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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

DIP. ARACELI MEDINA SÁNCHEZ
ELECTA POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
SUPLENTE: ROSA LAURA PORTILLO ALCÁNTAR
DISTRITO XVII: APASEO EL GRANDE, APASEO EL
ALTO, COMONFORT Y TARIMORO

Actualizado al 26 de abril de 2018
(Participaciones: 13)
LA DIPUTADA ARACELI MEDINA SÁNCHEZ INTERVIENE A FAVOR DEL
DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL
ARTÍCULO 3, RECORRIENDO LAS FRACCIONES SUBSECUENTES, ASÍ COMO UN
CAPÍTULO XV «TURISMO DEPORTIVO» CON LOS ARTÍCULOS 37 NONIES Y 37
DECIES, RECORRIENDO EN SU CONSECUTIVO EL CAPITULADO; Y SE
REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 6 Y EL ARTÍCULO 40, DE LA LEY
DE TURISMO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS; Y SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 18, RECORRIENDO LAS
FRACCIONES SUBSECUENTES DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL
ESTADO DE GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 26 de abril de 2018
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: Con la venia de la presidencia. Saludo a
las amigas y amigos que nos acompañan en esta Casa Legislativa y aquellos que nos
siguen por medios electrónicos. A los representantes de los medios de comunicación,
diputadas y diputados.
Doy inicio reconociendo el arduo trabajo desarrollados por mis compañeros de
la Comisión de Turismo, diputada María Soledad Ledezma Constantino, diputado
Ismael Sánchez Hernández, diputado Lorenzo Salvador Chávez Salazar y diputado
Mario Alejandro Navarro Saldaña, así como del diputado Juan José Álvarez Brunel,
quien en su momento la conformó; trabajo conjunto que previa valoración de las
aportaciones recibidas por el municipio de León, CODE, Secretaría de Turismo y
Secretaría General Jurídica, culmina con el presente dictamen que hoy se pone a
consideración, el cual tuvimos a bien aprobar por unanimidad el pasado 25 de abril,
en el cual se reconoce el potencial turístico con el que contamos, mismo que día a día
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se consolida de que hoy al sumar el turismo deportivo en la oferta turística,
incrementará la afluencia de aquellos que participen directamente o como
espectadores en alguna actividad deportiva, aprovechando, de manera sustentable,
los recursos naturales así como la infraestructura turística y deportiva del estado de
Guanajuato, circunstancia que se logra no sólo a través del ámbito público, sino con la
suma de esfuerzos del sector social y privado, ya que logra no sólo a través del
ámbito público, sino con la suma de esfuerzos del sector social y privado ya que
conjuntamente se impulsará la celebración de actividades deportivas, obteniendo la
competitividad y sustentabilidad de los destinos, sumando el apoyo de la Secretaría
de Turismo, la Comisión del Deporte del estado de Guanajuato y, en su caso, los
ayuntamientos en la obtención de permisos, licencias y autorizaciones que tramitan
los prestadores de servicios, licencias y autorizaciones que tramitan los prestadores
de servicios y organizadores de las actividades deportivas, así ante tan alta pretensión
además apostamos por la capacitación de nuestros prestadores de servicio mediante
la certificación de competencias laborales y fortaleciendo la especialización del capital
humano con el fin de lograr la competitividad de la actividad turística y
profesionalización del sector. Por lo señalado, resultó necesario reformar tanto la Ley
de Turismo del Estado de Guanajuato y sus Municipios, como la Ley de Cultura Física
y Deporte del Estado de Guanajuato, dando congruencia a los instrumentos y
otorgando el respaldo suficiente que aparejara el reconocido legado del turismo
deportivo.
En apoyo a lo anterior, no puedo dejar de hacer notar que la celebración del
Tianguis Turístico de México 2018, celebrado en Mazatlán durante el presente mes, se
hizo del reconocimiento público que México se ha posicionado como el sexto país más
visitado del mundo, lo cual resalta cuando un año antes en el mismo evento se
visualizaba en una octava posición; lo cual al considerar el estado de Guanajuato
como el mejor destino turístico sin playa y el sexto más visitado de México, resulta
fundamental consolidar nuestra legislación con miras a afianzarlos en el sector y
consolidarnos como el destino cada vez más atractivo; esto una vez que la industria
turística se ha convertido en un motor económico de suma importancia, ya que deriva
en la generación de empleos y el ingreso de divisas, lo cual se traduce en condiciones
de bienestar para nuestra gente.
Por lo anterior solicito su voto a favor y los invito para que el turismo en
Guanajuato crezca aún más.
Es cuánto diputado presidente.
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LA DIPUTADA ARACELI MEDINA SÁNCHEZ, INTERVIENE A FAVOR DEL
DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE
EL CUAL SE MANIFIESTA LA CONFORMIDAD DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO PARA QUE EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO, SE
INCORPORE AL PROGRAMA DE PUEBLOS MÁGICOS QUIEN COMO ASPIRANTE
CUENTA CON RECURSOS ASIGNADOS, EN LA LEY DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2018, PARA SU DESARROLLO TURÍSTICO.
Sesión de Apertura 15 de febrero de 2018
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: Compañeras y compañeros.
Solicito su voto a favor del presente dictamen debido a que yo soy originaria
del municipio de Comonfort Gto., y por supuesto que tenemos grandes lugares, muy
importantes en Comonfort; hay cascos de hacienda, tenemos la presa de Neutla,
tenemos un importante lugar muy bonito que es una zona arqueológica que se está
abriendo, va a ser algo similar a Cañada de la Virgen, yo creo que hasta un poquito
más amplia, en donde es algo muy importante también para nosotros y de mucho
orgullo que ahí nació Doctor Mora.
Tenemos lugares hermosos en Comonfort, culturalmente hablando, fiestas
también muy bonitas patronales en el municipio de Comonfort.
Es por ello que yo sí les solicito su voto a favor para que pueda crecer y
detonar el turismo en el municipio de Comonfort Guanajuato. Es cuanto, diputado
presidente, por su atención, muchas gracias.
PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3,
5, 11, 12, 14, 17, 18, 20, Y 54 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, FORMULADA POR
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Sesión de Apertura 15 de febrero de 2018
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: 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.
Gracias por estar aquí y por apoyarnos día a día a promover y difundir los trabajos
que realizamos en esta Sexagésima Tercera Legislatura.
Ciudadanos que el día de hoy nos acompañan en esta Casa Legislativa de los
guanajuatenses. ¡Gracias por estar aquí!
»DIPUTADA IRMA LETICIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ. PRESIDENTE DEL
CONGRESO DEL ESTADO. LXIII LEGISLATURA.
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Los suscritos, Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 167 fracción 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 siguiente propuesta que reforma los artículos 3, 5, 11, 12, 14, 17,
18, 20, y 54 de Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado
de Guanajuato, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La lucha por salvaguardar y promover el pleno ejercicio de los derechos
humanos es una de los más nobles esfuerzos de toda democracia, y particularmente
en el caso de México, el diseñar, desarrollar e implementar una estructura jurídica,
institucional y social para garantizar su protección es uno de los logros más
importantes que hemos construido en la época moderna, y que abarca tanto el
desarrollo de una amplia estructura institucional a lo largo y ancho del país, como una
profunda transformación jurídica, por medio de la cual las garantías individuales
cedieron paso en la Constitución federal al concepto pleno de derechos humanos, con
monumentales implicaciones tanto a nivel de leyes como de políticas públicas y de
interacciones entre los individuos y grupos sociales.
Particularmente en el caso de nuestro estado, desde hace casi 25 años, la
Procuraduría de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato ha sido uno de
los principales logros e impulsores de esta transformación, ganándose a base de
trabajo y de perseverancia el respaldo de la Ley y el respeto de la Sociedad, a partir
del inició sus labores el 3 de mayo de 1993 y del reconocimiento de su autonomía a
través de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de
Guanajuato, que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 26 de
septiembre de 2000.
Durante este cuarto de siglo, la sociedad y autoridades guanajuatenses hemos
compartido el honor y el compromiso de fortalecer de manera integral la
independencia y el alcance de la Procuraduría, a la que conceptualizamos como uno
de los principales impulsores de la cultura de los derechos humanos en el estado y un
organismo que se ha ganado, una vez más, con su trabajo cotidiano, el respeto y la
confianza de los ciudadanos.
Conscientes tanto de la trayectoria como de los desafíos que enfrenta esta
Procuraduría en el Guanajuato del Siglo XXI, los legisladores hemos alcanzado un
consenso en el sentido de que es necesario eliminar la participación directa del poder
ejecutivo en el proceso de designación del titular, por lo que el año pasado en el
Congreso del Estado analizamos y aprobamos una muy importante reforma
constitucional, que permitirá que el proceso se lleve a cabo plenamente como facultad
del Legislativo, contando por supuesto la participación destacada de la sociedad.
Ahora, es necesario acompañar la ya citada reforma constitucional con una
serie de modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el
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Estado de Guanajuato, con el objetivo de aterrizar dichos cambios en beneficio de la
sociedad guanajuatense.
Con este objetivo el día de hoy presentamos una propuesta de modificación de
diversos artículos de dicha ley, en la que proponemos una serie de reglas específicas
para el nombramiento del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del
Estado de Guanajuato, que pasaría a ser designado por el Congreso del Estado, con el
voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, de una terna propuesta
por la Junta de Gobierno y Coordinación Política previa convocatoria y consulta entre
las organizaciones sociales, organismos públicos y privados, asociaciones y colegios
promotores, defensores o vinculados al tema de los derechos humanos.
Asimismo, proponemos añadir un requisito más para quienes quieran
encabezar la procuraduría: el de no ser o haber sido dirigente de partido político o
asociación política a nivel nacional, estatal o municipal o candidato a puesto de
elección popular, ni ministro de ningún culto religioso, en los cinco años anteriores a
su designación. Lo anterior con el objetivo de fortalecer su imparcialidad.
También proponemos modificar las reglas para el
integrantes del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los
Estado de Guanajuato, que serán designados por el Congreso
una terna, previa convocatoria pública expedida por la
Coordinación Política.

