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LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES ESTÁN PRESENTADAS EN FORMA
DESCENDENTE, DE ACUERDO A LA SESIÓN EN QUE SE LLEVARON A CABO
(PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE)
SEPTIEMBRE 2015 – SEPTIEMBRE 2018

C. DIP. LUIS VARGAS GUTIÉRREZ
ELECTO POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
SUPLENTE: EMMANUEL JAIME BARRIENTOS
DISTRITO XII: IRAPUATO

Actualizado al 25 de mayo de 2017
Participaciones: 5
MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA
COMISIÓN DE ASUNTOS ELECTORALES, RELATIVO A LA INICIATIVA
FORMULADA POR LA DIPUTADA Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA
DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA Y EL DIPUTADO PRESIDENTE DEL
CONGRESO DEL ESTADO, MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 25 de mayo de 2017
C. Dip. Luis Vargas Gutiérrez: Con el permiso del diputado presidente y de
los honorables miembros de la mesa directiva. Estimadas compañeras y compañeros
diputados. Respetables representantes de los medios de comunicación. Ciudadanos
que nos acompañan en su casa, que es la Casa Legislativa de todos los
guanajuatenses.
La democracia no es una promulgación estática que ha quedar impresa en
bronce, sino la dinámica voz de los ciudadanos que debe reflejar su eco en las
instituciones y las leyes que lo gobiernan. La democracia es tarea constante y sonante
de diálogo, de perfeccionamiento en la búsqueda del marco jurídico que permita
ejercer con la mayor plenitud el derecho de todos los ciudadanos a votar y ser
votados y a tomar parte activa en las decisiones sobre el rumbo y la forma de la
sociedad que compartimos. Por ello es que la legislación electoral de nuestra nación y
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nuestro estado, ha venido experimentando diversas reformas como parte del proceso
de transición y consolidación democrática que hemos construido juntos a lo largo de
las últimas décadas; reflejando en cada modificación los nuevos avances y las nuevas
necesidades de los ciudadanos.
También es por ello que a nombre de mis compañeras diputadas y diputados
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día de hoy quiero pedirles su
voto a favor del dictamen que ha aprobado la Comisión de Asuntos Electorales y que
hoy se pone a disposición del Pleno de este Congreso.
Este dictamen es fruto de un proceso de análisis amplio e integral, pero
también intensivo y dinámico que arrancó formalmente el pasado seis de abril,
cuando la comisión radicó la iniciativa en materia de reforma a la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, firmada por los
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y por el diputado
presidente del Congreso del Estado. Este análisis se reflejó especialmente en el marco
de las tres reuniones de trabajo que realizamos los días 8, 9 y 19 de mayo, pero se
llevó a cabo en forma permanente al interior de los diversos grupos y
representaciones parlamentarias.
Los diputados y diputadas debatimos estudiando, reflexionando y planeando
los mecanismos y las ideas que nos parecieron más adecuadas para fortalecer el
proceso democrático de nuestro estado; por tanto, la sociedad guanajuatense puede
tener la plena tranquilidad y la confianza absoluta de que la reforma que hoy se
discute y que eventualmente será aprobada, tiene el respaldo técnico, jurídico,
político e institucional necesario para ser no sólo novedosa, sino funcional y no sólo
relevante sino útil.
Entre las principales reformas a la legislación, destacan las referentes al
proceso de elección consecutiva que a partir del 2018 pondremos en marcha en el
estado de Guanajuato para los ayuntamientos y las diputaciones locales.
Hemos trabajado para que nuestra legislación garantice que ninguno de los
servidores públicos que busque la elección consecutiva haga uso ilegítimo en los
recursos públicos con este fin.
El otro gran avance que incluye este dictamen es en materia de paridad, dando
el siguiente gran paso para garantizar el acceso equitativo de hombres y mujeres a
las candidaturas propuestas por los partidos políticos para los cargos de elección
popular; específicamente a lo que se refiere a los mecanismos de paridad horizontal y
vertical en las postulaciones para integrar los 46 ayuntamientos y el Congreso del
Estado.
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También modificamos y clasificamos el periodo para la solicitud de licencia a
los cargos de diputado y presidente municipal, la normatividad en materia de la
renuncia y sustitución de candidatos, las atribuciones de los Consejeros Electorales y
la Junta Estatal Ejecutiva, así como las de la presidencia del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral local, entre otros aspectos de nuestra legislación en materia
electoral.
Con una reforma de tan profundas implicaciones y tan amplio alcance en la
vida política de nuestro estado, es inevitable encontrar una diversidad de
perspectivas; sin embargo, me alegra el poder afirmar ante ustedes que a pesar de
ellas, hemos construido una sólida base sobre un consenso sobre la mayor parte de
los aspectos que abarca este dictamen que aprobamos hace unos días en la Comisión
de Asuntos Electorales.
En este mismo sentido, quiero reconocer la labor del diputado presidente de la
Comisión de Asuntos Electorales, el compañero Juan Antonio Méndez Rodríguez aquí
presente; a todos los compañeros de la comisión, a diputados y diputadas que se
sumaron con su aportación y experiencia durante el proceso de análisis; al Instituto
Estatal Electoral de Guanajuato, y al Tribunal Electoral de Guanajuato; a los
ayuntamientos de Cortazar, Purísima del Rincón, Romita y Valle de Santiago y, ¡por
supuesto! a todas las instituciones que aportaron su perspectiva y, además, a los
asesores de los diversos grupos y representaciones parlamentarias.
La suma de todos estos esfuerzos hizo posible un dictamen donde hacen eco
todas las voces y donde se refleja el dinamismo de nuestra sociedad guanajuatense,
como la aspiración ciudadana de tener una democracia cada vez más participativa,
más incluyente y más efectiva.
Por lo tanto, a nombre de mis compañeros y compañeras diputadas del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, quiero invitarlos a que votemos a favor del
dictamen, inscribiendo este día como parte de la historia de la vida democrática de
nuestro estado.
Estamos convencidos de que las modificaciones que aquí nos propone la
Comisión de Asuntos Electorales, son necesarias, son positivas y son inaplazables.
Con nuestro voto, daremos el siguiente paso para hacerlas realidad. Es cuánto
diputado presidente.
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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS
53 Y 54 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO, FORMULADA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Sesión Ordinaria 20 de abril de 2017
C. Dip. Luis Vargas Gutiérrez: Con el permiso del señor presidente y de la
mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados. Gente de la sociedad civil que
nos visita hoy en su Casa Legislativa. ¡Bienvenidos! miembros de la prensa, también
sean ustedes bienvenidos.
(Leyendo) «DIPUTADO MARIO
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL
LEGISLATURA. PRESENTE

ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA.
ESTADO. SEXAGÉSIMA TERCERA

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la
Sexagésima Tercera 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 fracción II 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 que reforma los
artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato,
en atención a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El marco legal es una estructura jurídica que debe ser sólida, pero también
dinámica, cimentada en principios jurídicos largamente aceptados, pero también
contar con normas que sean modernas y efectivas, para responder a las cambiantes
necesidades de la sociedad guanajuatense con reglas y compromisos claros para la
convivencia de los ciudadanos y la acción de las instituciones.
Un ejemplo de esta necesidad de cambio nos lo brindan las reformas en
materia electoral, aprobadas en los últimos años, tanto a nivel estatal, como federal.
Estas reformas implican la creación de nuevas figuras jurídicas, como las de la
elección consecutiva de los integrantes de los Ayuntamientos, y hacen necesario
adaptar otras figuras ya existentes, como las faltas del presidente municipal por
licencia, permiso o causa justificada, que hasta hoy está contemplada en la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato hasta por un lapso de 60 días, el
cual consideramos que es recomendable ampliar.
Con este objetivo las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentamos una propuesta de reforma a la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato, para que en los artículos 53 y 54 se
contemple que, en el caso de falta del presidente municipal por licencia, permiso o
causa justificada por más de quince días y hasta por sesenta y cinco días, el síndico o
el primer síndico, en los ayuntamientos en que existan dos, asuma el cargo de
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presidente municipal provisional, así como la falta del presidente municipal por más
de sesenta y cinco días, por licencia, permiso o causa justificada, será cubierta por un
presidente municipal interino, propuesto por los integrantes del Ayuntamiento, cuya
planilla haya obtenido el primer lugar de la votación en la elección del Ayuntamiento
en funciones, el cual será designado por mayoría simple de votos.
Estamos seguros de que con estas modificaciones, consolidaremos la confianza
de los ciudadanos en la imparcialidad y la buena gestión de las autoridades
municipales durante los procesos electorales, de forma que garanticemos el pleno
funcionamiento de los Ayuntamientos y de los servicios que estos brindan a los
ciudadanos, incluso cuando el alcalde, por cualquier motivo legalmente válido, solicite
licencia o permiso.
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 el siguiente:
I.

