

monetarios que se obtengan de los 
financiamientos a que se refiere el artículo 
primero del presente decreto se destinarán 
precisa y exclusivamente al proyecto de 
inversión pública productiva consistente en la 
construcción y equipamiento de la primera etapa 
del Rastro Municipal en el bien inmueble de 
propiedad del municipio de Yuriria, ubicado en 
la calle Padre Soto número 16 en la ciudad de 
Yuriria, Gto. 
 
Plazo de los financiamientos 

Artículo Tercero. El importe de las 
obligaciones que deriven a su cargo, conforme a 
las operaciones de financiamiento que realice en 
términos del presente Decreto, serán pagadas 
por el ayuntamiento de Yuriria, Gto., a la 
correspondiente institución financiera nacional, a 
través del esquema jurídico y financiero que se 
elija y en un plazo que no excederá de 10 años, 
contados a partir de la primera disposición. 
 
Garantía y registros 

Artículo Cuarto. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento de Yuriria, Gto., para que en 
garantía o fuente de pago de las obligaciones a 
su cargo, derivadas de los financiamientos 
materia del presente decreto, afecte las 
participaciones presentes y futuras que en 
ingresos federales correspondan al Municipio 
del Fondo General o Fondo de Fomento 
Municipal, las aportaciones federales 
susceptibles de afectación o ingresos propios en 
términos de la legislación aplicable, sin perjuicio 
de afectaciones anteriores, o la modalidad que 
sea más conveniente a las finanzas municipales, 
garantía que se inscribirá en el Registro Estatal 
de la Deuda Pública y Obligaciones, a cargo de 
la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, así como en el Registro Público 
Único de Financiamientos y Obligaciones de 
Entidades Federativas y Municipios a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Obligación de remitir información 

Artículo Quinto. El ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., remitirá al Congreso del Estado, 
dentro de los treinta días siguientes a la 
suscripción del contrato de apertura de crédito, 
copia certificada del mismo, incluyendo sus 
anexos. 
 
Plazo para ejercer la autorización 
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Artículo Sexto. El ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., contará con un término hasta el 31 
de diciembre de 2023 para suscribir los 
contratos correspondientes, de lo contrario la 
autorización quedará sin efecto. 

 
Recomendación de restringir el gasto corriente 

Artículo Séptimo. Se recomienda al 
ayuntamiento de Yuriria, Gto., restringir las 
partidas de gasto corriente, a fin de que se 
cubran sin contratiempos los compromisos que 
se adquieran con la contratación de los 
financiamientos. 
 
Obligación de informar en la cuenta pública 

Artículo Octavo. El ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., deberá informar en un apartado 
especial de los informes financieros trimestrales 
y de la cuenta pública anual sobre el avance 
físico y financiero de las obras y acciones a 
ejecutar con los recursos de los financiamientos 
materia de la presente autorización. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Inicio de vigencia 

Artículo Primero. El presente Decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 

 
Publicación de información 

Artículo Segundo. El ayuntamiento de 
Yuriria, Gto., en un plazo de treinta días 
contados a partir de la suscripción del contrato, 
deberá publicar en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, las condiciones del 
contrato, que deberán incluir: Banco acreditante, 
monto, destino, tasas de interés, plazo de 
vigencia y programa de amortización. 

 
Notificaciones 

Artículo Tercero. Comuníquese el 
presente decreto al ayuntamiento de Yuriria, 
Gto., para los efectos conducentes. 

 
Asimismo, comuníquese el presente 

decreto al Poder Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, para los efectos del artículo 56 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. Igualmente, remítase 
a la Auditoría Superior del Estado, para los fines 
que dispone el artículo 64 del citado 
ordenamiento. 
 

Guanajuato, Gto., 29 de junio de 2022 
La Comisión de Hacienda y Fiscalización 

 
 
Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta 
Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia                   
Diputado Miguel Ángel Salim Alle 
Diputado José Alfonso Borja Pimentel     
Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
 
 
 - La Presidenta.- Procede someter a 
discusión en lo general el dictamen presentado 
por la comisión de hacienda y fiscalización 
relativo a la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Yuriria Gto., a efecto de que se 
autorice la contratación de uno o varios 
financiamientos para destinarlos a proyecto de 
inversión pública productiva, consistente en la 
construcción y equipamiento de la primera etapa 
del rastro municipal.  
 
 - Sí algún diputado o alguna diputada 
desea hacer uso de la palabra en pro o en contra 
manifiéstelo indicando el sentido de su 
participación. 
 
 - En virtud de no haber participaciones, 
se pide la Secretaría que proceda a recabar 
votación nominal en la modalidad convencional 
de la Asamblea, a efectos de aprobar un 
dictamen en lo general puesto a su 
consideración. 
 
 - La Secretaria. - En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y los diputados si se 
aprueba el dictamen en lo general puesto a su 
consideración, para lo cual dirán el nombre y el 
sentido de la votación. 
 

• Gerardo Fernández. Por Yuriria. Una vez 

más, claro que sí 

• José Alfonso Borja Pimentel. Sí  

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel. Sí  

• Martha Ortega. Sí  

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Sí 

• Cuauhtémoc Becerra González. No, con 

la pena esta vez no podrá acompañar el 

rato  

• Alma Alcaraz Hernández. No 
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• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. No 

• Hades Aguilar. No 

• Edith Moreno. En contra 

• David Martínez. No 

• Ernesto Millán. No  

• Víctor Zanella. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí 

• Armando Rangel. Sí 

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí  

• Melanie Murillo Chávez. Sí 

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. A favor 

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. Aquí nosotros 

también le ponemos, a favor   

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí 

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sánchez. No  

 - La Secretaria.- Se registraron 26 votos 
a favor y 8 votos en contra. 
 
 - La Presidenta.- El dictamen ha sido 
aprobado en lo general por mayoría de votos. 
 
 - Corresponde a someter a discusión del 
dictamen de lo particular, si desea reservar 
cualquiera de los artículos que contiene sírvase 
apartarlo.  
 
 - En la inteligencia de que los artículos 
no reservados se tendrán por aprobados. 
 
 - Esta presidencia declara tener por 
aprobado los artículos que contiene dictamen.  
 

Remítase al Ejecutivo del Estado 
el decreto aprobado para los 
efectos constitucionales de su 
competencia, así como el 

ayuntamiento de Yuriria Gto., 
para los efectos conducentes. 
 
Así mismo remítase el decreto 
aprobado al Poder Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaría 
de Finanzas Inversión de 
administración para los efectos 
del artículo 56 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, 
igualmente y a la Auditoría 
Superior del Estado para los fines 
que dispone el artículo 64 del 
citado ordenamiento. 

 

 
❖ DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE 
HACIENDA Y FISCALIZACIÓN 
RELATIVO A LA INICIATIVA 
FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 
DE TARIMORO, GTO., A EFECTO DE 
QUE SE LE AUTORICE LA 
CONTRATACIÓN DE UNO O VARIOS 
FINANCIAMIENTOS CUYOS RECURSOS 
SE DESTINARÁN A 5 PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
 A la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización le fue turnada para su estudio y 
dictamen, la iniciativa formulada por el 
ayuntamiento de Tarimoro, Gto., a efecto de que 
se le autorice la contratación de uno o varios 
financiamientos cuyos recursos se destinarán a 5 
proyectos de inversión pública productiva. 
 
 Analizada la iniciativa de referencia, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, 

89, fracción V, 112, fracción VI y 171 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, nos 

permitimos rendir el presente dictamen con 

base en las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 I. Antecedentes 

El ayuntamiento de Tarimoro, Gto., en la 
sesión extraordinaria celebrada el 1 de 
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diciembre de 2021, aprobó por unanimidad 
realizar las gestiones ante el Congreso del 
Estado a fin de solicitar la autorización para la 
contratación con cualquier institución de crédito 
integrante del Sistema Financiero Mexicano, que 
ofrezca las mejores condiciones de mercado, a 
tasa fija, uno o varios financiamientos hasta por 
la cantidad de $15’000,000.00 (quince millones 
de pesos 00/100 M.N.), sin incluir en dicho 
monto intereses, comisiones y demás accesorios, 
cuyos recursos se destinarán precisa y 
exclusivamente para financiar inversiones 
públicas productivas consistentes en obras, 
acciones sociales básicas y/o inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza 
extrema y localidades con alto o muy alto nivel 
de rezago social, conforme a lo previsto en la 
Ley General de Desarrollo Social; así como en las 
zonas de atención prioritaria, en particular en los 
rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje, 
urbanización, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica del sector salud y 
educativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 33, inciso A, numeral I de la Ley de 
Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, emitidos por la Secretaría de Bienestar y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2021 o los que los sustituyan 
o modifiquen, incluidas las que se efectúen de 
tiempo en tiempo y que se consideren 
inversiones públicas productivas, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 2, fracción XXV de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

 

También, se acordaron los términos y 
condiciones del endeudamiento que se 
contratará en el transcurso de los ejercicios 
fiscales 2021 y 2022, mismo que deberá 
pagarse en su totalidad en un plazo que no 
exceda el periodo constitucional de la presente 
administración municipal, esto a más tardar el 9 
de octubre de 2024; autorizándose como fuente 
de pago o garantía de las obligaciones a cargo 
del municipio de Tarimoro, Gto., que deriven de 
la contratación del financiamiento, incluidos el 
pago de capital, intereses, comisiones, 
accesorios y cualquier otro concepto que le 
aplique al financiamiento, hasta el 25% del 
derecho a recibir y los ingresos que anualmente 
le correspondan del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
en la inteligencia que en tanto se encuentre 

vigente el financiamiento contratado o existen 
obligaciones o cantidades pendientes de pago, 
el Municipio podrá destinar cada año para el 
pago del servicio de la deuda a su cargo, la 
cantidad que resulte mayor entre aplicar el 25% 
a los ingresos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal que le 
corresponda recibir en el ejercicio fiscal que se 
encuentre transcurriendo, o bien en el año en 
que el financiamiento hubiere sido contratado en 
los términos del artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.  

 
Dicha iniciativa se turnó a esta Comisión 

de Hacienda y Fiscalización el 13 de enero de 
2022 para efectos de su estudio y dictamen, 
siendo radicada el 25 de enero del año en curso. 

 

A la iniciativa se anexó la siguiente 
documentación: 
 

1. Copia certificada del acta número 
08/2021, de la sesión extraordinaria 
celebrada por el ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., el 1 de diciembre de 
2021, en la que consta la autorización 
para la contratación con cualquier 
institución de crédito del Sistema 
Financiero Mexicano, en las mejores 
condiciones de mercado, de uno o varios 
financiamientos a tasa fija hasta por la 
cantidad de $15’000,000.00 (quince 
millones de pesos 00/100 M.N.), sin 
incluir en dicho monto intereses, 
comisiones y demás accesorios, cuyos 
recursos se destinarán precisa y 
exclusivamente para financiar los 5 
proyectos de inversión pública 
productiva referidos previamente.  
 

2. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 261, 
décima octava parte, de fecha 20 de 
enero de 2021, en el que se publicó la 
Ley de Ingresos para el Municipio de 
Tarimoro, Guanajuato, para el Ejercicio 
Fiscal del año 2021. 
 

3. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato número 14, 
segunda parte, de fecha 30 de 
diciembre de 2020, en el que se publicó 
el Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal 2021 del Municipio de Tarimoro, 
Guanajuato. 
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4. Copia del Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Guanajuato de fecha 3 de 
mayo de 2019, en el que se publicaron 
las Disposiciones Administrativas de 
Recaudación del Municipio de Tarimoro, 
Guanajuato. 
 

5. Estudio ejecutivo de las necesidades 
emergentes del municipio de Tarimoro, 
Gto. 
 

6. Lineamientos Generales de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 
2019 del Municipio de Tarimoro, Gto. 
 

7. Programa financiero anual. 
 

8. Oficio número SA/624/2021, de fecha 
17 de diciembre de 2021, mediante el 
cual el secretario del ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., informa que dicho 
Municipio cumple con la publicación de 
la información financiera, de 
conformidad con las disposiciones de la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas expedidas 
por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable. 
 

9. Copia del oficio número PMT-48/2021, 
de fecha 16 de diciembre de 2021, 
mediante el cual el presidente municipal 
de Tarimoro, Gto., le solicita al Auditor 
Superior del Estado la opinión técnica en 
los términos del artículo 51 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, en relación 
a la publicación de la información 
financiera del Municipio de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y las 
normas expedidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 
 

10.  Tabla de amortizaciones de capital y 
pago de intereses proyectadas al 2 de 
septiembre de 2024. 
 
Mediante oficio número PMT/072/2022, 

de fecha 2 de mayo de 2022, el presidente 
municipal y el secretario del ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., remitieron información adicional 
a la iniciativa, consistente en: a) Relación de las 
obras a realizar con los recursos de los 

financiamientos, que incluye características, 
localidad y costo; b)  Programa financiero anual 
actualizado; c) Tabla de amortizaciones de 
capital y pago de intereses con información 
actualizada; d) Copia del Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato número 
260, décima octava parte, de fecha 30 de 
diciembre de 2021, en el que se publicó la Ley 
de Ingresos para el Municipio de Tarimoro, 
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 
2022; y e) Formatos 7 a, que contiene las 
proyecciones de ingresos y 7 c, referido a los 
resultados de ingresos, previstos por la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

 
Finalmente, a través del oficio número 

PMT-110/2022, de fecha 22 de junio de 2022, 
el presidente municipal de Tarimoro, Gto., 
remitió la siguiente información adicional: 
formatos 7 a, 7 b, 7 c, y 7 d, previstos por la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios actualizados; 
relación actualizada de las obras a realizar con 
los recursos de los financiamientos y fichas 
técnicas de cada uno de los proyectos. 