nombramiento de los
Derechos Humanos del
del Estado, a través de
Junta de Gobierno y

En este ámbito también pretendemos que los integrantes del Consejo
Consultivo sean designados de forma escalonada y que su periodo en funciones se
extienda a un total de 5 años, lo que permitirá fortalecer tanto el dinamismo de este
órgano como su imparcialidad e independencia, aprovechando además la experiencia
de los consejeros con mayor tiempo en el cargo, para que participen en el proceso de
aprendizaje de quienes se vayan integrando en años subsecuentes.
Planteamos esta propuesta con el objetivo de que el consejo sea no sólo un
nombre en el organigrama, sino una parte fundamental del engranaje de la defensa
de los derechos humanos y una referencia tanto para el propio titular de la
Procuraduría, como para toda la institución.
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 el siguiente:


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 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 los artículos 3,
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5, 11, 12, 14, 17, 18, 20, y 54 de Ley para la Protección de los Derechos
Humanos en el Estado de Guanajuato.


Impacto administrativo; permitirá renovar el mecanismo por medio del
cual se define tanto al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos
del Estado de Guanajuato como a los miembros del Consejo Consultivo.



Impacto presupuestario; Por su naturaleza, la iniciativa en comento no
implica la contratación de nuevo personal o la construcción de nueva
infraestructura que represente un aumento del gasto público.



Impacto social; Con esta reforma se aterriza el fortalecimiento de la
autonomía de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato respecto al poder ejecutivo y se fortalece al Consejo Consultivo
ampliando sus facultades, lo que se traducirá en una Procuraduría cada vez
más dinámica, independiente y activa en defensa de los derechos de todos
los habitantes del estado.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado las y los Diputados del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional nos permitimos someter a la consideración
de esta Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de:
DECRETO
Único. Se reforman los artículos 3, 5, 11, 12, 14, 17, 18, 20, y 54 de Ley para
la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, para quedar
como sigue:
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se consideran Derechos Humanos, los
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los proclamados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y los contenidos en Tratados, Convenciones y
Acuerdos Internacionales que México celebre y hayan sido ratificados por el Senado.
Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Procuraduría. - a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato;
II. Procurador. - al Titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos;
III. Consejo. - al Consejo Consultivo;
IV. Secretario General. - al Titular de la Secretaría General de la Procuraduría
de los Derechos Humanos; y
V. Subprocurador. - al Subprocurador o Subprocuradora de la misma institución.
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Para los mismos...
Artículo 11. Para ocupar el cargo de Procurador se requiere:
I.

al IV…

V.

No desempeñar cargo o empleo público al momento de asumir el cargo; ni
actividad que se contraponga a las funciones propias de su encomienda,
excepción hecha de los de carácter docente;

VI.

No ser o haber sido dirigente de partido político o asociación política a nivel
nacional, estatal o municipal o candidato a puesto de elección popular, ni
ministro de ningún culto religioso, en los cinco años anteriores a su
designación; y

VII.

No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 12. El titular de la Procuraduría, será designado por el Congreso
del Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes
presentes.
Para tales efectos, el Congreso del Estado previa convocatoria pública,
establecerá las bases para proceder a realizar una amplia consulta entre las
organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así
como entre los organismos públicos y privados, asociaciones y colegios promotores,
defensores o vinculados al tema de los derechos humanos y, en general, a las
entidades o personalidades que estime conveniente, a fin de que propongan
candidaturas para hacerse cargo de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado.
Con base en dicho procedimiento y una vez escuchadas a las personas
interesadas, La Junta de Gobierno y Coordinación Política propondrá al pleno del
Congreso del Estado una terna de candidatos, para que de entre ellos se designe a
quien ocupe el cargo.
Artículo 14. El Titular de…
La ratificación deberá ser aprobada por el Congreso del Estado, con el voto
de las dos terceras partes de sus integrantes presentes.
El acuerdo del...
En el supuesto...
Artículo 17. La Procuraduría para…
Por lo menos…
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El cargo de quienes integren el Consejo, será de carácter honorario y durarán
en sus funciones 5 años; su designación será de manera escalonada sustituyendo al
miembro de mayor antigüedad.
Artículo 18. Los integrantes del Consejo serán designados por el Congreso
del Estado, a través de una terna, previa convocatoria pública expedida por
la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
El Consejo contará...
Artículo 20. El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias con la periodicidad
que el reglamento interno fije y, en reuniones extraordinarias con el acuerdo de
cuando menos tres de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por mayoría de
votos de los miembros presentes, teniendo el Procurador voto dirimente para el
caso de empate.
Artículo 54. Con motivo de las investigaciones que se realicen y en la
verificación del cumplimiento de las recomendaciones, se podrán dictar acuerdos de
trámite a efecto de hacer comparecer a los servidores públicos, exceptuándose a los
señalados en el artículo 127 de la Constitución Política del Estado, así como para
recabar información o documentación o practicar diligencias.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Segundo. Dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, el Congreso del Estado, deberá designar a los integrantes del Consejo, en los
términos siguientes:
1. Un integrante que durará en su encargo un año;
2. Un integrante que durará en su encargo dos años;
3. Un integrante que durará en su encargo tres años;
4. Un integrante que durará en su encargo cuatro años, y
5. Dos integrantes que durarán en su encargo cinco años.
Sólo por única ocasión y por tratarse del nombramiento de la totalidad de los
integrantes del consejo consultivo, en el procedimiento de conformación del consejo
no se contemplará que la designación se realice a través de la integración de ternas.
En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a Usted dar a esta
Iniciativa el trámite señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato.
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Guanajuato, Gto., a 15 de febrero de 2018. Los diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Éctor Jaime
Ramírez Barba. Diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña. (Con
observación) Diputado Juan Gabriel Villafaña Covarrubias. . Diputado
Alejandro Flores Razo. Diputado Guillermo Aguirre Fonseca. Diputado Juan
Carlos Alcántara Montoya. (Con observación) Diputado Juan José Álvarez
Brunel. Diputada Angélica Casillas Martínez. Diputada Estela Chávez Cerrillo
Diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo. (Con observación) Diputada
María Beatriz Hernández Cruz. Diputada Araceli Medina Sánchez. Diputado
Juan Carlos Muñoz Márquez. Diputada Verónica Orozco Gutiérrez. Diputado J.
Jesús Oviedo Herrera. Diputada Elvira Paniagua Rodríguez. (Con
observación) Diputado Luis Vargas Gutiérrez. Diputada Leticia Villegas Nava.
Diputada María del Sagrario Villegas Grimaldo. «
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MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL DICTAMEN PRESENTADO POR LA
COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO A DOS INICIATIVAS, LA PRIMERA, DE
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 289 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO,
EN
MATERIA
DE
VIOLENCIA
POLÍTICA-ELECTORAL,
FORMULADA POR LAS DIPUTADAS ARCELIA MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ Y
LUZ ELENA GOVEA LÓPEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; Y LA SEGUNDA, DE REFORMAS
Y ADICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN MATERIA
DE POLÍTICA DE GÉNERO, PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
Sesión Ordinaria 7 de diciembre de 2017
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: «Las mujeres representan el cambio
transformador que Guanajuato y México necesitan«
Con su permiso diputada presidenta. Quiero saludar a todos los ciudadanos
que nos acompañan en la Casa Legislativa de los guanajuatenses, así como
también a las personas que nos siguen en la transmisión en vivo a través del
Portal Web del Congreso del Estado.
Agradezco la atención de mis compañeras y compañeros diputados y de los
representantes de los medios de comunicación que día a día nos apoyan a
transmitir los trabajos realizados en la Sexagésima Tercera Legislatura.
Estimados amigos. En esta sesión ordinaria la Comisión de Justicia ha
finalizado un arduo trabajo en pro de los derechos políticos de las mujeres; por
tal motivo, el día de hoy me alegra poder realizar mi voto a favor de la reforma
que en estos momentos nos ocupa.
Con el voto a favor fortalecemos la protección de las mujeres en
Guanajuato. La situación política de la mujer en Guanajuato durante los últimos
años ha tenido grandes avances. Las mujeres hemos logrado alcanzar puestos
políticos que antes sólo eran considerados para los hombres. Cada vez podemos
observar más mujeres en espacios políticos como alcaldesas, diputadas, síndicas,
regidoras y senadoras; incluso también podemos ver a mujeres en la impartición
de justicia como juezas y magistradas.
Nuestro Congreso ha dado una muestra clara de ello, ya que prácticamente
el 60 por ciento de las comisiones en esta legislatura son presididas por mujeres,
y fue justamente esta legislatura quien aprobó las reformas legales para que en
las próximas elecciones el principio de paridad de género sea una realidad. Con
esta reforma la participación política de las mujeres en ésta, se asegura en las
elecciones del 2018; las mujeres podrán contender en igualdad de condiciones
que los hombres, sin embargo aún con esta reforma en materia electoral los
espacios en muchas ocasiones que aún no han logrado consolidarse; para ello es
necesario realizar también una reforma en materia penal.
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Las acciones afirmativas en favor de las mujeres son útiles, pero
necesitamos también sanciones para cuando se requiera violentar los espacios y
las oportunidades de participación que tanto nos ha costado a las mujeres y por lo
que tanto hemos luchado y trabajado; nadie debe perder de vista que los
derechos políticos de las mujeres deben respetarse y que esos derechos no sólo
garantizan el derecho a votar, sino que también garantizan el derecho de ser
postuladas para ocupar cargos de elección popular.
Que quede claro, en esta legislatura nuestra consigna será la de eliminar
toda discriminación o segregación hacia las mujeres en el ámbito político, para
ello se emprendieron las reformas en materia electoral y por eso el día de hoy
realizamos esta reforma en materia penal. Que nadie anule o limite el ejercicio de
los derechos políticos y las funciones públicas de una mujer por razones de
género, esa es la premisa que hoy impulsamos; a quien dolosamente realice estas
acciones, estamos proponiendo que sea sancionado con una pena de dos a cuatro
años de prisión y de 100 a 400 días de multa, así como la suspensión de sus
derechos políticos hasta por cuatro años; inclusive si estas acciones las realizara
un servidor o un dirigente partidista, estamos proponiendo que las acciones se
aumenten a una mitad al máximo de las penas que antes señalamos.
Con esta
se impulsen en
que se otorgue
condiciones en
políticos.