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 establece 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. En este caso, se reforman el
artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato

II.

Impacto administrativo: Implicará que, si el presidente municipal se
ausenta por más de quince días y hasta por sesenta y cinco días, a causa de
una licencia, permiso o causa justificada, el síndico o el primer síndico, en los
ayuntamientos donde existan dos, asumirá el cargo de presidente municipal
provisional. Así mismo, para ocupar el lugar del síndico o primer síndico se
convocará al suplente.

III.

Impacto presupuestario: Considerando que la iniciativa que aquí
presentamos no se traduce en la creación de nuevas plazas dentro de la
administración pública, no implica necesariamente un gasto nuevo para
contemplarse en el presupuesto estatal.

IV.

Impacto social: Esta iniciativa, una vez aprobada, representará un sólido
impulso a la modernización del marco jurídico en materia del funcionamiento
de los 46 Ayuntamientos del Estado, beneficiando tanto a las administraciones
municipales como a todos los habitantes con una mayor certeza sobre las
reglas que aplicarán en el caso de ausencias de los alcaldes hasta por 65 días.

Por lo anteriormente expuesto, las y los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, nos permitimos someter a la consideración
de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:
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DECRETO
Único: Se reforman los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Guanajuato, para quedar como sigue:
Presidente municipal provisional
Artículo 53. En el caso de falta del presidente municipal por licencia, permiso
o causa justificada por más de quince días y hasta por sesenta y cinco días, el
síndico o el primer síndico en los ayuntamientos en que existan dos, asumirá el cargo
de presidente municipal provisional. Para ocupar el lugar del síndico o primer síndico
se convocará al suplente.
Presidente municipal interino
Artículo 54. La falta del presidente municipal por más de sesenta y cinco
días, por licencia, permiso o causa justificada, será cubierta por un presidente
municipal interino, propuesto por los integrantes del Ayuntamiento, cuya planilla haya
obtenido el primer lugar de la votación en la elección del Ayuntamiento en funciones,
el cual será designado por mayoría simple de votos.
El presidente municipal…
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los Ayuntamientos tendrán el término de 60 días para
realizar las modificaciones a la reglamentación municipal correspondiente, a fin de
que sea congruente con el presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que sean contrarias
a la entrada en vigor presente Decreto.
Guanajuato, Gto., a 20 de abril de 2017. Los diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Guillermo Aguirre
Fonseca. Diputado Juan José Álvarez Brunel. (Con observación) Diputada
Angélica Casillas Martínez. Diputada Estela Chávez Cerrillo. Diputado
Alejandro Flores Razo. Diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo. Diputada
María Beatriz Hernández Cruz. Diputada Araceli Medina Sánchez. (Con
observación) Diputado Juan Carlos Muñoz Márquez. Diputado Mario Alejandro
Navarro Saldaña. Diputada Verónica Orozco Gutiérrez. Diputado J. Jesús
Oviedo Herrera. Diputada Elvira Paniagua Rodríguez. (Con observación)
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba. Diputado Juan Carlos Alcántara
Montoya. Diputado Luis Vargas Gutiérrez. Diputado Juan Gabriel Villafaña
Covarrubias. Diputada María del Sagrario Villegas Grimaldo. (Con observación).
Diputada Leticia Villegas Nava. (Con observación) «
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Es cuánto señor presidente.
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EL DIPUTADO LUIS VARGAS GUTIÉRREZ, PRESENTA SUS RESERVAS A
LA PARTIDA 0861 Y AL ARTÍCULO 8° DEL DICTAMEN FORMULADO POR LAS
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y FISCALIZACIÓN Y DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL
EJERCICIO FISCAL DE 2017, PRESENTADA POR EL GOBERNADOR DEL
ESTADO.
Sesión Ordinaria 16 de diciembre de 2016
C. Dip. Luis Vargas Gutiérrez: Con el permiso de la señora presidenta de la
mesa directiva. Compañeras y compañeros.
Subo a esta tribuna para solicitar una reasignación presupuestal, haciendo las
siguientes deducciones: de la partida Q861 y el proyecto es Soluciones Informáticas y
Telecomunicaciones, la entidad es el IEEG, el monto es por 10 millones de pesos.
La deducción deberá aplicarse en los rubros siguientes: Migrante, de la partida
Q082, Programa 3x1, por 10 millones de pesos. Es cuánto.