 
Los proyectos de inversión pública 

productiva a los que se destinarán los recursos 
que se obtengan de los financiamientos son los 
siguientes: a) Rehabilitación de calle con 
empedrado en la calle Nicolás Bravo en la 
localidad La Noria de Gallegos del municipio de 
Tarimoro, Gto.; b) Rehabilitación de calle con 
empedrado en la calle Camino Real en la 
localidad Los Fierros del municipio de Tarimoro, 
Gto.; c) Rehabilitación de calle con empedrado 
en la calle Lázaro Cárdenas en la localidad 
Cuadrilla de Cacalote (La Cuadrilla) del municipio 
de Tarimoro, Gto.; d) Rehabilitación de calle con 
empedrado en la calle Río Lerma y la calle Azteca 
en la localidad San Nicolás de la Condesa del 
municipio de Tarimoro, Gto.; y e) Rehabilitación 
de calle con empedrado en la calle Morelos en la 
localidad San Juan Bautista Cacalote del 
municipio de Tarimoro, Gto. 

 
En cuanto a la justificación de los 

proyectos a realizar con los recursos de los 
financiamientos se refiere que se tiene la 
finalidad disminuir las condiciones de rezago 
social y de marginación de la población del 
Municipio, teniendo por objetivo contribuir a 
promover el desarrollo de las colonias o 
comunidades con mayor rezago en materia de 
infraestructura carretera, a través de la 
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realización de diversas obras para atender las 
zonas y localidades más alejadas y mayor 
marginación. 

 
 II. Metodología para el análisis y 
discusión 

 

Se acordó como metodología de trabajo 
para el análisis de la iniciativa la siguiente: 

 

22. Remitir a la titular de la Unidad de 
Estudios de las Finanzas Públicas de 
este Congreso, copia del expediente 
de la iniciativa, solicitando el análisis 
técnico-financiero, considerando, 
entre otros aspectos: 

 

a) Monto. 
b) Periodo o plazo de vigencia de 

los financiamientos. 
c) Tasa de interés. 
d) Garantías y avales. 
e) Costo financiero total.  
f) Programa de amortización.  
g) Fuente de repago de los 

financiamientos. 
h) Destino y tipo de inversión. 
i) Necesidad de la inversión y su 

impacto en la población. 
j) Situación financiera. 
k) Estado de la situación de la 

deuda pública. 
l) Techo financiero. 

m) Política presupuestal. 

 

23. El 27 de junio de 2022, la titular de la 
Unidad de Estudios de las Finanzas 
Públicas del Congreso del Estado 
expuso a esta Comisión, el análisis 
técnico-financiero efectuado respecto 
a la iniciativa que nos ocupa. 

 

24. Analizada la información remitida por 
el ayuntamiento de Tarimoro, Gto., así 
como el dictamen técnico-financiero 
elaborado por la Unidad de Estudios 
de las Finanzas Públicas de este 
Congreso, el diputado presidente 
instruyó a la secretaría técnica de la 
Comisión para que elaborara el 
proyecto de dictamen, conforme lo 
dispuesto en el artículo 272, fracción 
VIII inciso e de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, mismo 

que fue materia de revisión por 

parte de esta Comisión. 

 
III. Análisis Jurídico - Financiero 

 

    1.  Análisis jurídico 

   

Para proceder al análisis que nos ocupa, 
resulta necesario que previamente 
determinemos la competencia del Congreso del 
Estado en la materia, y, por consiguiente, la del 
iniciante. 

 
 
De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 117, fracción VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los artículos 23 y 24 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; el artículo 63, 
fracción XIV de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, así como los artículos 6, 
11, fracción I, 12, fracciones III y V, 16, 18 y 27 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, el Congreso del 
Estado resulta competente para conocer y 
dictaminar sobre la iniciativa planteada.  

 

Por su parte, el ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., en términos de lo dispuesto por 
los artículos 115, fracción IV y 117, fracción VIII 
de la Constitución Política Federal, en relación 
con los artículos 56, fracción IV de la 
Constitución Política para el Estado de 
Guanajuato; 11, fracción III, 15 fracciones II, III y 
VIII y 24 de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato; y 76, 
fracciones I, inciso a y IV, incisos a y d de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato resulta facultado para formular 
iniciativas de decreto en la materia. 

De igual forma, de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 115, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 117, fracción III de la Constitución 
Política Local, 76, fracciones III, incisos a y b y 
167, fracción V de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato, el ayuntamiento 
está obligado a la prestación de los servicios 
públicos a los habitantes del Municipio, 
instrumentando mecanismos para ampliar la 
cobertura y mejorar su prestación, dentro de los 
que encontramos desarrollo urbano y rural, 
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calles, parques, jardines, áreas ecológicas y 
recreativas y su equipamiento, entre otros. 

Respecto de la Comisión de Hacienda y 
Fiscalización, esta resulta competente por 
materia, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 112, fracción VI de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado.  

 

En este orden de ideas, como se precisa 
en la iniciativa, los recursos que se obtengan del 
financiamiento cuya autorización se solicita se 
destinarán a los rubros previstos en el artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal, al llevarse 
a cabo la contratación bajo el mecanismo 
previsto en dicha ley, 

En tal sentido dicho numeral en su 
primer párrafo, inciso A, fracción I 
establece: 

Artículo 33.- Las aportaciones federales 
que con cargo al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social reciban las 
entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, se 
destinarán exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social conforme 
a lo previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social, y en las zonas de 
atención prioritaria. 

A. Los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social, se destinarán a los siguientes 
rubros:  

I. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal: agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, urbanización, 
electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica del sector salud y 
educativo, mejoramiento de vivienda, así 
como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de 
acciones establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

Al respecto, el artículo 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal prevé lo siguiente: 

Artículo 50.- Las aportaciones que con 
cargo a los Fondos a que se refiere el 
artículo 25, en sus fracciones III y VIII, de 
esta Ley correspondan a las Entidades 
Federativas o Municipios, podrán 
afectarse para garantizar obligaciones 
en caso de incumplimiento, o servir 
como fuente de pago de dichas 
obligaciones que contraigan con la 
Federación, las instituciones de crédito 
que operen en territorio nacional o con 
personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, siempre que 
cuenten con autorización de las 
legislaturas locales y se inscriban a 
petición de las Entidades Federativas o 
los Municipios, según corresponda, ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades y Municipios, 
así como en el registro único de 
obligaciones y empréstitos a que se 
refiere el quinto párrafo del artículo 9o. 
del presente ordenamiento. 

 

Los financiamientos que den origen a las 
obligaciones a que hace referencia el 
párrafo anterior únicamente podrán 
destinarse a los fines establecidos en el 
artículo 33 de esta Ley, para el caso de 
las aportaciones con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social, y a los fines establecidos en el 
artículo 47 de esta Ley por lo que se 
refiere al Fondo de Aportaciones 
Federales para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas.  

 

Las Entidades Federativas y los 
Municipios que contraigan obligaciones 
al amparo de este artículo, no podrán 
destinar más del 25% de los recursos 
que anualmente les correspondan por 
concepto de los fondos a que se refiere 
el párrafo anterior, para servir dichas 
obligaciones. 

 

Tratándose de obligaciones pagaderas 
en dos o más ejercicios fiscales, para 
cada año podrá destinarse al servicio de 
las mismas lo que resulte mayor entre 
aplicar el porcentaje a que se refiere el 
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párrafo anterior a los recursos 
correspondientes al año de que se trate 
o a los recursos correspondientes al año 
en que las obligaciones hayan sido 
contratadas. 

 

Las obligaciones de los Municipios a que 
se refiere el segundo párrafo de este 
artículo se inscribirán en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios, cuando 
cuenten con la garantía del Gobierno del 
Estado respectivo, salvo cuando a juicio 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tengan suficientes aportaciones 
con cargo al Fondo a que se refiere el 
artículo 25, fracción III, de esta Ley, para 
responder a sus compromisos.  

 

Las Entidades Federativas y Municipios 
efectuarán los pagos de las obligaciones 
contraídas en los términos de este 
artículo, con cargo a las aportaciones 
que les correspondan de los Fondos a 
que el mismo se refiere, a través de 
mecanismos de garantía o de fuente de 
pago, sin perjuicio de los instrumentos y 
sistemas de registro establecidos, en su 
caso, en las leyes estatales de deuda.  

 

El Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social -FAIS- como ya lo 
apuntamos se soporta en la Ley de Coordinación 
Fiscal, artículo 25, fracción III. Por su parte en los 
artículos 32, 33, 34 y 35 de determina la 
operación para dicho fondo en cuanto a su 
monto, destino, y mecanismo de distribución, el 
cual debe destinarse a financiar obras sociales 
básicas e inversiones que beneficien 
directamente a sectores de la población que se 
encuentren en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema. 

 
En tal sentido, el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social se integra con el 
2.5294% de la recaudación federal participable 
y se reparte tanto para los estados 0.3066% a 
través del Fondo de la Infraestructura Social 
Estatal, como para los municipios 2.2228% a 
través del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal. 

 

El artículo 32 señala que su calendario 
de entrega será mensual, en los primeros diez 
meses del año por partes iguales a las entidades 
por conducto de la Federación y, a los 
municipios y demarcaciones territoriales a través 
de las entidades, de manera ágil y directa, sin 
más limitaciones ni restricciones, incluyendo las 
de carácter administrativo. 

 
El artículo 35 establece «Las entidades 

distribuirán entre los municipios y las 
demarcaciones territoriales los recursos del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, con una fórmula igual a la señalada en 
el artículo anterior, que enfatice el carácter 
redistributivo de estas aportaciones hacia 
aquellos municipios y demarcaciones 
territoriales con mayor magnitud y profundidad 
de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la 
información de pobreza extrema más reciente a 
nivel municipal y de las demarcaciones 
territoriales, a que se refiere el artículo anterior, 
publicada por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social.» 

 
Los Lineamientos de Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 
emitidos por la Secretaría de Bienestar y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2021, tienen por objeto entre 
otros, establecer los mecanismos, 
procedimientos y responsabilidades que deben 
observar los gobiernos de las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales para la eficaz y eficiente planeación, 
operación y seguimiento del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. 

 
En tal sentido, los citados lineamientos 

establecen los principios para la operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social en sus dos componentes -entidades 
federativas y municipios-, precisando que los 
recursos de dicho Fondo deberán administrarse 
bajo los principios establecidos en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y ejercerse bajo los criterios 
generales de responsabilidad hacendaria y 
financiera, de contabilidad gubernamental, y de 
fiscalización y rendición de cuentas, que 
establecen la Ley de Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, la Ley Federal de Austeridad 
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Republicana y la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, considerando la 
participación social como principio para la 
administración y ejercicio de los recursos, en los 
términos que establece la Ley General de 
Desarrollo Social. 

 
Los citados Lineamientos establecen 

como definición de Acciones Sociales Básicas, 
las «tendientes a mejorar las condiciones de vida 
de la población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social y en 
las Zonas de Atención Prioritaria, para satisfacer 
sus necesidades básicas y alcanzar un nivel 
digno de bienestar social y humano, 
relacionadas con los rubros señalados en el 
artículo 33 de la LCF para el FISE y el FISMDF». 