propuesta Compañeras y compañeros diputados, buscamos que
el estado de Guanajuato las condiciones y los mecanismos para
y garantice que las mujeres puedan participar en igualdad de
las próximas elecciones y ejercer plenamente sus derechos

Soy una mujer plenamente convencida y segura de que el amor, el respeto
y la razón son los principales valores y fortalezas que impulsan a las mujeres y a
los hombres a vivir en un ambiente de cordialidad, tranquilidad y, por supuesto,
de respeto.
Por estas consideraciones y para seguir avanzando en la construcción de
una mejor democracia en Guanajuato y para poder garantizar una verdadera
participación de la mujer, los invito estimadas compañeras y compañeros a que
votemos este dictamen.
Agradezco a mis compañeras Libia Dennise García Muñoz Ledo, Arcelia
María González González, Jorge Eduardo de la Cruz Nieto, Juan José Álvarez
Brunel de la Comisión de Justicia por su trabajo y dedicación en este tema.
Gracias por su voto a favor de la participación definitivamente de las
mujeres en la política aquí en el Estado de Guanajuato. Por su atención muchas
gracias, que tengan todos una excelente tarde.
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MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO, FORMULADA
POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ANTE LA SEXAGÉSIMA TERCERA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO.
Sesión Ordinaria 19 de octubre de 2017
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: Con el permiso de la diputada presidenta,
muy buen día. Estimadas compañeras y compañeros diputados, es un gusto el día de
hoy, saludarles; agradezco también la presencia de quienes el día de hoy nos
acompañan en esta la Casa Legislativa de los ciudadanos del estado de Guanajuato.
Me alegra poder compartir con todos ustedes un mensaje muy positivo y de
gran relevancia para todos los guanajuatenses.
Hoy quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación y pedirles
que a través de su conducto puedan transmitir este mensaje a la mayor cantidad de
personas posible.
En esta sesión ordinaria concluimos un arduo trabajo realizado por las
diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte.
Al inicio de esta legislatura el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
propuso en su agenda legislativa una reforma integral en materia deportiva para que
se promoviera el desarrollo del estado físico de los guanajuatenses.
El objetivo de esta iniciativa presentada era el de armonizar la Ley de Cultura
Física y Deporte del Estado del Estado de Guanajuato, con la Ley General vigente a
nivel nacional. La Ley General indicaba tiempos, criterios y términos que se tienen
que homologar en los estados de la república, y en este mismo sentido al aprobar el
dictamen que en estos momentos nos ocupa, el Congreso del Estado da cumplimiento
a la obligación legislativa de la actualización de la norma local.
Los integrantes de la comisión compartimos la idea general que el deporte es
un lenguaje universal a través del cual se puede construir un mejor tejido social.
Reconocemos que por medio de la cultura física, se generan las bases para
fortalecer hábitos saludables que elevan la calidad de vida de todos.
Este dictamen resulta de gran relevancia, ya que lamentablemente nuestro
país se encuentra dentro de los primeros lugares de obesidad a nivel mundial; este es
un grave problema de salud pública que afecta a millones de mexicanos y que se
traduce en miles de problemas sociales, financieros y por supuesto de salud.
La falta de hábitos saludables afecta también la salud y la vida de miles de
guanajuatenses. Siete de cada diez adultos tienen sobrepeso u obesidad, lo mismo
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sucede con cuatro de cada diez adolescentes y uno de cada tres niños que también la
padecen. La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
del año 2014 reportó que casi el 60% de la población es inactiva físicamente.
Por ello es fundamental que se generen acciones que desarrollen la cultura
física y el deporte. En Guanajuato requerimos medidas que promuevan la difusión,
promoción, fomento, investigación, práctica, supervisión y evaluación de la cultura
física y el deporte.
En este dictamen compañeras y compañeros diputados, hemos mejorado el
marco jurídico en materia deportiva.
Con esta nueva Ley garantizamos a todas las personas sin distinción de su
origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o alguna otra diferencia, la igualdad de
oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física
y deporte se implementen en Guanajuato.
En la nueva Ley se da un impulso relevante y de gran magnitud a la práctica
del deporte recreativo, social y a la cultura física, a través del fortalecimiento de las
instalaciones e infraestructura deportiva.
Hemos propuesto que se cuente con personal capacitado dentro de los
sistemas de salud, educación y deportivo, y que además coordinen sus esfuerzos para
eficientar propuestas y estrategias, y que éstas impacten, por supuesto, en los
presupuestos estatales; que Guanajuato cuente con personas activas y sanas es uno
de los objetivos que buscamos con esta nueva Ley. Lograr este objetivo de personas
activas y sanas, sólo se podrá alcanzar con el apoyo de la sociedad organizada, por
tal motivo queremos que se promueva el deporte en todos los sectores de la
sociedad, que se atiendan a los adultos mayores, personas con discapacidad,
mujeres, jóvenes, niñas y niños y los sectores más vulnerables.
Para las prácticas deportivas hemos propuesto que se realicen mediante
diversos apoyos a la Cultura Física y al Deporte, determinándolos de una manera
clara cuáles serán los apoyos que se deberán otorgar desde el sector público, los
requisitos y los procedimientos para otorgarlos.
Compartimos la visión de un Guanajuato exitoso, al igual que todas las
personas que apoyaron en la construcción de esta nueva ley.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer y felicitar a todas las
personas que nos apoyaron con la construcción de este nuevo marco jurídico, gracias
por sus aportaciones en los foros y por enviarnos sus propuestas de esta nueva ley.
Agradezco además las aportaciones y el arduo trabajo realizado al interior de
la comisión por parte de mis compañeras y compañeros diputados.
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Agradezco además las aportaciones y el arduo trabajo realizado al interior de
la comisión por parte de mis compañeras y compañeros diputados Leticia Villegas
Nava y a la diputada Lupita Velázquez su apoyo, así como el trabajo realizado por los
diputados Lorenzo Chávez y Juan Carlos Alcántara, quienes han enriquecido y
colaborado en la construcción de esta nueva ley que beneficiará a todos los
guanajuatenses.
De la misma manera, quiero agradecer a los asesores de los Grupos
Parlamentarios del Partido Acción Nacional, al Licenciado Hildeberto Moreno, asesor
encargado de esta Comisión, ¡muchas gracias!; al Licenciado Ángel Osorio del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ¡muchas gracias también por
todo el apoyo!, así como también agradecer a la CODE, a la Comisión Estatal del
Deporte, por su participación y apoyo.
Compañeras y compañeros diputados, los invito a que pongamos el ejemplo,
los invito a que nos activemos y a que impulsemos estilos de vida más saludables.
Desde esta tribuna quiero invitarlos a que hagamos deporte y a que votemos a
favor el dictamen que hoy nos ocupa, porque con su voto a favor le decimos sí a la
salud, sí los hábitos saludables; con su voto a favor proponemos que se generen
acciones para prevenir las conductas antisociales, la violencia, la delincuencia y las
adicciones; con su voto a favor fomentaremos el óptimo, equitativo y ordenado
desarrollo de la cultura física y el deporte en Guanajuato.
Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a la Secretaria Técnica de la
Comisión, a la Licenciada Diana Torres, por su apoyo.
Compañeras y compañeros diputados los invito a que votemos a favor de este
dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto diputada presidenta.
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MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA
COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO A DOS INICIATIVAS DE REFORMAS Y
ADICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, FORMULADA
LA PRIMERA, POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Y LA SEGUNDA, POR LA DIPUTADA ARCELIA
MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Sesión Ordinaria 12 de octubre de 2017
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: Muy buenos días. Con su venia diputada
presidenta. Compañeros de la mesa directiva; de las personas que el día de hoy nos
acompañan aquí en su Casa Legislativa del Estado de Guanajuato.
Saludo con mucho gusto y con mucho agrado a todos los compañeros
periodistas y agradecerles que día a día nos ayudan a promover y difundir los
trabajos que realizamos las y los diputados de esta Sexagésima Tercera Legislatura
del Estado de Guanajuato, gracias por su apoyo y gracias por estar aquí.
Compañeras y compañeros legisladores, en unos momentos votaremos un
dictamen de vital importancia para el desarrollo de la vida democrática de nuestro
estado. El dictamen que se pone a nuestra consideración, tiene como objeto la
prevención y protección, en primera instancia, el castigo a quienes atenten contra la
libertad de expresión y los periodistas en el ejercicio de su labor. En este sentido, la
organización de estados americanos, ha señalado que el homicidio de periodistas y
miembros de comunicación constituye la forma de censura más extrema que pueda
existir.
En el mismo orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
ha señalado que el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las
personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas,
psíquicas, morales y otros actos de hostigamiento. Las acciones mencionadas no sólo
tienen por objeto vulnerar un modo especialmente drástico de la libertad, del
pensamiento y la expresión de la persona afectada, sino que además afectan la
disminución colectiva de este derecho; es decir, a todas las personas de una
comunidad.
Los actos de violencia que se cometen contra periodistas, violan el derecho
universal de estas personas a expresar y compartir ideas, opiniones e información y,
además, atentan contra los derechos también universales de los ciudadanos y las
sociedades en general; a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
Siguiendo con las mismas ideas, el relator especial sobre la promoción y
protección de derecho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas,
señaló que un ataque contra un periodista es un atentado contra los principios de
transparencia y rendición de cuentas, así contra el derecho a tener opiniones y
participar en debates públicos que son esenciales en la democracia; cuando tales
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delitos quedan impunes, se fomenta la reiteración de todo tipo de actos violentos
similares que tienen por objeto el silenciamiento y la autocensura de los periodistas
y, por supuesto, de sus colaboradores.
Por ello es importante evitar la impunidad de estas conductas, ya que de no
hacerlo, tiene como consecuencia un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de
expresión, con las graves consecuencias que tiene para la democracia misma que
para su existencia y adecuado desarrollo, depende de un intercambio libre, abierto y
dinámico de ideas e información.
Como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia
misma de una sociedad democrática; por ende es posible afirmar que una sociedad
que no está bien informada, no es plenamente libre; de ahí la importancia del
dictamen que se ha puesto a nuestra consideración. Debemos considerar también
que cuando los actos de violencia contra los periodistas y contra la libertad de
expresión no son investigados y sancionados, se puede generar una violación
adicional a los derechos, al acceso a la justicia y a las garantías por supuesto
judiciales.
En vista de lo anterior, los estados tienen la obligación de proteger a aquellos
periodistas cuyas vidas o integridad física estén en peligro mediante la adopción de
diversas medidas que, en conjunto, aseguren su protección.
Las disposiciones que se propone sean incluidas en el Constitución Política
para el Estado de Guanajuato son, en primer término, la relativa a considerar como
homicidio calificado a aquellos casos en que se cometa en contra de un periodista, de
su conyugue o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el cuarto grado.
Cuando tal conducta tenga como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de la
libertad de expresión del periodista o en razón del desempeño de su profesión; en
segundo término, se propone incluir en el Código Penal Estatal el delito contra la
libertad de expresión, el cual tendrá como pena nueve meses o cuatro años de
prisión y de 200 ó 300 días de multa a quienes cometan las siguientes conductas:
1.