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MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA
PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO FORMULADO POR LAS DIPUTADAS Y EL
DIPUTADO INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO ANTE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, A
EFECTO DE FORMULAR UN RESPETUOSO EXHORTO A LOS AYUNTAMIENTOS
DE PURÍSIMA DEL RINCÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, PARA QUE A LA
BREVEDAD
APRUEBEN
SUS
PROGRAMAS
DE
ORDENAMIENTO
DE
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL.
Sesión Ordinaria 10 de noviembre de 2016
C. Dip. Luis Vargas Gutiérrez: Con el permiso de la señora presidenta y de
los honorables miembros de la mesa directiva.
Respetables representantes de los medios de comunicación.
Ciudadanos que nos acompañan en la Casa Legislativa de los guanajuatenses.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quiero invitar a
nuestras compañeras y compañeros diputados a votar a favor del acuerdo planteado
por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, a efecto de exhortar
respetuosamente a diversos ayuntamientos de nuestro estado, para que a la
brevedad aprueben y ordenen la publicación de su Programa Municipal de Desarrollo
Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial, en términos del artículo 58 del
Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
El 30 de junio, nuestros compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, presentaron una propuesta de Punto de Acuerdo para que los
municipios de Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón aprobaran sus
respectivos programas; sin embargo, durante el proceso de análisis al interior de la
comisión, confirmamos que de 46 programas de Desarrollo Urbano y de
Ordenamiento Ecológico Territorial municipales, sólo 13 se encuentran aprobados y
publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
En vista de lo anterior, consideramos necesario ampliar el alcance del exhorto
construido al interior de la Comisión, para abarcar a todos los municipios que todavía
necesitan aprobar y publicar estos instrumentos de planeación.
Estamos convencidos de que el contar con estos programas significará un
gigantesco paso adelante en la construcción de un desarrollo pleno, integral y
sostenible para los municipios de nuestro estado.
Durante mucho tiempo los pueblos y ciudades crecieron de manera
desordenada y las consecuencias de estas realidades siguen afectando cotidianamente
a millones de personas en nuestro estado y en todo el país, reflejándose en
congestiones de tráfico vehicular, aumentos en la contaminación a la calidad del aire,
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viviendas en zonas de riesgo y en términos generales, en una falta de dirección clara
respecto al rumbo y la identidad que buscamos darle a nuestras comunidades.
El pasado no lo podemos cambiar, pero el presente es nuestro patrimonio para
ganar el futuro; podemos hacer la diferencia desde el Congreso del Estado en equipos
con los ayuntamientos para garantizarles a las familias que el crecimiento de su
municipio traiga progreso a corto, mediano y largo plazo, y también se convierta en la
base clara, sólida a partir de la cual se desarrolle el bienestar de las próximas
generaciones; así, al apostarle a una visión moderna y eficiente respecto al desarrollo
urbano y ordenamiento ecológico territorial, estaremos beneficiando directamente a
todas las familias que compartimos el estado de Guanajuato. Es una oportunidad que
debemos aprovechar para desde el Congreso del Estado, cumplir con la parte que nos
corresponde en este gran esfuerzo y en aprobar el exhorto que hoy está a
consideración del Pleno y será un gran paso a la dirección correcta.
Por todas estas razones, los invito nuevamente a que respalden con su voto en
sentido positivo este exhorto y el trabajo que realizamos en las Comisiones de
Desarrollo y Obra Pública. Precisamente a raíz de la gente que estuvimos ya como
alcaldes, como presidentes municipales, nos damos cuenta que cuando un municipio
no tiene un Plan de Ordenamiento Territorial Ecológico, realmente es un barco sin
brújula, porque se están haciendo asentamientos irregulares; el uso de suelo se
violenta constantemente y se hace un viva México y sálvese quien pueda.
Precisamente por eso este exhorto va para todos nuestras compañeras y compañeros
congresistas para poder hacerles conciencia a nuestros munícipes que ya va un año y
muchos de ellos todavía no tienen ese Plan Territorial; por eso sí creemos conveniente
que se apruebe y que en realidad deveras, en lo que nos corresponda, sin violentar la
autonomía municipal, presionar, apoyar y decididamente que saquen lo más pronto