 
Los rubros generales del FAIS, se 

desglosan en el catálogo de dicho Fondo 
ubicado en el Manual de operación de la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social, siendo los 
siguientes: I. Agua potable: Proyectos 
relacionados prioritariamente a la ampliación, 
construcción, equipamiento, mantenimiento y 
rehabilitación, según sea el caso, de redes o 
sistemas de agua potable, cárcamos, depósitos 
o tanques de agua potable, líneas de 
conducción, norias, ollas o colectores de 
captación pluvial, pozo profundo de agua 
potable, pozo artesiano y pozos de absorción, 
incluyendo también las plantas potabilizadoras 
de agua. II. Alcantarillado: Proyectos vinculados 
a la ampliación, construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de la red de alcantarillado. III. 
Drenaje y letrinas: Proyectos relacionados 
prioritariamente con la ampliación, construcción, 
mantenimiento y rehabilitación, según sea el 
caso, de obras de drenaje pluvial, drenaje 
sanitario y desazolve, líneas de conducción, 
pozos de absorción y plantas de tratamiento de 
aguas residuales, incluyendo aquellos proyectos 
que tengan como fin la conexión a la red de 
drenaje o fosa séptica de las descargas 
domésticas, así como a la construcción de 
sanitarios secos y sanitario con biodigestores. IV. 
Electrificación: Proyectos que se refieren 
prioritariamente a la ampliación, construcción y 
mantenimiento, según sea el caso, de redes 
eléctricas cuyo fin sea la provisión de 
electricidad a las viviendas, así como la 
electrificación no convencional. V. Infraestructura 
básica del sector educativo: Proyectos 
relacionados prioritariamente con la ampliación, 
construcción, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de aulas, sanitarios, canchas 

deportivas, techados para realizar actividades 
físicas en instalaciones de las escuelas, 
bibliotecas y bebederos, así como aquellos 
relativos a la dotación de servicios básicos como 
agua, electricidad y drenaje, en escuelas de nivel 
básico y media superior. También podrán 
realizarse proyectos integrales en participación 
con programas federales, estatales y municipales 
que otorguen subsidios y financiamientos para 
este fin. VI. Infraestructura básica del sector 
salud: Proyectos destinados prioritariamente al 
equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de hospitales, centros de 
salud o unidades médicas y dispensarios 
médicos. VII. Mejoramiento de vivienda: 
Proyectos que se refieren prioritariamente a la 
consolidación de la calidad y espacios de las 
viviendas deterioradas física o funcionalmente, 
con el fin de disminuir el hacinamiento, 
incluyendo cuarto para baño, cuarto para cocina, 
cuarto dormitorio, muro firme y techo firme sin 
incluir el material de desecho, ni lámina de 
cartón. Prioritariamente, podrán realizarse 
proyectos integrales. Los proyectos a que se 
refiere este rubro general, podrán realizarse en 
participación con programas federales y 
estatales que otorguen subsidios y 
financiamientos para este fin, siempre y cuando 
se trate de mejoramiento de vivienda, así como 
para mejorar el acceso a los servicios básicos de 
la vivienda, como agua, drenaje y electricidad. 
VIII. Urbanización: Proyectos que se refieren 
prioritariamente a la ampliación, construcción, 
equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, 
según sea el caso, de caminos rurales, carreteras 
y pavimentación, así como calles, guarniciones y 
banquetas, puentes e infraestructura para 
personas con discapacidad y caminos 
sacacosechas. También incluye obras de 
alumbrado público y mercados públicos. En 
cuanto a los proyectos relacionados con agua 
potable, deberá garantizarse que su operación y 
mantenimiento quede a cargo de los organismos 
operadores de los gobiernos locales, o bien, de 
las comunidades beneficiarias. Por lo que 
respecta a los proyectos de infraestructura 
básica del sector salud, deberá garantizarse que 
se cuenta con los recursos humanos para su 
operación, al igual que el suministro de 
medicamentos, conforme a la instancia 
normativa federal o de las entidades federativas, 
en términos de la normatividad aplicable. Para el 
caso de proyectos de infraestructura básica del 
sector educativo, deberá garantizarse que se 
cuenta con los recursos humanos, materiales y 
financieros para su operación, conforme a la 
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normativa federal o de los gobiernos locales que 
resulte aplicable. Dichos gastos no podrán 
cubrirse con recursos del FAIS. Cuando se 
realicen proyectos de infraestructura, se deberá 
acreditar la existencia previa de obra básica 
necesaria para su funcionamiento, con la 
finalidad de que éstas sean bienes finales y 
funcionales.» 

 
Derivado de lo anterior, podemos 

concluir que el ejercicio de contratación de 
empréstitos o financiamientos está supeditado a 
las facultades que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 117, 
fracción VIII y la Constitución Política para el 
estado de Guanajuato en el artículo 63 fracción 
XIV confieren a este Poder Legislativo, además 
de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y 
en la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, teniéndose que 
agotar un análisis de las finanzas públicas del 
ente público solicitante, y resolver considerando 
la normatividad en la materia, considerando 
además que atienda lo previsto en el artículo 50 
de la Ley de Coordinación Fiscal y en los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social185 emitidos por la 
Secretaría de Bienestar y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de enero de 2021, 
que es la normativa aplicable para el uso, destino 
y seguimiento de los recursos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, previo, durante y posterior a la 
contratación de los financiamientos cuya 
autorización se solicita. 

 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha realizado pronunciamientos, 
pudiéndose citar las siguientes tesis de 
Jurisprudencia: 

 
DEUDA PÚBLICA LOCAL. CONDICIONES 
CONSTITUCIONALES QUE DEBEN 
RESPETAR LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA ADQUIRIRLA, 
TRATÁNDOSE DEL FINANCIAMIENTO A 
QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 117, 
FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN 

 
185 Secretaria de Bienestar. (2021). ACUERDO por el que se emiten los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

31 de mayo de 2022, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610339&fecha=26
/01/2021#gsc.tab=0 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.186 
 

Los contenidos normativos de 
dicho precepto constitucional 
pueden desdoblarse en los 
siguientes segmentos: 1. La 
prohibición de obtener 
endeudamiento externo, que 
imposibilita a los Estados y 
Municipios a recibir financiamiento 
de entidades o personas 
extranjeras (acreedor o acreditante); 
en moneda extranjera 
(independientemente de quién 
funja como acreditante); o cuyo 
lugar de pago sea el extranjero (con 
independencia de la nacionalidad 
de las partes o la moneda en que se 
pacte la operación); 2. La exigencia 
de destino necesario del 
financiamiento exclusivamente para 
inversiones públicas productivas; 3. 
El principio de unidad o 
concentración de las finanzas 
estatales, conforme al cual el 
régimen atinente a la deuda 
adquirida por el Estado comprende 
también a la administración 
descentralizada; y, 4. Un esquema 
de coparticipación legislativo-
ejecutivo en materia de 
endeudamiento, conforme al cual se 
definen facultades, tanto de 
ejercicio potestativo como 
obligatorio para ambos, y procesos 
de necesaria colaboración y 
corresponsabilidad, como 
manifestación de los pesos y 
contrapesos que exige el principio 
de división de poderes. 

 
Asimismo, resulta aplicable: 
 

DEUDA PÚBLICA LOCAL. A PARTIR 
DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 
117, FRACCIÓN VIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

186 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 

Registro: 163477. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 

de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 100/2010. Página: 1208  
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LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PUEDEN OBTENER CRÉDITOS 
DESTINADOS A OBRAS QUE LES 
GENEREN DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE INGRESOS. 
 
De la interpretación histórica y del 
análisis de las reformas a dicho 
precepto constitucional de 1942, 
1946 y 1981, se advierte que su 
objeto fue fortalecer las haciendas 
públicas locales y promover el 
desarrollo regional, despojando al 
crédito público local de las 
limitaciones que hasta ese 
momento imperaban, por estar 
delimitada dicha operación a obras 
que "directamente" generaran 
rentas, ampliándose la posibilidad 
de acceder al crédito cuando fuera 
para el más amplio concepto de 
"inversiones públicas productivas", 
permitiendo así que los créditos 
pudieran destinarse no sólo a obras 
que generaran directamente 
ingresos, sino también a otras que 
en forma indirecta lograran dicho 
objetivo. Además, a la par de este 
mayor margen de poder de ejercicio 
del crédito que la reforma dio a los 
gobiernos locales, y con el objeto 
de hacer más razonado el ejercicio 
de esta facultad a fin de disminuir la 
posibilidad de actuaciones 
arbitrarias por parte de los 
Ejecutivos Locales, se incluyó la 
previsión de una necesaria 
intervención y colaboración del 
Poder Legislativo Local en el tema 
del crédito público; y, se fijaron los 
deberes expresos sobre los 
Ejecutivos Estatales y los 
Municipios.187 
 

2. Análisis financiero 

 
Acreditada la competencia de esta 

Comisión Dictaminadora, corresponde iniciar el 
estudio del expediente bajo las condiciones y 
requisitos constitucionales y legales que le 
aplican. 

 
187 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Novena Época. 
Registro: 163478. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 

 
De la identificación del marco jurídico 

aplicable a la materia de deuda pública, 
ubicamos las bases a las que debe sujetarse la 
autorización del Congreso del Estado, y por 
consiguiente, para el iniciante se traducen en 
requisitos y condiciones que debe satisfacer, 
tales como: 

 
a) Acuerdo del Ayuntamiento; 
b) Se trate de acreditante que 

opere en territorio nacional; 
c) Pagaderos en moneda y 

territorio nacionales; 
d) Destino a inversión pública 

productiva; 
e) Planeación en el presupuesto 

de egresos; 
f) Especificar el monto, destino y 

condiciones de los 
financiamientos; 

g) Cumplimiento de la 
normatividad aplicable a los 
recursos del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social.  

h) Capacidad financiera. 
 
Del análisis realizado de la 

documentación remitida por el ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., se constata que se cumple con la 
documentación que comprueba el acuerdo del 
Ayuntamiento; se trata de acreditante nacional; 
pagadero en moneda y territorio nacionales; el 
destino a inversión pública productiva; previsión 
en el programa financiero anual; cumplimiento 
de la Ley de Coordinación Fiscal y los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social; y, se especifica el monto, 
y condiciones de los financiamientos. 

 
Asimismo, de acuerdo al análisis 

efectuado por la Unidad de Estudios de las 
Finanzas Públicas de este Congreso, el municipio 
de Tarimoro, Gto., cuenta con la capacidad 
económica y financiera para hacer frente al 
compromiso financiero que se adquirirá con la 
contratación de la deuda.  

 
Al respecto, cabe señalar que el análisis 

técnico realizado por la Unidad de Estudios de 
las Finanzas Públicas de este Congreso, para el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, noviembre 

de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 101/2010. Página: 1207  
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análisis de la solicitud contempló los siguientes 
aspectos:  

 
2.8 . Situación de las finanzas públicas 

del Municipio de Tarimoro 
 

2.1.1. Perfil económico del municipio de 
Tarimoro 

La ciudad de Tarimoro está situada a los 
100° 45´ 20´´ de longitud al oeste del 
Meridiano de Greenwich y a los 20° 17´ 39´´ de 
latitud norte. Su altura sobre el nivel del mar es 
de 1,770 metros. Limita al norte con el 
municipio de Celaya; al este con el municipio de  
Jerécuaro, al sur con el municipio de Acámbaro; 
al oeste con el municipio de Salvatierra; y al 
noroeste con el municipio de Cortazar. Las 
localidades más importantes del Municipio son 
Tarimoro, San Juan Bautista Cacalote, Panales de 
Jamaica, La Moncada, Caldera de Panales y 
Acebuche. 

 
 
El municipio de Tarimoro representa el 

1.09% de la superficie del Estado, lo que 
corresponde a 334.2 kilómetros cuadrados de 
extensión territorial. En 2020, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía contabilizó 
un total de 35 mil 905 habitantes en dicho 
Municipio. 

 

 
188 Municipio urbano: municipio con una población entre 50 mil y 

300 mil habitantes. (Panorama de inclusión financiera 2020 SHCP-
CNBV) 

De acuerdo con el tamaño de su 

población, el Municipio se clasifica como un 
municipio semiurbano188, ocupando la posición 
número treinta y tres con mayor cantidad de 
habitantes en el Estado de Guanajuato, lo que 
equivale al 0.6% del total. Respecto al índice de 
rezago social, en el que se resumen carencias 
sociales como son la educación, salud, servicios 
básicos y espacios de vivienda, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social lo clasifica con datos de 2020, 
con un grado «Bajo». Este indicador es relevante 
para conocer el perfil socioeconómico del 
Municipio y se toma como referencia para la 

Tarimoro 

Producción bruta total (millones de pesos)    

Actividad 

económica 

Unidades 

económicas 

Producción 

bruta 

total* 

Sector 46 

Comercio al por 

menor 

634 $162.29 

Sector 31-33 

Industrias 

manufactureras 

151 $69.08 

Sector 48-49 

Transportes, 

correos y 

almacenamiento 

3 $68.07 

Sector 72 Servicios 

de alojamiento 

temporal y de 

preparación de 

alimentos y 

bebidas 

162 $62.44 

Sector 43 

Comercio al por 

mayor 

60 $56.40 

Sector 52 Servicios 

financieros y de 

seguros 

12 $46.96 

Otros Sectores 298 $31.80 

Total municipal 1,320 $497.03 

*De acuerdo con INEGI, las cifras pueden no 

coincidir debido a que se omitieron datos 

absolutos de variables económicas, con el fin de 

garantizar el principio de confidencialidad y 

reserva. 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11007a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11019a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11002a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11028a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM11guanajuato/municipios/11011a.html
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asignación de recursos de programas sociales y 
transferencias federales. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del 
Censo 2020 del INEGI. 