Utilizando violencia, evite se ejerza la actividad periodística.

2.

Obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión.

Con lo anterior se busca dar cumplimiento con lo recomendado por la
Organización de Estados Americanos y en este sentido de que el derecho penal
reconozca una categoría específica de delitos cometidos en represalia por el ejercicio
de la libertad de expresión.
En suma, se trata de una reforma que pugna la libertad de expresión pero,
sobre todo, por la libertad de escuchar lo que algunos intereses quieren callar; se
trata de una propuesta que en su conjunto presentada por varios grupos
parlamentarios, entre ellos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pero
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al final se trata de una batalla de todos y esa batalla por supuesto no se puede luchar
en solitario.
Por las razones expuestas pido su voto a favor del dictamen que nos ocupa, en
el entendido de que además de proteger el derecho humano de los periodistas a
desarrollar sus actividades con libertad, estamos protegiendo a la democracia y el
derecho de la sociedad a tener información, a debatir ideas y a intercambiar
opiniones, bajo el supuesto de que la libertad de prensa no es un derecho de unos
cuantos, sino de la sociedad en conjunto, además damos cumplimiento a las
recomendaciones nacionales e internacionales en esta materia. Por su atención,
muchas gracias, que tengan todos un excelente día. Gracias. Es cuánto diputada
presidenta.
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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA FORMULADA POR DIPUTADAS Y
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LOS
PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR LA
QUE SE ADICIONA EL TÍTULO SÉPTIMO «DEL DELITO CONTRA LA LIBRE
EXPRESIÓN» Y SU CAPÍTULO ÚNICO «DELITO CONTRA LA LIBRE
EXPRESIÓN», INCLUIDO EN EL LIBRO SEGUNDO «PARTE ESPECIAL»,
SECCIÓN TERCERA «DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD», ASÍ COMO EL
ARTÍCULO 240-D, AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 25 de mayo de 2017
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: Con el permiso del diputado presidente y
de los honorables miembros de la mesa directiva. Saludo con mucho gusto a los
grupos de periodistas y reporteros que el día de hoy nos acompañan en esta sesión.
Estimadas compañeras y compañeros diputados. Ciudadanos que nos acompañan en
la Casa Legislativa de los guanajuatenses.
(Leyendo) »DIPUTADO MARIO
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL
LEGISLATURA. PRESENTE

ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA.
ESTADO. SEXAGÉSIMA TERCERA