posible este Programa y este Plan de Desarrollo Territorial Urbano y Ecológico. Es
cuánto señora presidenta.
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INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO LUIS VARGAS GUTIÉRREZ, TRATANDO
EL TEMA »COMBATE A LA POBREZA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO»
Sesión Ordinaria 5 de mayo de 2016
C. Dip. Luis Vargas Gutiérrez: »Los problemas de México no se resuelven
solos, es tarea de todos y cada uno de nosotros buscar su solución…»
Miguel Estrada Iturbide,
Connotado panista de México.
Con el permiso de la diputada presidenta y de la mesa directiva. Compañeras y
compañeros diputados. Representantes de los medios de comunicación y público que
amablemente nos honra con su presencia.
En esta ocasión he solicitado el uso de la tribuna para realizar un
posicionamiento sobre los conceptos básicos de la solidaridad y de la subsidiariedad
que debe promover la autoridad en beneficio del desarrollo de la sociedad, sobre todo
de los que menos tienen.
Considero muy importante que estos conceptos de solidaridad sean
promovidos por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, pues esta es la
dependencia encargada de procurar el desarrollo individual y comunitario de la
población del estado.
La pobreza en nuestro país es un fenómeno complejo, dinámico y
multifactorial, el cual exige una participación decidida y puntual por parte de los
diferentes niveles de gobierno.
Estimadas amigas y amigos diputados, es prioritario atender los problemas de
pobreza en Guanajuato, no podemos ser omisos ante esta realidad que viven miles de
personas; no podemos dejar que la grieta entre el que tiene y el que no tiene, pueda
agrandarse peligrosamente. Por ello desde está alta tribuna, reconozco la oportuna
estrategia que el Gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez ha emprendido a
través del programa de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano denominado
Impulso Social, ya que este es el mayor esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno
con el objetivo de lograr que más personas en Guanajuato vivan en mejores
condiciones y puedan desarrollarse.
En Guanajuato existen 339 zonas impulso, estas zonas se establecieron de
acuerdo a datos proporcionados por la CONAPO y por INEGI y en donde se detectaron
familias que viven en alta o muy alta marginación.
Lo que busca el Programa Impulso es lograr conjuntar esfuerzos de manera
transversal en una sociedad y gobierno a través de formas de trabajo social para
lograr el desarrollo de las personas, de las familias y en general de la comunidad.
Por ello quiero centrar mi participación en los siguientes puntos básicos:
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1. El primero es relativo al combate a la pobreza, situación que se está dando,
y que incluso este Congreso del Estado aprobó un presupuesto de 3 mil 60
millones de pesos para la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
Por esta razón nos manifestamos para que el gasto público sea una
herramienta efectiva para reducir la pobreza, la marginación, la desigualdad y
la vulnerabilidad, por lo cual debe enfocarse a reducir las brechas de bienestar
de las familias en Guanajuato.
2. No a los programas asistencialistas.
Con el Programa de Impulso Social que articula el trabajo de gobierno con la
sociedad, se logra impulsar los principios de subsidiariedad, ya que lo que se
ofrece a las familias en Guanajuato son acciones que ponen por encima de
todo la dignidad de la persona humana y que realmente combaten la pobreza
en todos su conceptos, dándoles más oportunidades de desarrollo a todas esas
personas a través de sus propios medios, impulsando un desarrollo en lo
económico pero también en lo personal, evitando con esto el asistencialismo.
3. Programas lleguen efectivamente a quien más lo necesita.
Uno de los mayores aciertos que tiene el Programa Impulso sin duda alguna es
el que se ha brindado la estrategia de combate a la pobreza y la política social; esto
se ve reflejado en la evaluación de los programas sociales a través de criterios
académicos rigurosos y transparentes que evalúen los alcances, limitaciones y logros
de la estrategia impulso social; de manera que las acciones y la infraestructura se
dirijan a las personas que más lo necesitan.
Por ultimo hago un exhorto a las autoridades encargadas de combatir la
desigualdad en Guanajuato, incluyendo también a los municipios para que colaboren
de manera articulada; requerimos políticas públicas que impulsen un verdadero
desarrollo en beneficio de los que menos tienen.
Es cuanto diputada presidenta. [1]

[1] Transcripción: Lic. Martina Trejo López