En el Censo Económico 2018 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se 
observa que la producción bruta del municipio 
de Tarimoro es de 543.28 millones de pesos, 
siendo el trigésimo quinto municipio con mayor 
producción en el Estado, representando el 
0.04% del total. Destaca además que el 
Municipio cuenta con 1,320 unidades 
económicas, siendo sus principales actividades 
económicas el comercio al por menor, industrias 
manufactureras, servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas, transportes, correos y almacenamiento, 
comercio al por mayor y servicios financieros y 
de seguros. Las unidades económicas cuya 
actividad económica corresponde a comercio al 
por menor generan una producción bruta de 
162.29 millones de pesos, lo que representa el 
33% de la producción bruta total del Municipio. 

       Fuente: Elaboración propia con 

información del Censo Económico 2018 del INEGI. 

2.1.2. Contexto económico 

En 2021 la economía mundial tuvo una 
recuperación económica que permitió enfrentar 
los efectos provocados por la pandemia de 
COVID-19, sin embargo, aún persisten riesgos 
que pueden limitar la recuperación de los países, 
regiones y sectores económicos. De acuerdo con 
el informe trimestral del Banco de México del 
primer trimestre de 2022, el entorno de elevada 
inflación a nivel global como consecuencia de las 
afectaciones ocasionadas por la pandemia de 
COVID-19, se ha deteriorado aún más derivado 
del conflicto geopolítico en Ucrania, lo que 

generó incremento en los precios de energéticos 
y alimentos y nuevas disrupciones en las cadenas 
de suministro. En este marco, los bancos 
centrales han aplicado una política monetaria 
cada vez más restrictiva al retirar estímulos ante 
los persistentes elevados niveles de inflación. De 
acuerdo con el escenario macroeconómico 
previsto, el Banco de México prevé para el 2022 
un crecimiento del Producto Interno Bruto de 
entre 1.6% y 2.8% con una estimación central 
de 2.2%. En el informe anterior, el banco central 
estimaba para 2022 un crecimiento de entre 
1.6% a 3.2%. Por su parte, la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
ajustó el 7 de junio de 2022 la expectativa de 
crecimiento para México de 2.3% a 1.9% y de 
igual manera el Banco Mundial ajustó su 
pronóstico de 2.1% a 1.7% en su informe de 
Perspectivas Económicas Mundiales. 

 

Para los próximos meses, la 
recuperación de la economía mundial dependerá 
de la evolución de la pandemia, del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania, de las sanciones 
económicas impuestas a Rusia, la afectación en 
las cadenas globales de suministro, así como del 
aumento en las tasas de interés por parte de los 
bancos centrales del mundo. 

 

Fuente: Informe trimestral, enero-marzo 2022. Banxico 
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El Fondo Monetario Internacional a 
través del Informe de Perspectivas de la 
Economía Mundial (World Economic Outlook) de 
abril 2022189, prevé que el crecimiento 
mundial se desacelere significativamente en 
2022, en gran medida como consecuencia del 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Los costos 
económicos de la guerra se propagarán a través 
de los mercados de materias primas, el comercio 
internacional y en menor medida, los mercados 
financieros. El incremento en los precios de los 
combustibles y de los alimentos afectará a las 
poblaciones vulnerables, sobre todo las de los 
países de bajo ingreso. La proyección para el 
crecimiento mundial se desacelera del 6.1% 
para 2021 a 3.6% en 2022. En el mediano 
plazo, el crecimiento mundial disminuirá 
alrededor de 3.3%. 

 

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial. 
Abril 2022. FMI 

En los Pre-Criterios Generales de Política 
Económica 2023 (PCGPE 2023)190, el gobierno 
federal menciona que las perspectivas de 
crecimiento económico en 2022 serán menores 
a las anticipadas, tanto para economías 
avanzadas, emergentes y de ingresos bajos. De 
esta manera, se prevé que la economía mexicana 
tenga un crecimiento menor a lo previsto en los 
Criterios Generales de Política Económica 2022 
al considerar que el Producto Interno Bruto 
tenga un crecimiento anual real de 3.4% para 
2022 y de 3.5% para el 2023. 

El pronóstico de crecimiento para el 
2023 considera un incremento en la inversión 
pública derivado de los proyectos de 
infraestructura que se desarrollan en la región 

 
189 Disponible en 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/20
22/04/19/world-economic-outlook-april-
2022#Overview 

sur-sureste de México. También se incorporan 
las inversiones anunciadas por parte del sector 
privado que buscan aprovechar la ventaja 
comparativa de México, la ubicación estratégica 
del país, así como de los diversos tratados 
comerciales con los que cuenta. 

El gobierno federal prevé además un 
incremento en los flujos financieros hacia México 
como resultado de una mayor demanda de 
insumos y manufactura mexicana derivado del 
aumento de la comercialización en Norteamérica, 
que desde 2022 comenzará a sustituir una parte 
de la producción de Europa del Este y Asia. De 
forma simultánea, el consumo privado avanzará 
con el apoyo de programas sociales, el flujo de 
remesas y de las recientes reformas en materia 
laboral. 

2.1.3. Situación financiera 

De acuerdo con la iniciativa materia del 
presente dictamen los recursos que se obtengan 
de los financiamientos se destinarán para la 
ejecución de los proyectos de inversión pública 
productiva enlistados en el expediente de la 
iniciativa, cuyo monto asciende a la cantidad de 
$14’440,355.17 (catorce millones cuatrocientos 
cuarenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos 
17/100 M.N.). 

Con la finalidad de realizar el análisis del 
destino de los recursos que se obtengan y de la 
capacidad de pago del Municipio, se tomará 
como referencia la información presentada por el 
iniciante en la que se incluye lo relacionado con 
los ingresos, el presupuesto de egresos y de la 
deuda pública y otros pasivos conforme a los 
formatos establecidos en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 
Disciplina Financiera para las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

De la información señalada se interpreta 
lo siguiente: 

2.1.4. Destino de los recursos 

Los proyectos a realizar están enfocados 
principalmente en la construcción de calles en 

 
190 Disponible en 

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/model

s/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/prec

gpe_2023.pdf 

Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf
Disponible%20en%20https:/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2023.pdf


Sesión Ordinaria 30 de Junio de 2022   515 

  

diversas localidades del municipio de Tarimoro, 
Gto. El total de los recursos que se destinarán 
para este conjunto de obras suman un monto de 
$14’440,355.17 (catorce millones cuatrocientos 
cuarenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos 

17/100 M.N.), en los que se busca beneficiar a 

los habitantes del Municipio. 

 Proyecto 
Monto Beneficiario

s 

1 

Rehabilitació
n de calle 
con 
empedrado 
en la calle 
Nicolás 
Bravo en la 
localidad La 
Noria de 
Gallegos del 
municipio de 
Tarimoro, 
Gto. 

 
 
 

$3’095,139.29 

 
 
 

1,000 

2 

Rehabilitació
n de calle 
con 
empedrado 
en la calle 
Camino Real 
en la 
localidad 
Los Fierros 
del 
municipio de 
Tarimoro, 
Gto. 

 
 
 

$2’894,718.1 

 
 
 

1,478 

3 

Rehabilitació
n de calle 
con 
empedrado 
en la calle 
Lázaro 
Cárdenas en 
la localidad 
Cuadrilla de 
Cacalote (La 
Cuadrilla) del 
municipio de 
Tarimoro, 
Gto. 

 
 
 

$3’009,529.87 

 
 
 

462 

4 

Rehabilitació
n de calle 
con 
empedrado 
en la calle 

 
 
 

$3’164,867.14 

 
 
 

1,137 

 Proyecto 
Monto Beneficiario

s 

Río Lerma y 
la calle 
Azteca en la 
localidad 
San Nicolás 
de la 
Condesa del 
municipio de 
Tarimoro, 
Gto.  

5 

Rehabilitació
n de calle 
con 
empedrado 
en la calle 
Morelos en 
la localidad 
San Juan 
Bautista 
Cacalote del 
municipio de 
Tarimoro, 
Gto. 

 
 
 

$2’276,100.77 

 
 
 

1,325 

 Total 
$14’440,355.1

7 
5,402 

De acuerdo con la información 

proporcionada por el iniciante, la 

georreferenciación de cada uno de los 

proyectos señalados en la tabla anterior es 

la siguiente: 

Rehabilitación de calle con empedrado 
en la calle Nicolás Bravo en la localidad La Noria 
de Gallegos del municipio de Tarimoro, Gto. 

 

Rehabilitación de calle con empedrado 
en la calle Camino Real en la localidad Los 
Fierros del municipio de Tarimoro, Gto. 
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Rehabilitación de calle con empedrado 
en la calle Lázaro Cárdenas en la localidad 
Cuadrilla de Cacalote (La Cuadrilla) del municipio 
de Tarimoro, Gto. 

 

Rehabilitación de calle con empedrado 
en la calle Río Lerma y la calle Azteca en la 
localidad San Nicolás de la Condesa del 
municipio de Tarimoro, Gto.  

 

Rehabilitación de calle con 

empedrado en la calle Morelos en la 
localidad San Juan Bautista Cacalote del 
municipio de Tarimoro, Gto.  

 

 

2.1.5. Ingresos 

De acuerdo con la información 
proporcionada por el ayuntamiento de Tarimoro, 
Gto., en los últimos 3 años los ingresos totales 
del Municipio han disminuido 
considerablemente, Destaca que a partir del año 
2021 el Municipio no reporta ingresos 
derivados de convenios como parte de recursos 
provenientes de transferencias federales. Los 
ingresos reportados en el año 2021 representan 
una variación negativa del 13% respecto al año 

2020. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información financiera del 
municipio de Tarimoro, Gto. 

Para el ejercicio fiscal 2022, los ingresos 
del municipio de Tarimoro, Gto., se estiman en 
177.76 millones de pesos considerando los 
recursos provenientes de financiamiento, de los 
cuales 122.56 millones de pesos corresponden 
a ingresos de libre disposición, lo que representa 
el 68.9% del total, 43.84 millones de pesos 
corresponden a transferencias federales 
etiquetadas que equivale al 24.7% y 11.36 
millones de pesos por concepto de ingresos 
derivados de financiamiento que equivalen al 
6.4% de los ingresos totales estimados.  
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Fuente: Elaboración propia con información 

financiera del municipio de Tarimoro, Gto. 

De los conceptos que integran los 
ingresos fiscales del Municipio para el ejercicio 
fiscal 2022, los impuestos representan el 44%, 
seguido de los derechos con 26%, el 12% a 
productos y el 18% restante, se distribuye entre 
contribuciones de mejora y aprovechamientos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información 

financiera del municipio de Tarimoro, Gto. 

Con respecto a los ingresos federales, el 
ramo 28 Participaciones representa el 65% del 
total de recursos federales, el Ramo General 33 
Aportaciones representa el 32% y el 4% 
restante corresponde a incentivos derivados de 
la colaboración fiscal. 

 

Fuente: Elaboración propia con información 

financiera del municipio de Tarimoro, Gto. 

Con la finalidad de identificar el 
comportamiento de las transferencias federales 
etiquetadas en los últimos años, se considera 
conveniente identificar de manera particular el 
comportamiento de los recursos federales 
provenientes del Ramo General 33 Aportaciones 
que tienen un fin específico de gasto 
(etiquetado).  

 
De los conceptos que integran las 

transferencias federales etiquetados, las 
aportaciones han mantenido un crecimiento 
constante al igual que los recursos provenientes 
por convenios federales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información 

financiera del municipio de Tarimoro, Gto. 

En lo que se refiere al comportamiento 
de los ingresos municipales en el mediano plazo, 
para 2022 se prevén ingresos por 177.76 
millones de pesos, para el 2023, 171.72 
millones de pesos y para el último año de la 
administración municipal se estiman recursos 
por la cantidad de 176.88 millones de pesos, de 

los cuales 130.27 millones de pesos 

corresponderán a ingresos de libre 

Ingresos del municipio de Tarimoro, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 116,622,825 110,531,397 143,370,710 122,556,750    68.9%

A.    Impuestos 9,026,701        9,214,398        10,043,313      11,270,500         6%

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                   -                   -                   -                      0%

C.    Contribuciones de Mejoras 435,483           18,000             -                   1,950,000           1%

D.    Derechos 4,874,056        4,998,070        5,186,385        6,728,500           4%

E.    Productos 1,993,596        189,644           1,274,304        3,103,750           2%

F.    Aprovechamientos 748,627           1,301,117        896,062           2,691,000           2%

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                   -                   -                   -                      0%

H.    Participaciones 82,228,225      77,084,027      77,576,234      90,000,000         51%

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 1,531,575        1,115,582        1,379,971        2,463,000           1%

J.     Transferencias y Asignaciones 600,000           545,935           -                   1,500,000           1%

K.    Convenios 15,184,563      16,064,625      47,014,441      2,850,000           2%

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                   -                   -                   -                      0%

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 80,820,863    81,501,077    43,844,125    43,844,125       24.7%

A.    Aportaciones 43,311,019      44,589,003      43,844,125      43,844,125         25%

      FAISM -                   -                   -                   -                      0%

      FORTAMUN -                   -                   -                   -                      0%

B.    Convenios 37,509,844      36,912,074      -                   -                      0%

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                   -                   -                   -                      0%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                   -                   -                   -                      0%

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                   -                   -                   -                      0%

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 23,314,792    23,656,536    -                  11,361,967       6.4%

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 23,314,792      23,656,536      -                   11,361,967         6%

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 220,758,480 215,689,010 187,214,835 177,762,842    100%
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disposición y 46.60 millones de pesos a 

transferencias federales etiquetadas. Este 

comportamiento en los ingresos totales se 

debe a que en la proyección no se 

consideraron ingresos provenientes de 

convenios, ya no que existe certeza de 

estos recursos hasta que firman convenios 

de colaboración entre el Municipio y el 

Estado o Federación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información 

financiera del municipio de Tarimoro, Gto. 