Quienes integramos los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y el
Partido de la Revolución Democrática, 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 adiciona el Título Séptimo “Del Delito contra
la libre expresión” y su Capítulo Único “Delito contra la libre expresión”,
incluido en el Libro Segundo “Parte Especial”, Sección Tercera “Delitos
contra la sociedad”, así como el artículo 240-d, al Código Penal del Estado de
Guanajuato, en atención a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La libertad de expresión es indispensable para la vida en democracia, cuyo principal
fundamento es el principio de que todo ser humano tiene derecho no sólo a conocer lo
que sucede a su alrededor y formarse una opinión al respecto, sino a expresarla y
aportarla al debate público sobre todos los elementos, controversias, realidades,
desafíos y potenciales de la sociedad que compartimos.
Ello necesariamente implica una medida de disenso que debemos entender como
consecuencia natural del debate, pero que en algunos casos puede abrir la puerta a
situaciones de riesgo y a la tentación autoritaria de quienes apuesten por las
amenazas o la violencia para intentar hacerse del control del debate, agrediendo no
sólo a sus víctimas directas, sino a toda la sociedad, al privarla de las voces que
pueden aportar ideas relevantes y de la tranquilidad que todos debemos tener al
momento de expresar nuestras propias consideraciones.
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En otras palabras, la libertad de prensa es el canario en la mina de la libertad de
expresión. Cuando se censura, se amenaza y se violenta a los periodistas, pasará
poco tiempo antes de que estas situaciones se repitan hacia todos los ciudadanos. No
podemos dejar de lado esta realidad, tenemos que estar en permanente alerta y
acción para combatir y prevenir estos ataques.
Así lo hemos entendido los integrantes de esta LXIII Legislatura, traduciendo este
compromiso en acciones concretas, como el impulso a la abrogación de la ley de
imprenta, el análisis sobre la eliminación de los delitos de difamación y calumnias, y,
por supuesto, el dictamen de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, que aprobamos hace
unos días en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Sin
embargo, fruto de este trabajo surgió la propuesta de reforzar estos avances con una
pena que se contemple dentro del Código Penal, para castigar con todo el peso de la
ley a quienes ataquen la libertad de los periodistas y los medios de comunicación.
En base a estas consideraciones estamos convencidos de que la iniciativa que hoy
presentamos atiende directamente no sólo a una necesidad específica del gremio
periodístico, sino de la sociedad en general.
En este sentido, recordamos las palabras de Bob Woodward, uno de los periodistas
más influyentes de la era moderna: “La democracia muere en la obscuridad”, y
refrendamos como nuestro compromiso en Guanajuato el combatir a la oscuridad de
la violencia y la censura con la luz deslumbrante del debate, de la información y de la
libertad, respaldadas en la fuerza de las instituciones y la convicción de los
ciudadanos.
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 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 adiciona el Título
Séptimo »Del Delito contra la libre expresión» y su Capítulo Único »Delito
contra la libre expresión», incluido en el Libro Segundo »Parte Especial»,
Sección Tercera »Delitos contra la sociedad», así como el artículo 240-d, al
Código Penal del Estado de Guanajuato.
II. Impacto administrativo: La aprobación de esta iniciativa y su integración en
el marco jurídico implicará la creación de un nuevo tipo penal, el cual
tendrá el objetivo de castigar a quienes, por medio de amenazas o
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violencia, eviten el ejercicio de la actividad periodística y a quienes impidan
la producción circulación o difusión de los medios de comunicación en el
estado.
III.

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

IV. Impacto social: La aprobación de esta iniciativa permitirá consolidar el
compromiso absoluto y permanente de la sociedad guanajuatense con la
protección del derecho a la libre expresión y al ejercicio del trabajo
periodístico en paz, respeto y dignidad, reconociendo su importancia dentro
del diálogo social.
Por lo anteriormente expuesto, las y los Diputados integrantes de los Grupos
Parlamentarios del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática,
nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente
proyecto de:
DECRETO
Único: Se adiciona el Título Séptimo “Del Delito contra la libre expresión” y su
Capítulo Único “Delito contra la libre expresión”, incluido en el Libro Segundo “Parte
Especial”, Sección Tercera “Delitos contra la sociedad”, así como el artículo 240-d, al
Código Penal del Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
SECCIÓN TERCERA
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD
TÍTULO SÉPTIMO
»DEL DELITO CONTRA LA LIBRE EXPRESIÓN»
CAPÍTULO ÚNICO
DELITO CONTRA LA LIBRE EXPRESIÓN
ARTÍCULO 240-d. Se aplicará la pena de tres meses a dos años de prisión y de
ciento cincuenta a doscientos días multa, a quien por sí o interpósita persona:
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I. Utilizando amenazas, violencia física o moral, evite que se ejerza la actividad
periodística.
II. Obstaculice, impida o por cualquier medio reprima la publicación, producción,
distribución, circulación o difusión de algún medio de información escrito, impreso,
digital o radiofónico.
El presente delito se perseguirá por querella.
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.
Guanajuato, Gto., a 25 de Mayo de 2017. GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. Diputado Isidoro Bazaldúa
Lugo. Diputado Jesús Gerardo Silva Campos. Diputada María Alejandra Torres
Novoa.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. Diputado
Guillermo Aguirre Fonseca. Diputado Juan José Álvarez Brunel. 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. Diputado
Juan Carlos Muñoz Márquez. Diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña.
Diputada Verónica Orozco Gutiérrez. Diputado J. Jesús Oviedo Herrera.
Diputada Elvira Paniagua Rodríguez. 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. Diputada Leticia Villegas Nava. »
Es cuánto diputado presidente.
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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA FORMULADA POR DIPUTADAS Y
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, A EFECTO DE REFORMAR LA FRACCIÓN III DEL
ARTÍCULO 497 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 11 de mayo de 2017
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: Con el permiso del diputado presidente; de
los honorables miembros de la mesa directiva. Estimadas compañeras y compañeros
diputados. Respetables representantes de los medios de comunicación. Ciudadanos
que el día de hoy nos acompañan aquí en la Casa Legislativa de los guanajuatenses.
(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, nos permitimos someter a la
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa que reforma la
fracción III del artículo 497 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en
atención a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La patria potestad es uno de los mayores compromisos que puede asumir
cualquier ser humano y es una figura jurídica que ha estado presente en el panorama
jurídico de las naciones occidentales al menos desde la época del Derecho Romano,
evolucionando y adaptándose permanentemente a las circunstancias de cada sociedad
y cada momento histórico.
Implica no sólo el proteger la salud, la seguridad y la moralidad de los menores
de edad, sino también el representar sus intereses con absoluta honestidad y en
hacer todo lo que esté al alcance para ayudar a que esos niños, niñas y jóvenes
tengan las herramientas emocionales, académicas y sociales para salir adelante y
convertirse a su vez en adultos exitosos.
Para quienes la ostentan, la patria potestad implica ante todo el deber de
educar, formar y proteger, actuando a partir del ejercicio permanente del interés
superior de la infancia, que incluye ofrecer al menor de edad un ambiente definido por
el respeto a su dignidad y a sus derechos.
Por ello, nuestra legislación contempla que en aquellos casos donde la persona
a la que se ha confiado este deber, incumpla gravemente con su compromiso, es
obligación de las autoridades el tomar medidas, que pueden llegar incluso a la pérdida
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de la patria potestad, teniendo siempre en primer lugar el interés y el bienestar de los
menores, cuyo derecho fundamental a un desarrollo sano e integral está reconocido
en el artículo cuarto de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en
diversos tratados internacionales.
Por ello, proponemos reformar la fracción III del artículo 497 del Código Civil
para el Estado de Guanajuato, para clarificar el que, en cualquier caso donde la
persona que ejerce la potestad ponga en riesgo la salud, la seguridad o la moralidad
de los menores de edad, la autoridad pueda emitir una resolución judicial para
eliminar dicha patria potestad.
Asimismo, conscientes de que esta es una medida radical, y con profundas
implicaciones para la vida y el bienestar, tanto de los menores de edad como de toda
su familia, planteamos que la pérdida de la patria potestad sólo podrá aplicarse
cuando dicha medida sea necesaria, idónea y eficaz para proteger los derechos y el
interés superior de éstos.
Del mismo modo, planteamos reafirmar la facultad de los jueces para ponderar
las circunstancias de cada caso particular, partiendo del principio de que la patria
potestad es ante todo un mecanismo pensado en beneficio de los menores de edad y
no sólo un derecho de sus padres o de quienes la ostentan.
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 reforma la fracción III del artículo 497 del Código Civil para
el Estado de Guanajuato.
II.
Impacto administrativo: Implicará una mayor claridad en cuanto a
los criterios a seguir dentro de los procesos judiciales en materia de pérdida de la
patria potestad, armonizándolos además con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, le reafirma la facultad de que
los jueces ponderen los diversos factores y circunstancias de cada caso, actuando a
partir del interés superior de los menores.
III.
Impacto presupuestario: Consideramos que la iniciativa de reforma
puede llevarse a cabo con los recursos materiales y humanos de que ya dispone la
administración pública, por lo que no implica necesariamente un gasto nuevo para
contemplarse en el presupuesto estatal.
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IV.
Impacto social: Esta iniciativa, una vez aprobada, permitirá prenderle
una mayor certeza tanto a los menores de edad, como a quienes ostentan la patria
potestad y a todas las partes interesadas en los procesos judiciales en dicha materia,
ampliando y aclarando el marco normativo que los jueces hablan de tomar en cuenta
para emitir sus resoluciones.
De este modo protegemos el derecho de los menores de edad a la asistencia
formativa y a la asistencia protectiva, es decir, a que se les brinde la más sana,
completa y eficiente formación y protección durante esos años donde se consolida su
personalidad y se desarrollan sus aptitudes.
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 Legislativa, el siguiente proyecto de:
DECRETO
Artículo primero. Se reforma la fracción III del artículo 497 del Código Civil
para el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 497. La Patria potestad se pierde por resolución judicial:
I. al II…
III. Cuando quien ejerce la patria potestad, pudiera comprometer la salud, la
seguridad o la moralidad de los menores, aun cuando esos hechos no cayeren bajo la
sanción de la Ley Penal.
La pérdida de la patria potestad sólo se dará cuando la medida resulte
ser necesaria, idónea y eficaz para la protección de los derechos de los
menores de edad conforme a su interés superior, por lo que, el juez podrá
ponderar las circunstancias del caso, a efecto de establecer si la sanción es
acorde con el interés superior de los menores involucrados;
IV. al VI…
No serán considerados…
TRANSITORIOS
ARTÍCULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato.
Suscrito en el Salón de Sesiones de la Casa Legislativa del Estado de
Guanajuato a los 11 días del mes de mayo de 2017. Diputadas y Diputados
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integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado
Guillermo Aguirre Fonseca. Diputado Juan Carlos Alcántara Montoya.
Diputado Juan José Álvarez Brunel. 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. Diputado Juan Carlos Muñoz Márquez.
Diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña. Diputada Verónica Orozco
Gutiérrez. Diputado J. Jesús Oviedo Herrera. Diputada Elvira Paniagua
Rodríguez. Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba. Diputado Luis Vargas
Gutiérrez. Diputado Juan Gabriel Villafaña Covarrubias. Diputada María del
Sagrario Villegas Grimaldo. Diputada Leticia Villegas Nava. «
Es cuánto diputado presidente. Pasen todos una excelente tarde.