2.1.6. Egresos 

 

Para el ejercicio fiscal 2022, el 

municipio de Tarimoro, Gto aprobó un 

gasto de 177.76 millones de pesos en 

equilibrio con el ingreso estimado para el 

mismo ejercicio, de los cuales, el 67.9% 

corresponde a gasto no etiquetado con un 

monto de 120.71 millones de pesos y el 

32.1% restante se distribuye en gasto 

etiquetado que equivale a un monto de 

57.05 millones de pesos. Es importante 

mencionar que los recursos obtenidos a 

través del financiamiento se aplicarán al 

gasto etiquetado para inversión pública. 

 

Fuente: Elaboración propia con información 

financiera del municipio de Tarimoro, Gto. 

De acuerdo con el destino del gasto, 

el Presupuesto de Egresos 2022 se 

distribuirá de la siguiente manera: 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información 

financiera del municipio de Tarimoro, Gto. 

Tomando como referencia los 

resultados de ejercicios anteriores, así 

como las proyecciones para el gasto de 

inversión, se identifica que en el ejercicio 

fiscal 2022 dicho gasto tendrá una 

disminución del 44.47% respecto a lo 

ejercido en el año 2021, para el 2023 se 

prevé una reducción del 42.30% y para el 

último año de la administración municipal 

un crecimiento del 9.06% anual. Tales 

variaciones se deben a que en las 

proyecciones no se consideraron recursos 

provenientes de convenios que pudieran 

servir como recursos adicionales para el 

gasto de inversión. 

 Egresos del municipio de Tarimoro, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2019 2020 2021 2022 %  IT 2022

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 113,675,076 108,895,950 107,111,245 120,706,750    67.9%

A.    Servicios Personales 46,478,803      47,567,206      50,457,863      64,207,527         36%

B.    Materiales y Suministros 8,798,726        6,693,288        9,845,703        14,045,207         8%

C.    Servicios Generales 26,887,384      18,455,531      24,954,054      23,961,752         13%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,110,682      17,717,473      16,192,241      11,685,551         7%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 12,172,802      2,140,860        343,734           74,000                0%

F.     Inversión Pública 1,911,616        12,256,691      5,317,648        432,713              0%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                   -                   -                   -                      0%

H.    Participaciones y Aportaciones -                   -                   -                   -                      0%

I.     Deuda Pública 4,315,063        4,064,900        -                   6,300,000           4%

Amortización 4,223,774        4,000,000        -                   6,000,000           3%

Costo Financiero 91,288             64,900             -                   300,000              0%

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 75,749,780    95,986,600    81,343,040    57,056,092       32.1%

A.    Servicios Personales 15,786,911      17,788,194      20,409,064      20,318,600         11%

B.    Materiales y Suministros 4,687,964        4,579,978        3,004,046        2,466,000           1%

C.    Servicios Generales 1,271,391        440,310           243,900           754,000              0%

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,055,234        6,247,866        2,596,711        290,000              0%

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,521,870        2,192,553        10,900             10,000                0%

F.     Inversión Pública 47,426,410      64,737,699      55,078,419      33,217,492         19%

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                   -                   -                   -                      0%

H.    Participaciones y Aportaciones -                   -                   -                   -                      0%

I.     Deuda Pública (F. Fortamun) -                   -                   -                   -                      0%

Amortización -                   -                   -                   -                      0%

Costo Financiero -                   -                   -                   -                      0%

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 189,424,856 204,882,549 188,454,285 177,762,842    100%
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Fuente: Elaboración propia con información 

financiera del municipio de Tarimoro, Gto. 

El gasto financiado con recursos de 

libre disposición, identificado como gasto 

no etiquetado, muestra un 

comportamiento positivo en los últimos 

años, de esta manera se identifica que para 

el ejercicio fiscal 2022, el 68% del gasto 

municipal corresponderá a gasto no 

etiquetado y de acuerdo con las 

proyecciones, para el año 2024 el gasto no 

etiquetado será del 73% del gasto total. 

 

Fuente: Elaboración propia con información 

financiera del municipio de Tarimoro, Gto. 

2.1.7. Deuda pública 

 

Con información al 31 de marzo de 

2021, publicada por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, el saldo de la 

deuda pública del municipio de Tarimoro, 

Gto., es de $0.00 derivado de que no existe 

registro de obligaciones por 

financiamientos a cargo del Municipio cuya 

fuente o garantía de pago son ingresos de 

libre disposición 

 

2.1.8. Recursos del Fondo de 

Aportaciones de Infraestructura Social 

Municipal (FAISM) 

De acuerdo con la publicación anual 

en el Periódico Oficial del Estado de 

Guanajuato del calendario de fechas de 

pago de las Aportaciones a Municipios del 

Ramo 33, se identifica que para el ejercicio 

fiscal 2022, el municipio de Tarimoro, Gto., 

recibirá recursos por concepto del Fondo de 

Aportaciones de Infraestructura Social 

Municipal la cantidad de 20.48 millones de 

pesos, que representa una variación de -

0.1% respecto a 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del 

Periódico Oficial del Estado de Guanajuato 

En los últimos años los recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones de 

Infraestructura Social Municipal (FAISM) 

muestran una tendencia positiva para el 

municipio de Tarimoro, Gto. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del 

Periódico Oficial del Estado de Guanajuato 

2.1.9. Resultado del análisis 

financiero  

 

Con la finalidad de identificar el 

impacto financiero y presupuestal derivado 

del adelanto de recursos provenientes del 

Fondo de Aportaciones de Infraestructura 

Social Municipal (FAISM), se atenderá a lo 

señalado en el artículo 50 de la Ley de 

Coordinación Fiscal en donde se establece 

que las obligaciones contraídas con 

garantía en estos recursos no deben 

exceder más del 25% de los recursos 

anuales que le correspondan al municipio 

de Tarimoro, Gto. Para el análisis se tomó 

como referencia los recursos asignados al 

Municipio para el ejercicio fiscal 2022, los 

cuales ascienden a un monto de 

Asignación recursos FAISM

Municipio 2019 2020 2021 2022

Tarimoro 20,123,740     20,739,477      20,499,025           20,481,929           
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$20’481,929.00 y sobre los mismos se 

calculará el 25% para determinar el monto 

máximo anual que el Municipio podrá 

destinar para el pago de servicio de la 

deuda (amortización más intereses). Así 

también se considera necesario precisar 

que la corrida financiera se hará sobre un 

monto mucho menor a lo solicitado por el 

Municipio debido a que un porcentaje de los 

recursos 2022 ya han sido ministrados al 

Municipio y se prevé que la contratación y 

la disposición se realicen en el mes de 

septiembre del año en curso. Dicho lo 

anterior, se consideran los siguientes 

supuestos:  

 

Monto: Hasta $9’455,216.46;  
Plazo: 24 meses a partir de la primera 

disposición;  
Tasa: TIIE de 28 días más 200 puntos 

base (pb);  
Sin comisiones;  
Sin fondos de reserva;  
4 meses de espera para capital e 

intereses, de acuerdo a la ministración de los 
recursos fuente de pago;  

Perfil de amortizaciones de capital: 
Amortizaciones mensuales de capital; 

Periodicidad de pago de los intereses: 
Mensual sobre saldos insolutos;  

Sin gastos adicionales;  
Sin gastos adicionales contingentes; y  
Sin instrumentos derivados. 
 
Para efectos del presente análisis, se 

proyecta hacer uso de la autorización en una 
sola disposición, para lo cual bajo estas 
circunstancias se realiza la siguiente corrida 
financiera para determinar el servicio de la deuda 
correspondiente del monto a autorizar. Es 
importante señalar que el objetivo de este 
ejercicio consiste en determinar que el pago de 
servicio de la deuda no será mayor al porcentaje 
señalado en la Ley de Coordinación Fiscal con lo 
cual se garantiza que los recursos se administren 
bajo principios de responsabilidad hacendaria y 
financiera.  

 
Con base en la determinación de los 

montos del servicio de la deuda y de los datos 
proyectados del ingreso y gasto hasta el 
ejercicio 2024, se presentan las siguientes 
proyecciones donde se refleja el efecto 
presupuestal de la disposición del crédito bajo 
las condiciones señaladas anteriormente en el 
plazo de vigencia de los financiamientos: 

 

 

 

 

Recursos FAIS 2022 20,481,929.06$            

Monto anual servicio deuda 5,120,482.27$              

Tasa de interés TIIE 28

Sobretasa 200pb

Tasa anual est. 9.36%

Plazo meses 20                                 

Monto crédito 9,455,216.46$              

Monto mensual servicio deuda 512,048.23$                 

Tasa anual est. 9.27%

Tasa mensual est. 0.77%

*TIIE 22 jun 2022 - 7.3550

Resumen amortización

Año Amortización Intereses Servicio de la deuda Saldo

2022 881,381.50$                 142,714.95$         1,024,096.45$              8,573,834.96$   

2023 4,616,281.31$              504,200.96$         5,120,482.27$              3,957,553.65$   

2024 3,957,553.65$              138,832.16$         4,096,385.81$              0.00-$                 

** El cálculo de la amortización considero la disposición del crédito en septiembre 2022

Ingresos del municipio de Tarimoro, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2022 2023 2024

1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 122,556,750    126,478,566 130,272,923 

A.    Impuestos 11,270,500         11,631,156      11,980,091      

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social -                      -                   

C.    Contribuciones de Mejoras 1,950,000           2,012,400        2,072,772        

D.    Derechos 6,728,500           6,943,812        7,152,126        

E.    Productos 3,103,750           3,203,070        3,299,162        

F.    Aprovechamientos 2,691,000           2,777,112        2,860,425        

G.    Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios -                      -                   -                   

H.    Participaciones 90,000,000         92,880,000      95,666,400      

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 2,463,000           2,541,816        2,618,070        

J.     Transferencias y Asignaciones 1,500,000           1,548,000        1,594,440        

K.    Convenios 2,850,000           2,941,200        3,029,436        

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición (Remanentes ejercicios anteriores) -                      -                   -                   

2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 43,844,125       45,247,137    46,604,551    

A.    Aportaciones 43,844,125         45,247,137      46,604,551      

      FAISM -                      -                   -                   

      FORTAMUN -                      -                   -                   

B.    Convenios -                      -                   -                   

C.    Fondos Distintos de Aportaciones -                      -                   -                   

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones -                      -                   -                   

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas -                      -                   -                   

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 9,455,216         -                  -                  

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 9,455,216           -                   -                   

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 175,856,091    171,725,703 176,877,474 

Egresos del municipio de Tarimoro, Guanajuato

(cifras en pesos)

Concepto 2022 2023 2024

1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 120,706,750    125,969,274 129,748,352 

A.    Servicios Personales 64,207,527         66,262,168      68,250,033      

B.    Materiales y Suministros 14,045,207         14,494,654      14,929,493      

C.    Servicios Generales 23,961,752         24,728,528      25,470,384      

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,685,551         17,059,489      17,571,273      

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 74,000                2,161,920        2,123,778        

F.     Inversión Pública 432,713              1,262,516        1,403,391        

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                      -                   -                   

H.    Participaciones y Aportaciones -                      -                   -                   

I.     Deuda Pública 6,300,000           -                   -                   

Amortización 6,000,000           -                   -                   

Costo Financiero 300,000              -                   -                   

2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 55,149,342       45,756,429    47,129,122    

A.    Servicios Personales 20,318,600         20,968,795      21,597,859      

B.    Materiales y Suministros 2,466,000           2,544,912        2,621,259        

C.    Servicios Generales 754,000              778,128           801,472           

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 290,000              299,280           308,258           

E.     Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 10,000                10,320             10,630             

F.     Inversión Pública 30,286,645         16,034,512      17,693,258      

G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones -                      -                   -                   

H.    Participaciones y Aportaciones -                      -                   

I.     Deuda Pública (F. Fortamun) 1,024,096           5,120,482        4,096,386        

Amortización 881,382              4,616,281        3,957,554        

Costo Financiero 142,715              504,201           138,832           

3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 175,856,092    171,725,703 176,877,474 
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Los saldos estimados de cierre para la 

deuda pública de los ejercicios 2022 al 2024 se 
representan de la siguiente manera, se puede 
apreciar que el saldo más alto es en el ejercicio 
2022 por ser el año en donde se estima la 
contratación de la deuda para posteriormente 
iniciar con un descenso conforme se amorticen 
cada uno de los pagos: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a lo señalado en el artículo 50 
de la Ley de Coordinación Fiscal, se estima que 
el servicio de la deuda se mantenga por debajo 
del monto equivalente al 25% del recurso anual 
del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal que le 
corresponde al Municipio en el presente ejercicio 
y hasta el 2024. Se tomará como referencia el 
dato 2022 como techo máximo aplicable para 
los años 2023 y 2024.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

IV. Consideraciones de la Comisión 
 

5) Consideraciones generales 

 
Resulta evidente que los mecanismos 

ordinarios para la obtención de recursos, en 
algunas ocasiones, se ven superados por el 
acelerado crecimiento del gasto público, lo que 
genera que se busquen esquemas de 
financiamiento alterno para hacer frente a las 
funciones y a la prestación de los servicios 
públicos que los municipios están obligados a 
prestar. 