H. CONGRESO DEL ESTADO
SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Y ARCHIVO GENERAL
PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTADA ARACELI MEDINA SÁNCHEZ, CON EL
TEMA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.
Sesión Ordinaria 27 de octubre de 2016
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: Con el permiso de la diputada presidenta y
de los honorables miembros de la mesa directiva. Estimados compañeros diputados.
Medios de comunicación. Ciudadanos que nos acompañan en esta la Casa Legislativa
de los guanajuatenses.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quiero destacar
los datos que dio a conocer hace unos días el Instituto Mexicano para la
Competitividad IMCO, como parte de su índice de información presupuestal estatal.
Este índice es una herramienta muy importante desarrollada con criterios
científicos e imparciales y con el respaldo del IMCO para dimensionar las prioridades
de los gobiernos.
Para entendernos cómo devuelven el dinero de los ciudadanos a la sociedad y
confirmar que ya no existe opacidad en el uso de los recursos públicos. Con gran
alegría les comparto que durante el 2016 el estado de Guanajuato se consolidó como
el cuarto estado con mayor transparencia presupuestal a nivel nacional; cumpliendo
con el 99% de los criterios planteados por el IMCO, lo que nos coloca muy por encima
de la media nacional que es del 66% y constituye un fruto claro, indiscutible y
verificable del trabajo que hemos realizado juntos sociedad y gobierno, para hacer de
la transparencia uno de los principios medulares del servicio público de nuestro
estado.
Los guanajuatenses queremos presupuestos tan sólidos como el concreto; y
tan transparentes como el cristal; queremos saber en qué se gasta ese dinero que
tanto nos cuesta obtener y que aportamos a través de los impuestos, con la visión
que debe emplearse de forma eficiente para la construcción por supuesto del bien
común.
Por eso para los guanajuatenses la transparencia es mucho más que un
tecnicismo, es un auténtico deber de justicia y de honestidad del que todos somos
parte. Al mismo tiempo, la transparencia significa una ventaja competitiva para
nuestro Guanajuato, porque impulsa todas las autoridades a gastar mejor, que las
inversiones tengan un mayor impacto en beneficio de la familia y por supuesto, de sus
comunidades; además de brindarle certeza a la sociedad, a las empresas, a las
instituciones; fortaleciendo el Estado de Derecho que es un requisito ineludible del
desarrollo sustentable. Creemos que este compromiso con la transparencia y con la
rendición de cuentas, es una vocación compartida, en la que el Congreso del Estado
tiene un papel fundamental; por eso ponemos el ejemplo haciendo pública nuestra
labor a través de los medios electrónicos y ejerciendo, de manera permanente, la
facultad de fiscalizar la cuenta pública, proclamada en el artículo 63 de la Constitución
Política para el Estado de Guanajuato; por ello, tan solo durante el primer año de
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nuestra legislatura, en el Pleno hemos votado y aprobado 219 dictámenes de la
Comisión de Hacienda y Fiscalización.
Creemos que la transparencia fortalece a las instituciones y la mejor forma de
tener un gobierno estatal y local a la altura de lo que los ciudadanos esperan,
demandan y merecen, creemos que los resultados de nuestro ejercicio y nuestros
ejercicios científicos como los que presentó el IMCO, son al mismo tiempo una buena
noticia porque demuestran que hemos avanzado y una nueva motivación porque nos
recuerdan que hay espacio para seguir mejorando.
Este es el compromiso que hoy, desde la tribuna del Congreso del Estado,
refrendamos los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
legislar con transparencia en el marco normativo de nuestro estado y defender la
transparencia en la administración pública con cuentas claras, con buenos resultados;
que compartimos con los ciudadanos guanajuatenses; por el Guanajuato más exitoso
de la historia que todos estamos construyendo, con la certeza del paso firme y la
fluidez de hechos transparentes. Por su atención, muchas gracias. Que tengan todos
ustedes una excelente tarde. Es cuánto diputada presidenta.
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CON EL TEMA PARLAMENTO JUVENIL, PARTICIPA LA DIPUTADA
ARACELI MEDINA SÁNCHEZ.
Sesión Ordinaria 23 de junio de 2016
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: Con su venia diputada presidenta. Con el
permiso de los compañeros y de las compañeras diputadas de la Sexagésima Tercera
Legislatura. Medios de comunicación y público que el día de hoy nos acompañan.
»En este año decisivo en que los líderes se preparan para adoptar una
ambiciosa nueva visión de desarrollo sustentable, la participación de los jóvenes es
más importante que nunca; en este momento de la historia hago un llamado a los
jóvenes para que exijan y promuevan el drástico progreso que nuestro mundo
necesita con tanta urgencia. »
Este es un fragmento del mensaje del Secretario General de la Organización de
las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en el 20 aniversario del Programa de Acción
Mundial para los Jóvenes.
Con estas palabras he querido iniciar mi intervención en tribuna, ya que es el
momento propicio para informar los avances que se han logrado en el Congreso del
Estado, a través de la Comisión de Juventud y Deporte, en materia de participación
cívica juvenil.
»Los jóvenes transforman Guanajuato». Con este lema, el Comité Organizador
del Parlamento Juvenil 2016, lanzó una convocatoria a los jóvenes del estado el
pasado 8 de abril, a quienes invitó a participar en este ejercicio democrático de
participación cívica. Más de 600 jóvenes de todo el estado se registraron.
Quiero además informarles que hemos tenido una gran participación activa en
las convenciones distritales que se han llevado a cabo durante esta semana, y que
continuarán la próxima en las ciudades de Acámbaro, Apaseo el Grande, Celaya,
Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, San
Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Yuriria y Valle de
Santiago.
Agradezco también la participación del Comité Organizador del Parlamento
integrado por los diputados de la Comisión de Juventud y Deporte, Juan Carlos
Alcántara Montoya, Lorenzo Salvador Chávez Salazar, María Guadalupe Velázquez
Díaz, Leticia Villegas Nava, -quien también es Presidenta de la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura-, así como el diputado Presidente de la
Comisión de Asuntos Electorales, Juan Antonio Méndez Rodríguez, ¡Muchas gracias
por su apoyo en estas labores compañeros!
De igual manera, quiero agradecer a los compañeros y compañeras diputadas
que aún sin ser del Comité Organizador del Parlamento Juvenil, han participado en la
difusión y el desarrollo del mismo. Las convenciones se están llevando a cabo; los
invito a que asistan y escuchen de viva voz a los jóvenes de Guanajuato, su sentir,
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sus inquietudes, los problemas que los aquejan y las propuestas que hacen para que
Guanajuato sea un lugar mejor.
La interacción que podemos tener con los jóvenes es fundamental y a través
del Parlamento Juvenil se fortalece la participación de nuestros jóvenes en la solución
de sus problemáticas sociales; lo que buscamos es escucharlos y junto con ellos
generar propuestas novedosas y efectivas en los temas relacionados con el Medio
Ambiente, Derechos Humanos, Migración, Seguridad, Juventud, Educación y, por
supuesto, participación ciudadana.
Con la realización del Parlamento Juvenil damos cumplimiento a la Ley para la
Juventud del Estado de Guanajuato, que establece en el capítulo XII las facultades
que tiene el Congreso del Estado para impulsar y promover la cultura legislativa en
los jóvenes de Guanajuato, a través del Parlamento Juvenil.
Reconozco el entusiasmo que han tenido los jóvenes guanajuatenses en las
convenciones distritales; quiero invitar a los compañeros y compañeras diputadas, a
los medios de comunicación que acuden a las convenciones que aún están por
desarrollarse, se sorprenderán de ver a los jóvenes aportando nuevas ideas y
propuestas creativas.
Agradezco también el apoyo y coordinación que hemos tenido con el Instituto
Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, la
Secretaría de Educación de Guanajuato y el Instituto de la Juventud Guanajuatense,
en el desarrollo de esta segunda etapa del Parlamento Juvenil.
Por último, quiero recordarles que los próximos, 10, 11 y 12 de agosto, desde
esta tribuna legislativa, los jóvenes de Guanajuato que hayan sido electos como
diputados juveniles, tendrán la oportunidad de alzar la voz y proponer medidas
coactivas para el progreso de nuestro estado y, con ello, hacer patente el lema del
Parlamento Juvenil, »Los jóvenes transforman Guanajuato» Muchas gracias
presidenta.
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PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO, FORMULADA POR LAS DIPUTADAS Y
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
Sesión Ordinaria 28 de abril de 2016
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: Muchas gracias presidenta. Muy buenas
tardes. Con el permiso de las compañeras y compañeros diputados; de los medios de
comunicación que son tan importantes para nosotros para que nos apoyen a difundir
y promover todas las acciones realizadas aquí en el honorable Congreso del Estado.
¡Bienvenidas las personas que el día de hoy nos acompañan! Gracias por estar aquí.
»Si se siembra una acción, se cosecha un hábito; si se siembra un hábito, se
cosecha un destino feliz»
Baltasar Gracián
Con el permiso de la presidencia, me permito dar cuenta con la exposición de
motivos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato.
(Leyendo)
»DIPUTADA
MARIA
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL
LEGISLATURA. PRESENTE.

GUADALUPE
VELÁZQUEZ
DÍAZ.
ESTADO SEXAGÉSIMA TERCERA

Las y los diputados que 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 146 fracción II
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 la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato, en atención a la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
entendemos que el deporte es un lenguaje universal a través del cual se puede
construir un mejor tejido social de manera organizada; reconocemos que por medio
de la cultura física se generan las bases de hábitos saludables que mejoran la calidad
de vida de las personas.
El deporte es de suma importancia para el desarrollo personal y colectivo,
somos conscientes que al promover el deporte y la cultura física en Guanajuato se
ayudará en gran medida a prevenir modelos de conductas violentas o nocivas para la
sociedad, se fomentarán valores y se promoverá la cultura de la paz y un gran
número de beneficios para la salud de los guanajuatenses.
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Por ello, ante esta Honorable Asamblea y en cumplimiento de nuestra Agenda
Legislativa 2016 presentamos esta iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Física y
Deporte del Estado de Guanajuato que tienen la finalidad de armonizar la ley local en
materia deportiva con la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Lo anterior surge en gran medida ya que en los últimos años la importancia del
deporte ha tomado una relevancia prioritaria para el Estado Mexicano, tanto es así
que, de acuerdo al último párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos corresponde al Estado la promoción, fomento y estímulo
del deporte, lo cual debe realizarse conforme a las leyes en la materia.
Nuestra Constitución Política para el Estado de Guanajuato también fue
reformada en febrero de 2014 atendiendo el derecho humano en materia deportiva,
de manera que el último párrafo del artículo 3 de la Constitución local fue reformado
para establecer que “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la
práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y
estímulo conforme a las leyes en la materia”.
Este reconocimiento al deporte como un derecho constitucional, eleva y ratifica
la importancia que dicha actividad posee para el desarrollo de México. De la misma
forma la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha manifestado al respecto
indicando que la práctica del deporte posee una función primordial para lograr el
desarrollo de la paz y el desarrollo de todos los países.
Es importante mencionar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
su resolución 67/296 ha reconocido la importancia del deporte para lograr el
cumplimiento de los Objetivos de desarrollo del Milenio, el deporte funciona como una
herramienta para la educación, el desarrollo y la paz, promoviendo de igual manera la
cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud
en los planos locales, nacionales e internacionales.
Por esa razón, en el año 2014 se conmemoró el primer día internacional del
deporte para el desarrollo y la paz. El propio Secretario General de la ONU Ban KiMoon ha manifestado que “El deporte es un lenguaje universal que une a grupos y
naciones por encima de cualquier diferencia”, expresión que en Guanajuato queremos
hacer propia a través de las actividades que impulsamos desde el Gobierno del
Estado.
Con la finalidad de que los guanajuatenses puedan desarrollar sus capacidades
físicas y deportivas plenamente proponemos la presente iniciativa, que tiene el
objetivo de armonizar el marco normativo local con las últimas reformas que en esta
materia ha tenido la Ley General de Cultura Física y Deporte, de esta manera
pretendemos Guanajuato cuente con un marco jurídico de vanguardia y acorde a la
nueva Ley General.
Los guanajuatenses merecen servicios e instalaciones deportivas de calidad,
queremos un Guanajuato más competitivo en materia deportiva y culturalmente más
activo. Con esta iniciativa proponemos contar con un marco jurídico que garantice
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esta situación, que todas las personas sin distinción de su origen étnico, género,
edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opiniones, preferencias
sexuales o estado civil pueda desarrollarse físicamente a través del deporte y de la
cultura física.
Pretendemos que la igualdad en el deporte sea una realidad, porque deseamos
que todas las personas tengan el derecho al acceso de la cultura física sin ninguna
distinción y atendiendo sus particularidades especiales, por ello se brindará igualdad
de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura
física y deporte se implementen en Guanajuato.
El espíritu de la iniciativa es el de armonización, por tal motivo las
disposiciones generales se han adecuado, modificando los conceptos relativos al
glosario de términos, adecuando de esta manera los términos que se utilizan a nivel
federal, para tener una concordancia técnica y no tener contenidos normativos o
definiciones que sean contradictorias entre y con los marcos legislativos federal y
local, además con estas reformas al glosario se identifican los conceptos que deben
preverse en este apartado de Ley.
Proponemos una denominación única para la Comisión, con lo que
pretendemos que en todos los textos normativos, reglamentarios, fiscales o de
imagen se homologue el nombre de la Comisión como Comisión de Deporte del
Estado de Guanajuato y de esta manera contar con una denominación única que sirva
para dar identidad y para prevenir cualquier tipo de error administrativo o confusión
reglamentaria ya que en múltiples ocasiones el nombre de la Comisión se ha
cambiado.
Con la finalidad de que la Comisión se re estructure con las direcciones
mínimas para cumplir con sus funciones y de acuerdo a su presupuesto otorgado, se
propone que los apartados relativos a las áreas administrativas sean trasladados a los
reglamentos internos de la misma, con esto se reestructura el organismo y se adecua
el texto legal para no establecer dispositivos de tipo estructural en la Ley.
En Guanajuato queremos más lugares donde se pueda practicar deporte, pero
de manera organizada, ordenada y con las condiciones mínimas de seguridad para
todos, por ello en la presente iniciativa proponemos dar un impulso relevante y de
gran magnitud a la práctica del deporte recreativo, social y a la cultura física, a través
del fortalecimiento de las instalaciones e infraestructura deportiva, determinando las
especificaciones técnicas que deben tener las instalaciones, estableciendo además la
obligatoriedad para que todas instalaciones deportivas, cuenten con las medidas de
seguridad necesarias, así como también sean administradas por personal capacitado,
y registrado ante la Comisión.
En la propuesta se incrementan las facultades de los organismos municipales,
para que puedan regular de mejor manera el deporte en sus municipios,
estableciendo además medidas de colaboración entre el Estado y los municipios, de
igual manera la Comisión contará con facultades para supervisar las instalaciones
deportivas públicas y privadas, así como para emitir recomendaciones cuando las
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instalaciones no sean adecuadas para la práctica deportiva o no cuenten con el
personal calificado para la impartición de los servicios deportivos, con esto se
pretende certificar al personal que ofrece servicios deportivos en Guanajuato, además
de contar con instalaciones óptimas para la práctica del deporte.
Con el deporte no solo se mejoran las condiciones de salud física, sino también
el estado de salud mental y se reducen los índices de estrés; lamentablemente en
nuestra realidad actual el deporte no es visto como un medio preventivo sino como
una medida correctiva a problemas de salud, en México tenemos un gran problema de
salud debido a los índices de obesidad en el país.
En términos generales, datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2006 indican que siete de cada diez personas adultas en México presentan sobrepeso
u obesidad.
La principal causa de este tipo de padecimientos son los malos hábitos en la
alimentación y la poca o nula actividad física de los mexicanos situación que
desemboca en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en la edad adulta; Esta
situación a largo plazo favorece la aparición de enfermedades como diabetes, infartos,
altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros, además del gran costo
económico que estas enfermedades representan para el sector de salud.
Datos de la ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno
de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad, para
los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió en un
promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de
menores escolares padeciendo este problema en México.
Estas alarmantes cifras nos obligan al desarrollo de políticas públicas y
estrategias de control de riesgos, por ello vemos necesario contar con personal
capacitado dentro de los sistemas de salud, educativo y de deporte, se requiere la
generación de una estrategia transversal entre las dependencias y con apoyo de la
iniciativa privada y la ciudadanía, por ello esta iniciativa propone generar una mayor
interacción operativa entre los programas de las dependencias del sector salud y
educativo para que implementen acciones que ayuden en la prevención, detección y
control de problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad.
En lo que respecta a la atención del deporte estudiantil y universitario
proponemos la creación del COEDE (Consejo Estatal del Deporte Estudiantil), el cual
surge con la intención de coordinar esfuerzos entre las instituciones educativas
públicas y privadas para promover el deporte estudiantil, la principal función del
COEDE será la de vincular y organizar acciones de materia deportiva en instituciones
educativas y con ello conjuntar esfuerzos desde el sector educativo para desarrollar
mejores deportistas en las escuelas.
En lo que respecta a los datos, estadísticas e información deportiva con que
cuenta el Estado vemos la importancia de contar con una área encargada de recopilar
la información deportiva de Guanajuato por ello se propone fortalecer el Registro
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Estatal de Cultura Física y Deporte para establecer una unidad que funcione como una
herramienta de información y de consulta para los guanajuatenses, además de que
dicha área se consolide como una herramienta que sirva para poder establecer
políticas públicas en materia deportiva, ser un receptor de información para
deportistas, entrenadores, personas y entes que promueven el deporte con y sin fines
de lucro.
Hemos incluido en la propuesta un nuevo marco referencial para los
organismos deportivos, las personas físicas, las asociaciones deportivas, ligas
deportivas, organismos afines y entes de promoción deportiva, con la finalidad de
establecer de una mejor manera su participación en el desarrollo del deporte en la
entidad, así como definir sus derechos, obligaciones y responsabilidades como entes
colaboradores del deporte.
Presentamos disposiciones referentes para que las asociaciones deportivas se
conduzcan de una manera legal apegándose a su propia regulación, estructura y
estatutos internos, además de que se reconoce por primera vez en Guanajuato su
labor colaboradora con el gobierno ya que se reconocen como “agentes colaboradores
de gobierno” por lo que sus trabajos tendrán ahora un reconocimiento oficial y de la
misma manera deberán apegarse a las condiciones regulatorias para poder acceder a
recursos públicos los cuales serán fiscalizados.
Pretendemos consolidar a Guanajuato a nivel nacional como un estado donde
se respetan los derechos, y los derechos deportivos no serán la excepción por ello en
esta iniciativa proponemos un nuevo modelo para proteger los derechos que se
deriven de la práctica, organización y desarrollo del Deporte tanto en los sectores
público, social y privado, así como el sector educativo. Por tal motivo proponemos el
establecimiento de una instancia denominada COVEDE (Consejo de Vigilancia
Deportiva Estatal) el cual tendrá el objetivo de asegurar la legalidad de los procesos
de elección en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones
deportivas estatales y salvaguardar los derechos de los atletas, deportista,
entrenadores y personas que practican, promueven o impulsan el deporte.
Impulsar el deporte en Guanajuato con personas activas y sanas es uno de los
compromisos que nos hemos propuesto al inicio de la Sexagésima Tercera
Legislatura, y para lograr este objetivo somos conscientes que una ley por sí sola no
cambia la realidad de facto, pero si puede generar un marco normativo para que con
el trabajo del sector público y el apoyo de la sociedad organizada y la población, se
puedan generar mejores esquemas de participación y con ello personas más activas y
sanas, por tal motivo en la iniciativa se reconocen la variedad de las modalidades y
categorías deportivas incluyendo el deporte estudiantil, el deporte practicado por
personas con discapacidad, el de adultos mayores, la práctica de la cultura física,
entre otro tipo de modalidades.
Queremos además que se impulsen las prácticas deportivas mediante los
diversos apoyos a la Cultura Física y al Deporte determinando de manera clara cuáles
serán los apoyos que otorga la Comisión, desde los económicos, materiales, becas
económicas,
reconocimientos,
apoyos
de
capacitación,
actualización,
y
especialización, gestión, deportivos multidisciplinarios, servicios de medicina del
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deporte, así como también el establecimiento de un comité de apoyos como el órgano
encargado de dar trámite y transparencia de los recursos públicos que se destinen en
materia deportiva.
El deporte está relacionado directamente con el desarrollo social de una
comunidad, por ello dentro del Programa de Gobierno 2012-2018 el ejecutivo del
Estado estableció la obligación de fortalecer los programas de cultura física, deporte
competitivo, talentos deportivos e infraestructura deportiva por medio de las acciones
que genera la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, a estas acciones las
establecemos de manera detallada en la propuesta que se realiza.
Acciones preventivas en el Deporte son parte de la presente iniciativa, así
como la creación de un Comité Especial contra la Violencia en el Deporte el cual será
el encargado de proponer y formular propuestas de políticas públicas encaminadas a
evitar todo tipo de discriminación y violencia en el deporte en Guanajuato.
Compartimos la visión de un Guanajuato exitoso, por ello a través de estas
reformas a la Ley de Deporte impulsaremos a través de la cultura física y el deporte
hábitos saludables y la práctica del deporte para mejorar la paz y construir un tejido
social con bases en principios y valores, practicando deporte generamos un desarrollo
individual y colectivo así como soluciones para los problemas de hoy, de esta manera
tendremos un mejor Guanajuato.
Por ello, ante esta Honorable Asamblea y en cumplimiento de nuestra Agenda
Legislativa 2016 presentamos esta iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Física y
Deporte del Estado de Guanajuato que tiene l finalidad de armonizar la ley local en
materia deportiva con la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Por lo antes expuesto y fundado con conforme a derecho, me permito someter
a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de:
DECRETO
Artículo único. Se crea la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de
Guanajuato, para quedar como sigue:
LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Capítulo I
Disposiciones Generales
Objeto de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto
regular y establecer las bases para:
I.