 
Un mecanismo extraordinario y 

excepcional para afrontar el gasto público es la 
deuda pública, misma que a pesar de 
considerarse como una fuente adicional de 
ingresos, no se traduce únicamente en 
incremento patrimonial, sino que tiene la 
dualidad de constituirse en pasivo para la 
administración pública; un pasivo que mal 
administrado puede producir más afectaciones 
que beneficios respecto de la prestación de 
servicios públicos y el ejercicio de la función 
pública. 
 

Por esta razón, el Congreso del Estado 
debe ser cuidadoso de que la deuda, en 
principio, se constituya como la opción última de 
financiamiento, una vez que los mecanismos 
ordinarios han sido explorados y aun así resulten 
insuficientes para atender demandas prioritarias 
y urgentes en el Municipio. 
 

Es decir, el Poder Legislativo debe 
coadyuvar al fortalecimiento de las haciendas 
públicas, a través de instrumentos legales que 
eficienticen los recursos y los mecanismos de 
recaudación, racionalicen el gasto y se genere 
una disciplina presupuestal, como medios 
ordinarios de financiación, y sólo en última 
instancia autorizar deuda pública. 

 

Pero, insistimos, una vez que esos 
mecanismos ordinarios de financiamiento 
encuentran sus límites y se decide acudir al 
endeudamiento, se hace necesario asumir 
con responsabilidad el manejo de los 

empréstitos, por lo que el Congreso del 

Estado debe procurar que se garantice 

la continuidad en la prestación de los 

servicios públicos y el ejercicio pleno de 

la función pública por las futuras 

administraciones, sin que el servicio de 

la deuda se constituya en un 

impedimento para ello. 

Año Servicio de la deuda 25% FAISM 2022

2022 1,024,096.45$              5,120,482.27$      

2023 5,120,482.27$              5,120,482.27$      

2024 4,096,385.81$              5,120,482.27$      
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2) Valoración del Expediente 

 

Partiendo del esquema anterior, y previa 
valoración de la documentación e información 
proporcionada, el ayuntamiento de Tarimoro, 
Gto., cumple con los requisitos constitucionales 
y legales en la materia. 

 
De conformidad con el análisis financiero 
realizado, se acredita la capacidad financiera 
del Municipio, sin perjuicio de la continuidad 
de la prestación de los servicios públicos y el 
ejercicio de las funciones públicas.  

 

Cabe señalar que los 5 proyectos a 
desarrollar con los recursos de los 
financiamientos cuya autorización se solicita 
encuadran en el concepto de inversión 
pública productiva. 

 

Al respecto, los artículos 2, fracción XXV de 
la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; y 2, 
fracción XVI de la Ley de Deuda Pública para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
definen el concepto de inversión pública 
productiva como «toda erogación por la cual 
se genere, directa o indirectamente, un 
beneficio social, y adicionalmente, cuya 
finalidad específica sea: (i) la construcción, 
mejoramiento, rehabilitación y/o reposición 
de bienes de dominio público; (ii) la 
adquisición de bienes asociados al 
equipamiento de dichos bienes de dominio 
público, comprendidos de manera limitativa 
en los conceptos de mobiliario y equipo de 
administración, mobiliario y equipo 
educacional, equipo médico e instrumental 
médico y de laboratorio, equipo de defensa y 
seguridad, y maquinaria, de acuerdo al 
clasificador por objeto de gasto emitido por 
el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, o (iii) la adquisición de bienes para 
la prestación de un servicio público 
específico, comprendidos de manera 
limitativa en los conceptos de vehículos de 
transporte público, terrenos y edificios no 
residenciales, de acuerdo al clasificador por 
objeto de gasto emitido por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable.» 

 

De acuerdo a lo anterior, los proyectos que 
se pretenden desarrollar con los recursos que 
se obtengan de los financiamientos 
encuadran en el concepto de inversión 
pública productiva, considerando que, se 
encuentran vinculados de manera directa a 
las funciones y servicios públicos, que como 
obligación tiene a cargo el Ayuntamiento. De 
lo anterior, podemos desprender que, los 
proyectos provocarán directamente un 
beneficio social. Lo anterior, se justifica con la 
documentación y soporte técnico que el 
ayuntamiento de Tarimoro, Gto., acompañó a 
la iniciativa materia del presente dictamen, 
misma que fue analizada y revisada con el 
objeto de identificar las características y 
alcances de los proyectos. 

 

Como se había apuntado en el apartado 
correspondiente, el artículo 76, fracción III, 
incisos a y b de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato el 
Ayuntamiento está obligado a la prestación 
de los servicios públicos a los habitantes del 
Municipio, instrumentando mecanismos para 
ampliar la cobertura y mejorar su prestación, 
dentro de los que encontramos calles y su 
equipamiento, razón por la cual el fin 
primordial de los proyectos que se pretenden 
desarrollar es la prestación de servicios 
públicos a cargo del Municipio. 

 

En este orden de ideas, los recursos que se 
obtengan del financiamiento se destinarán a 
uno de los rubros generales del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, 
conforme al catálogo establecido en el 
Manual de operación de la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social, que es el 
de urbanización, al tratarse de proyectos 
referidos a rehabilitación de calles.  

 

La documentación integrada a la iniciativa 
permite identificar con claridad cuáles son las 
condiciones de contratación y sobre las que 
debe construir el modelo financiero para 
determinar el comportamiento de la deuda y, 
por otra parte, los puntos sobre los que 
deberá versar en consecuencia, la 
autorización que otorgue este Congreso del 
Estado. 
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Es así, que del análisis integral del 
expediente de la iniciativa materia del presente 
dictamen, se advierte que el destino de los 
recursos que se obtengan de los financiamientos 
es acorde a lo establecido en el marco normativo 
de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social emitidos por la Secretaría de Bienestar y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2021, por lo que se cumple 
con los aspectos que se exigen en materia de 
disciplina financiera, siendo proyectos de 
inversión pública productiva, que deberán ser 
realizados contratando uno o varios 
financiamientos bajo el proceso competitivo que 
garantice las mejores condiciones del mercado, 
con instituciones financieras que operen en 
territorio nacional. Para tal efecto, es 
conveniente que el ayuntamiento de Tarimoro, 
Gto., solicite el apoyo a la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración a fin de que les 
permita utilizar el mecanismo de subasta 
electrónica inversa para que pueda contratar con 
las mejores condiciones de mercado, cumpliendo 
con lo establecido en los artículos 25 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 25 fracción I, inciso 
e, del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios, así como lo señalado 
en la Sección II de los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo 
Financiero y de los Procesos Competitivos de los 
Financiamientos y Obligaciones a contratar por 
parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus Entes Públicos191, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
octubre de 2016. 

 
De igual forma, del análisis de la 

situación financiera que actualmente mantiene el 
municipio de Tarimoro, Gto., se advierte la 
capacidad crediticia que hace viable la 
posibilidad de la contratación de financiamientos 
por el monto que se solicita, conforme a las 
obras identificadas en el análisis realizado, en el 
entendido de que el monto variará conforme el 
Municipio vaya recibiendo de manera ordinara 
los flujos de las ministraciones correspondientes 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal 2022 sin que ello afecte la 

 
191 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2016). Acuerdo por el que 
se emiten los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo de Menor 
Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos 
y Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los 
Municipios y sus entes públicos. 17 de enero de 2020, de Secretaría de 

situación financiera del Municipio, manteniendo 
la sostenibilidad de su hacienda pública, por lo 
que el importe correspondiente se establece en 
el decreto contenido en el presente dictamen, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 16 de 
la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. 

 
De igual manera, la autorización que nos 

ocupa no excederá del 9 de octubre de 2024, 
que será el término de la presente 
administración municipal y deberá contratarse 
bajo las mejores condiciones de mercado como 
fecha máxima el 31 de diciembre de 2023. 

 
En razón de lo anteriormente señalado, 

quienes integramos esta Comisión 
determinamos procedente autorizar el 
endeudamiento que se solicita, considerando 
que la finalidad del mismo será para cumplir de 
manera eficiente con las funciones y servicios 
que tiene a su cargo el Municipio, generando con 
ello un beneficio social para la población. 
Asimismo, con fundamento en el artículo 12, 
fracción V de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, se 
autoriza para que en garantía o fuente de pago 
de las obligaciones a cargo del municipio de 
Tarimoro, Gto., derivadas de los financiamientos 
materia del presente decreto, afecte hasta el 
25% del derecho a recibir y los flujos de 
recursos que anualmente le correspondan a 
dicho Municipio del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social a favor del banco 
acreditante, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 33, inciso A, numeral I de la Ley de 
Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social. 

 
 Es preciso señalar que de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 4 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, el ayuntamiento de Tarimoro, 
Gto., deberá destinar los recursos de los 
financiamientos, exclusivamente para los 
fines establecidos en el presente dictamen, 
quedando impedido para financiar el gasto 
corriente de la administración municipal. 

 

Hacienda y Crédito Público Sitio web: 
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/work/models/DISCIPLI
NA_FINANCIERA/Documentos/Normatividad/Lineamientos%20Menor%
20Costo%20Financiero.pdf 
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 Finalmente, es de destacar que la 
vinculación a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 está presente 
en el dictamen puesto a su consideración, 
pues el mismo incide en los Objetivos 11 
denominado Ciudades y Comunidades 

Sostenibles respecto a las metas 11.1 y 

11.3; así como 16 denominado Paz, 

Justicia e Instituciones Sólidas, en sus 

metas 16.6 y 16.7. 

 

Por lo expuesto y con fundamento 

en los artículos 117, fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 23 y 24 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios; 63, fracción XIV de la 

Constitución Política para el Estado de 

Guanajuato; 11, fracción I, 12, fracciones 

III y V, 16, 18 y 27 de la Ley de Deuda 

Pública para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato y 204 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, sometemos a 

la consideración de la Asamblea, la 

aprobación del siguiente: 

 

D E C R E T O 

 
Autorización y monto de los financiamientos 

  Artículo Primero. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento del municipio de Tarimoro, Gto., 
para que contrate con instituciones nacionales 
de banca múltiple o de desarrollo, uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de 
$14’440,355.17 (catorce millones cuatrocientos 
cuarenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos 
17/100 M.N.), pagaderos en moneda y territorio 
nacionales, mediante procesos competitivos; 
asimismo, para que pacte las condiciones y 
modalidades que resulten más convenientes. 

 
Destino de los financiamientos 

Artículo Segundo. Los recursos 
monetarios que se obtengan de los 
financiamientos a que se refiere el artículo 
primero del presente decreto se destinarán 
precisa y exclusivamente a los siguientes 
proyectos de inversión pública productiva y 
conforme a los montos que se refieren a 
continuación: 

 

Proyectos Montos 

V. Rehabilitació
n de calle con 
empedrado 
en la calle 
Nicolás 
Bravo en la 
localidad La 
Noria de 
Gallegos del 
municipio de 
Tarimoro, 
Gto. 

 
 

$3’095,139.29 

II.     Rehabilitación 
de calle con 
empedrado 
en la calle 
Camino Real 
en la 
localidad Los 
Fierros del 
municipio de 
Tarimoro, 
Gto. 

 
 
 

$2’894,718.1 

XXII. Rehabilitación 
de calle con 
empedrado 
en la calle 
Lázaro 
Cárdenas en 
la localidad 
Cuadrilla de 
Cacalote (La 
Cuadrilla) del 
municipio de 
Tarimoro, 
Gto. 

 
 

$3’009,529.87 

XXIII. Rehabilitación 
de calle con 
empedrado 
en la calle Río 
Lerma y la 
calle Azteca 
en la 
localidad San 
Nicolás de la 
Condesa del 
municipio de 
Tarimoro, 
Gto.  

 
 
 

$3’164,867.14 

XXIV. Rehabilitación 
de calle con 
empedrado 
en la calle 

$2’276,100.77 
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Morelos en la 
localidad San 
Juan Bautista 
Cacalote del 
municipio de 
Tarimoro, 
Gto. 

Total 
$14’440,355.1

7 
 
 

Plazo de los financiamientos 
Artículo Tercero. El importe de las 

obligaciones que deriven a su cargo, conforme a 
las operaciones de financiamiento que realice en 
términos del presente Decreto, serán pagadas 
por el ayuntamiento de Tarimoro, Gto., a la 
correspondiente institución financiera nacional, a 
través del esquema jurídico y financiero que se 
elija y en un plazo que no excederá del 9 de 
octubre de 2024. 

 
Garantía y registros 

Artículo Cuarto. Previo análisis del 
destino y capacidad de pago, se autoriza al 
ayuntamiento de Tarimoro, Gto., para que en 
garantía o fuente de pago de las obligaciones a 
su cargo, derivadas de los financiamientos 
materia del presente decreto, afecte hasta el 
25% del derecho a recibir y los flujos de 
recursos que anualmente le correspondan a 
dicho Municipio del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social a favor, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 33, inciso A, numeral 
I de la Ley de Coordinación Fiscal y en los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, garantía que se inscribirá 
en el Registro Estatal de la Deuda Pública y 
Obligaciones, a cargo de la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración, así como 
en el Registro Público Único de Financiamientos 
y Obligaciones de Entidades Federativas y 
Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

 
 

Obligación de remitir información 
Artículo Quinto. El ayuntamiento de 

Tarimoro, Gto., remitirá al Congreso del Estado, 
dentro de los treinta días siguientes a la 
suscripción del contrato de apertura de crédito, 
copia certificada del mismo, incluyendo sus 
anexos. 

 
Plazo para ejercer la autorización 

Artículo Sexto. El ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., contará con un término hasta el 
31 de diciembre de 2023 para suscribir los 
contratos correspondientes, de lo contrario la 
autorización quedará sin efecto. 

 
 

Obligación de informar en la cuenta pública 
Artículo Séptimo.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Inicio de vigencia 
Artículo Primero. El presente Decreto 

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

 
Publicación de información 

Artículo Segundo. El ayuntamiento de 
Tarimoro, Gto., en un plazo de treinta días 
contados a partir de la suscripción del contrato, 
deberá publicar en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado, las condiciones del 
contrato, que deberán incluir: Banco acreditante, 
monto, destino, tasas de interés, plazo de 
vigencia y programa de amortización. 

 
Notificaciones 

Artículo Tercero. Comuníquese el 
presente decreto al ayuntamiento de Tarimoro, 
Gto., para los efectos conducentes. 

 
Asimismo, comuníquese el presente 

decreto al Poder Ejecutivo del Estado, a través 
de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración, para los efectos del artículo 56 
de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. Igualmente, remítase 
a la Auditoría Superior del Estado, para los fines 
que dispone el artículo 64 del citado 
ordenamiento. 

 
Guanajuato, Gto., 29 de junio de 2022 
La Comisión de Hacienda y Fiscalización 

 
Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta 
Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia                   
Diputado Miguel Ángel Salim Alle 
Diputado José Alfonso Borja Pimentel     
Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández 
 
 
 - La Presidenta.- Procede someter a 
discusión en lo general, el dictamen suscrito por 
la Comisión de Hacienda y Fiscalización relativo 
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a la iniciativa formulada por el ayuntamiento de 
Tarimoro Gto, a efecto de que se le autorice la 
contratación de uno o varios financiamientos 
cuyos recursos se destinarán a 5 proyectos de 
inversión pública productiva.  
 
 - Sí algún diputado o alguna diputada 
desea hacer uso de la palabra en pro o en contra 
manifiéstelo indicando el sentido de su 
participación. 
 
 - En virtud de no haber participaciones, 
se pide a la secretaría que proceda a recabar 
votación nominal en la modalidad convencional 
de la Asamblea a efecto de aprobar o no el 
dictamen, en lo general puesto a su 
consideración. 
 
 - La Secretaria.- En votación nominal se 
pregunta a las diputadas y los diputados, si se 
aprueba en lo general el dictamen puesto a su 
consideración para lo cual dieran el nombre y el 
sentido de la votación.  
 

• Gerardo Fernández. Sí 

• José Alfonso Borja Pimentel. Sí  

• Martín López. Sí  

• Dessire Angel. Sí  

• Martha Ortega. Sí  

• Adolfo Alfaro. Sí 

• Alejandro Arias. Sí 

• Ruth Tiscareño Agoitia. Por Tarimoro, 

por supuesto que sí 

• Cuauhtémoc Becerra González. Sí  

• Alma Alcaraz Hernández. No 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Sí 

• Hades Aguilar. Sí 

• Edith Moreno. En contra 

• David Martínez. Sí 

• Ernesto Millán. No  

• Víctor Zanella. Sí 

• Luis Ernesto Ayala. Sí 

• Armando Rangel. Sí 

• Susana Bermúdez Cano. Sí 

• María de la Luz Hernández. Sí  

• Jorge Ortiz. Sí  

• Angelica Casillas. Sí 

• Bricio Balderas. Sí 

• Rolando Alcántar. Sí 

• Martha Hernández. Sí 

• Aldo Márquez. A favor 

• César Larrondo Díaz. Sí 

• Miguel Ángel Salim. A favor   

• Margarita Rionda. Sí 

• Katya Soto. Sí 

• Yulma Rocha. Sí  

• Briseida Magdaleno. A favor 

• Márquez Alcalá. Sí 

¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sánchez. Sí 

 - La Secretaria.– Se registraron 31 votos 
a favor y 3 votos en contra. 
 
 - La Presidenta.- El dictamen ha sido 
aprobado en lo general por mayoría de votos.  
 
 - Corresponde someter a discusión del 
dictamen de lo particular, si desea reservar 
cualquiera de los artículos que contiene sírvanse 
aplartarlo en la inteligencia de que los artículos 
no reservados se tendrán por aprobados. - Esta 
presidencia declara tener por aprobado los 
artículos que contiene dictamen. 
 

Remítase el ejecutivo del Estado 
el decreto aprobado para los 
efectos constitucionales de su 
competencia, así como al 
ayuntamiento de Tarimoro 
Guanajuato para los efectos 
conducentes. 
 
Así mismo remítase el decreto 
aprobado al Poder Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaría 
de Finanzas e Inversión y 
Administración para los efectos 
del artículo 56 de la Ley de 
Deuda Pública para el Estado de 
los Municipios de Guanajuato, 
igualmente y a la Auditoría 
Superior del Estado para los fines 
que dispone el artículo 64 del 
citado ordenamiento. 

 

 
❖ ELECCIÓN DE LA DIPUTACIÓN 

PERMANENTE QUE FUNGIRÁ 
DURANTE EL SEGUNDO RECESO 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA 
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SEXAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA. 

 
 - La Presidenta.- En virtud de ser ésta la 
última Sesión Ordinaria del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año del 
Ejercicio Constitucional de esta Sexagésima 
Quinta Legislatura con fundamento en el artículo 
65 de nuestra Ley Orgánica correspondiente 
corresponde efectuar la elección de la 
Diputación Permanente.  
 
 - Esta presidencia propone a ustedes 
elijan en escrutinio secreto a los integrantes de 
la Diputación Permanente que fungirá durante el 
Segundo Receso del Primer Año del Ejercicio 
Constitucional de esta Legislatura. 
 
 - Se solicita de favor a uno de los 
asesores de la Dirección General de Servicios y 
Apoyo Técnico Parlamentario, pase hasta la curul 
de cada uno de los miembros de la Asamblea en 
el orden acostumbrado, para que tras de 
mencionar su nombre deposite por cédula el 
voto a favor de las ciudadanas diputadas y 
ciudadanos diputados, que a su juicio deben 
desempeñar los cargos de presidente y 
vicepresidente, secretario, prosecretario y 
vocales propietarios y suplentes. 
 

• José Alfonso Borja Pimentel. Ingreso mi 

voto 

• Martín López. (Ingresa voto) 

• Gerardo Fernández. (Ingresa voto) 

• Dessire Angel. (Ingresa voto) 

• Martha Ortega. (Ingresa voto) 

• Adolfo Alfaro. (Ingresa voto) 

• Alejandro Arias. (Ingresa voto) 

• Ruth Noemí Tiscareño Agoitia. (Ingresa 

voto) 

• Cuauhtémoc Becerra González. (Ingresa 

voto) 

• Alma Alcaraz Hernández. (Ingresa voto) 

• Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. 

(Ingresa voto) 

• Hades Aguilar. (Ingresa voto) 

• Edith Moreno. (Ingresa voto) 

• David Martínez. (Ingresa voto) 

• Ernesto Millán. (Ingresa voto) 

• Víctor Zanella. (Ingresa voto) 

• Luis Ernesto Ayala. (Ingresa voto) 

• Armando Rangel. (Ingresa voto) 

• Susana Bermúdez Cano. (Ingresa voto) 

• María de la Luz Hernández. (Ingresa 

voto) 

• Melanie Murillo Chávez. (Ingresa voto) 

• Jorge Ortiz. (Ingresa voto) 

• Angelica Casillas. (Ingresa voto) 

• Bricio Balderas Álvarez. (Ingresa voto) 

• Rolando Alcántar Rojas. (Ingresa voto) 

• Noemí Márquez. (Ingresa voto) 

• Martha Hernández. (Ingresa voto) 

• Aldo Márquez. (Ingresa voto) 

• César Larrondo Díaz. (Ingresa voto) 

• Miguel Ángel Salim. (Ingresa voto) 

• Margarita Rionda. (Ingresa voto) 

• Katya Soto. (Ingresa voto) 

• Yulma Rocha. (Ingresa voto) 

• Briseida Magdaleno. (Ingresa voto) 

• Márquez Alcalá. (Ingresa voto) 

 
¿Falta alguna diputada o algún diputado de 
emitir su voto? 
 

• Irma Leticia González Sánchez. (Ingresa 

voto) 

 
 - La Secretaria. - Se registraron 36 votos 
a favor. 
 - La Presidenta. - El resultado de la 
votación es el siguiente: 
 
- Es presidenta de la Diputación Permanente la 
Diputada Lilia Margarita Rionda Salas, 
¡Felicidades diputada! 
 
- Es el Vicepresidente de la diputación 
permanente el diputado Cuauhtémoc Becerra 
González ¡Felicidades diputado! 
 
- Es Secretario el diputado Gustavo Adolfo Alfaro 
Reyes, ¡Felicidades! 
 
- Es Pro Secretario el diputado Aldo Iván 
Márquez becerra, ¡Felicidades diputado! 
 
- Es Primer Vocal el diputado Armando Rangel 
Hernández, ¡Felicidades diputado! 
 
- Es Segunda Vocal la diputada Susana 
Bermúdez Cano, ¡Felicidades diputada! 
 
- Es Tercer Vocal el diputado José Alfonso Borja 
Pimentel, ¡Felicidades diputado! 
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- Es Cuarto Vocal el diputado Jorge Ortiz Ortega, 
¡Felicidades diputado! 
 
- Es Quinto Vocal el diputado David Martínez 
Mendizábal, ¡Felicidades diputado! 
 
- Es Sexto Vocal el diputado Gerardo Fernández 
González, ¡Felicidades diputado! 
 
- Es Séptima Vocal la diputada Dessire Angel 
Rocha, ¡Felicidades diputada! 
 
-Y son suplentes de la Diputación Permanente la 
diputada Katya Cristina Soto Escamilla 
¡Felicidades diputada!  
 
- Los diputados Miguel Ángel Salim Alle 
¡Felicidades diputado! 
 
- Rolando Fortino Alcantar Rojas, ¡Diputado 
Felicidades¡  
 
- Y Ernesto Millán Soberanes, ¡Felicidades 
diputado! 
 
- Así como la diputada Ruth Noemí Tiscareño 
Agoitia, ¡Felicidades diputada! 
 
 

❖ ASUNTOS GENERALES. 
 
 - La Presidenta.- Corresponde abrir el 
registro para tratar asuntos de interés general. 
 
 - Sí algún integrante de la Asamblea 
desea inscribirse, manifiéstelo a esta presidencia 
indicando el tema de su participación. 
 
 - La lista de participantes no está en 
ceros no hay ninguno. 

 
 

❖ RECESO, EN SU CASO, PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ACTA DE LA 
PRESENTE SESIÓN. 

 
 - La Presidenta.- Toda vez que las 
diputadas y los diputados cuentan con el archivo 
electrónico del Acta levantada con motivo de la 
presente Sesión, se somete a su consideración la 
propuesta de dispensa de lectura de la misma, 
se pide la Secretaría que en votación económica 
en la modalidad convencional pregunta a las 

diputadas y a los diputados si se aprueba la 
propuesta sobre dispensa de lectura. 
 
 - La Secretaria.- Por instrucciones de la 
presidencia en votación económica se pregunta 
a las diputadas y los diputados si se aprueba la 
propuesta sobre la dispensa de lectura los que 
estén por la afirmativa manifiéstenlo poniéndose 
de pie. 
 

(Se ponen de pie todos los diputados) 
 
 - La Presidenta.- La dispensa de lectura 
ha sido aprobada por unanimidad de votos favor 
de ocupar sus lugares. 
 

  
❖ LECTURA Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
PRESENTE SESIÓN. 

 
 - En consecuencia el Acta esta 
consideración de la Asamblea. 
 
 - Sí alguna diputada o algún diputado 
desea hacer uso de la palabra indiquenlo a esta 
Presidencia. 
 
 - No habiendo quien haga uso de la 
palabra esa Presidencia solicita a la Secretaría 
que en votación económica en la modalidad 
convencional pregunte a las y a los diputados si 
es de aprobarse el Acta. 
 
 - La Secretaria.-  Por instrucciones de la 
presidencia en votación económica se pregunta 
a las diputadas y los diputados si se aprueba el 
Acta puesta en su consideración los que estén 
por la afirmativa manifiéstenlo  poniéndose de 
pie. 
 

(Se ponen de pie los diputados) 
 

 - La Presidenta.- Instruye a los diputados 
a ocupar sus lugares. 
 
 - La Presidenta.- El Acta ha sido 
aprobada por unanimidad de votos. 

 
❖ MENSAJE DE LA PRESIDENCIA Y 

CLAUSURA DEL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
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CONSTITUCIONAL DE LA 
SEXAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA. 

 

 - La Presidenta.- Antes de proceder a la 
clausura del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta 
Legislatura esta Presidencia les dará un mensaje. 
 
 -  Se solicita a los presentes ponerse de 
pie… (todavía no hasta el ratito que termine el 
mensaje) 
  
 - Antes de cerrar este Periodo de 
Sesiones quiero dirigirme a integrantes de la 
Mesa Directiva diputadas y diputados, personal 
del congreso, medios de comunicación, personas 
que gentilmente nos acompañan en este acto de 
manera presencial o a través de plataformas 
digitales y es estar aquí, en la antigua sede del 
Palacio Legislativo implica un mensaje, 
homenajear a los guanajuatenses que dieron 
origen al surgimiento del Poder Legislativo en 
nuestro Estado hace 200 años. 
 
 - Recuperar  nuestra memoria histórica, 
recordar de dónde venimos es importante para 
reflexionar en dónde estamos y hacia dónde 
queremos ir y a nosotros diputadas y diputados 
nos toca seguir abriendo ese camino que se 
inició hace dos siglos a partir del trabajo en 
equipo, del dialogo y de los consensos.  
 
 - La vida está llena de ciclos que 
comienzan y terminan, hoy concluimos los 
trabajos del Segundo Periodo Ordinario, un ciclo 
de trabajo intenso y productivo, de todo corazón 
quiero agradecer a las18 diputadas y 18 
diputados de esta legislatura por haberme 
brindado el honor y la confianza de coordinar y 
conducir los trabajos. Les juro que empeñe el 
alma en honrar su confianza. 

 
 - Llegó una nueva generación, con una 
Mesa Directiva conformada puras mujeres, mi 
reconocimiento a mis compañera diputadas, 
valiosa, inteligentes, talentosas que hicieron un 
trabajo extraordinario; ¡Felicidades diputadas! 
gracias por hacer posible este equipo, donde 
trabaja para coordinar visiones distintas, ideas 
distintas.  
 
 - Esta es la razón de ser de un Congreso, 
que se escuchen todas las voces. Nos 
esforzamos para hacer un Congreso cercano de 
puertas abiertas y creo que avanzamos mucho 
en este sentido logramos alcanzar acuerdos en 
temas sensibles que sin duda mejoraran la vida 
de nuestras familias. 
 
 - Permítanme hacer un breve balance de 
lo que hemos logrado porque rendir cuentas, 
también es parte de nuestro trabajo. En este 
Segundo Periodo se celebraron 20 sesiones 
ordinaras en las que se presentaron un total de 
143 iniciativas, se aprobaron 358 dictámenes, 6 
ternas, 3 cuentas públicas, 3 propuestas, una 
licencia, una solicitud de cambio de turno y una 
revocación de mandato. Se presentaron 43 
puntos de acuerdo, 44 puntos de acuerdo de 
obvia resolución, de los cuales 26 fueron 
resueltos en el pleno se rindieron 68 informes 
de resultados y 43 entrega a recepción, entre 
todo ello, destacó las reformas a la Ley de 
Movilidad del Estado, en materia de Servicios 
Privados de Transporte de pasajeros mediante 
plataformas tecnológicas. Una muestra de lo 
importante que es escuchar a la sociedad y de 
que si podemos trabajar al lado de todos los 
colores, cuando se trata del bienestar de las 
personas. Firmamos más de 70 convenios, que 
nos ayudaron a fortalecer las alianzas con 
instituciones públicas, universidades y 
asociaciones para beneficio de las y los 
guanajuatenses. 
 
 - Se llevaron a cabo durante este periodo 
todo esto que les acabo de nombrar, pero 
también hice posible que los 32 Congresos 
Locales del país, escucharan a Guanajuato, 
conocieran nuestros Congreso, y reconocieran 
nuestro trabajo y esto es la COPECOL de igual 
forma, se realizaron reuniones de la junta de 
enlace en materia financiera por los 46 
municipios, foros para reformar la Ley de 
Turismo del Estado de Guanajuato, reuniones 
itinerantes de la Comisión de Turismo con sus 
pueblos mágicos, ciudades patrimonio del 
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estado. Iniciamos con acuerdos muy muy 
importantes, cómo el empezar a trabajar en una 
agenda común, con temas contestados entre 
todos los partidos y acuerdos para desahogar 
todos los pendientes rezagados. Estamos 
trabajando también en fortalecer nuestra Ley 
Orgánica, hemos logrado reducir nuestras 
exposiciones en Pleno para no hacerlo 
maratónico, lo que buscamos, es sencillo pero 
fundamental, eficiencia legislativa, y creo que 
vamos por buen camino para lograrlo. 
 
 - Estamos tratando de dialogar más, 
debatir con respeto y evitar descalificaciones 
todo esto es el resultado de su participación, de 
los diálogos que hemos sostenido, de los 
acuerdos que juntos construimos a lo largo de 
135 días de trabajo intenso y productivo, creo 
que hoy puedo mirarlos a los ojos con la frente 
en alto, decirles que no les he fallado.  
 
 - A nombre de la Mesa Directiva quiero 
reconocer la labor y el apoyo brindado por las y 
los diputados de todos los Grupos 
Parlamentarios, de sus coordinadores por haber 
propiciado la discusión y votación de tantos 
temas trascendentales, es un poder, es un honor 
poder llamarlos no solo compañeros, sino 
amigos y aliados en causas. 
 - Estoy muy agradecida por haber 
encontrado espacios para la reflexión al diálogo 
y a la construcción de acuerdos, hubo debate 
pero también hubo respeto, a todas las ideas y 
puntos de vista, más allá de las diferencias que 
hay y que por supuesto es natural que existan 
entre partidos políticos, hemos encontrado 
grandes coincidencias.  
 
 - Expreso también mi reconocimiento al 
personal y funcionarios del Congreso, 
particularmente al diputado Luis Ernesto Ayala 
Torres, mi respeto y agradecimiento diputado. 
 
 - Al Secretario General maestro Christian 
Cruz Villegas también, muchísimas gracias 
Secretario ¡no sé dónde se encuentra pero ha de 
estar escuchándonos! muchas gracias.   
 
 - A mi Grupo Parlamentario, a mí 
coordinador Ernesto Millán ¡muchas gracias! 
 
 - A todas las directoras y directores, así 
como a sus colaboradores que realizaron sus 
funciones y responsabilidades con gran pasión 
por lo que hacen.  
 

 - A alguien que se convirtió en mi amigo, 
en mí aliado, en mi confidente, en mi compañero 
de hazañas, mi estimado y eficiente Juanito, 
¡Juanito muchas gracias!  
 
 - Y cómo no agradecer también, a quien 
siempre me asistieron para ayudarme en mis 
errores y para que fuera más eficiente mi trabajo, 
a Jorge Sopeña ¡muchísimas gracias!  
 
 - A Sofí y a todo el equipo técnico que 
gracias a ellos pude hacer mejor mi trabajo, a 
todas y a todos ustedes diputados, que lo 
hicieron posible. 
 
 - Quiero también dar las gracias a todos 
los que trabajan en el Congreso, desde el que 
tiene el más alto cargo, hasta el que tiene el 
mínimo cargo, todos fueron indispensables, 
amables, y excelentes personas con su servidora. 
 
 - Y por supuesto quiero darle las gracias 
a mi familia, gracias por tanto, gracias por 
ayudarme a hacer como soy de verdad, mi 
respeto y mi agradecimiento y todo mi amor 
para todos ustedes. 
 
 - Personalmente quiero decirles que me 
llevó a enseñanzas muy valiosas, las diferencias 
enriquecen, no necesariamente separan.  
 
 - Vale la pena apostarle a las alianzas 
dentro y fuera de este Congreso, lo dije siempre; 
¡solos no podemos, tenemos que ir todos juntos! 
 
 - Les deseo mucho éxito a la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional y hago un atento llamado a mis 
compañeras y mis compañeros diputados para 
que redoblemos los esfuerzos.  
 
 - ¡Estamos haciendo las cosas bien! 
¡sigamos luchando! continuamos siendo la voz 
en el Congreso de nuestros representados y 
traerlos aquí, recogiendo sus sueños, sus 
anhelos y los sentimientos de quienes nos 
eligieron.  
 
 - Sigamos trayéndolos a estas tribunas 
con todo el respeto y toda la apertura, toda la 
disposición y todo el diálogo. 
 
 - Aún falta mucho por hacer, hemos 
avanzado pero aún existen muchos pendientes, 
tengan por seguro que seguirán contando 
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conmigo para dar mi mejor esfuerzo, desde la 
comisión que presido y de todas las comisiones 
de las cuales formo parte. 
 
 - «Tucídides» decía, que la historia es un 
incesante volver a empezar, un eterno retorno, 
estamos listos para lo que sigue, para este nuevo 
comienzo. Quiero que en esta legislatura 
trabajemos con nuestra mejor actitud y con el 
espíritu de construir y nunca destruir, que 
caminemos juntos como en las vías del tren, 
paralelos pero al fin de cuenta con un solo 
destino y que ese destino se llama Guanajuato, 
porque lo que espera la gente de nosotros son 
soluciones, sigamos generando propuestas 
legislativas que sumen, recuperemos la dignidad 
de lo que representa ser un legislador, hagamos 
que la ciudadanía vuelva a confiar en sus 
diputadas y en sus diputados, ¡que seamos su 
voz! ¡que seamos su congreso! porque les repito, 
estamos todas y todos haciendo las cosas bien, 
si lo logramos haremos realidad el propósito que 
guio a los primeros diputados guanajuatenses 
hace 200 años.  
 
 - El bien de aquellos que confiaron en 
nosotros para representarlos.  
 - Queridas amigas de la Mesa Directiva 
la otra parte de la historia, comienza con esta 
conformación de mesa integrada por puras 
mujeres, un placer trabajar con ustedes. 
  
 - A todas y todos los que formamos este 
Congreso, como les decía todos los que los 
integramos, muchos no pudieron estar aquí, 
pero hasta allá al congres o hasta sus casas 
reciban mi cariño, reciban mis manos abiertas 
para trabajar junto con ustedes y reciban mi 
corazón. ¡Muchas, muchas gracias! a todas y a 
todos y en agradecimiento a todo el cariño que 
recibí, porque lo recibí de todas y de todos, el 
día de hoy les quiero ofrecer un brindis, abajo 
está el trío esperándonos muchas gracias. 

 
 - La Presidenta.- Se solicita a los 
presentes ponerse de pie a efectos de proceder 
a la Clausura del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año del Ejercicio 
Constitucional. 
 
 - La Sexagésima Quinta Legislatura 
Constitucional del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guanajuato, clausura hoy 30 de 
Junio del 2022 su Segundo Periodo Ordinario 

 
192 Seis Horas con Cuarenta y cinco minutos. 

de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
  
 - Favor de ocupar sus lugares.  
 
 - Señoras y señores diputados, en 
términos del artículo 59 fracción XXIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, se comunica al titular del Poder 
Ejecutivo y a la Presidenta del Supremo Tribunal 
de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del 
Estado, la clausura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Quinta Legislatura. 
 
 - La Secretaria.- Señora Presidenta, me 
permito informarle que se han agotado todos los 
asuntos listados en el orden del día, asimismo le 
informó que la asistencia a la presente Sesión fue 
de 36 diputadas y diputados.  
 
 - La Presidenta - En virtud de que el 
cuórum de asistencia a la presente Sesión se ha 
mantenido hasta el momento, no procede 
instruir un nuevo pase de lista, se levanta la 
Sesión siendo las 5:30 (a las diecisiete horas con 
treinta minutos) y se ruega a quienes integran la 
Diputación Permanente acudan al «Salón Verde» 
de este recinto para su para su formal 
instalación.  
 

 - ¡Muchas felicidades! diputada 
Presidenta Margarita y ¡muchas felicidades! a 
toda la Comisión Permanente y a todos que 
tengan un excelente día. 192 
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