Impulsar la difusión, promoción, fomento, investigación, práctica, supervisión y
evaluación de la cultura física y el deporte en el Estado de Guanajuato;
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II.

Fijar la estructura, funcionamiento y atribuciones de los órganos públicos en
materia deportiva; y

III.

Distribuir las competencias, la colaboración y coordinación entre el Estado y los
municipios en materia de cultura física y deporte; así como la participación de
los sectores social y privado.

Finalidad de la Ley
Artículo 2. La presente Ley tiene por finalidad:
I. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el
deporte en todas sus manifestaciones y expresiones;
II. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel
de vida social y cultural de los habitantes de Guanajuato;
III. Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión,
promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos,
materiales y financieros destinados a la cultura física y el deporte;
IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte,
como medio importante en la preservación de la salud y prevención de
enfermedades;
V. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte,
como medio importante en la prevención social de la violencia, delincuencia,
adicciones y conductas antisociales;
VI. Incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y
el deporte, como complemento de la actuación pública;
VII.
Promover las medidas preventivas necesarias para erradicar la violencia
en el deporte;
VIII.
Fomentar, ordenar y regular a las Asociaciones y Sociedades Deportivas
del Estado;
IX. Incentivar la actividad deportiva que se desarrolla en forma organizada y
programática en coordinación con las Asociaciones Deportivas del Estado;
X. Promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el
aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente;
XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad,
condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de
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oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura
física y deporte se implementen, y
XII.
Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de
discriminación alguna.
Principios rectores
Artículo 3. El ejercicio y desarrollo de la Cultura Física y Deporte en Guanajuato
tendrá como base los siguientes principios:
I. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para
todos;
II. La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de
la educación;
III. El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el
desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de ser un factor
de equilibrio y autorrealización;
IV. Los programas en materia de cultura física y deporte deben responder a las
necesidades individuales y sociales, existiendo una responsabilidad pública en
el fomento cualitativo y cuantitativo de la cultura física y el deporte;
V. La enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura
física y el deporte deben confiarse a un personal calificado;
VI. Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable
una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y
administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y
programas que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el
deporte un derecho de todos;
VII.
La investigación, innovación, información y documentación son
elementos indispensables para el desarrollo de la cultura física y el deporte;
VIII.
Las instituciones deportivas públicas y privadas deben colaborar y
cooperar en forma estrecha y responsable en la promoción, fomento y estímulo
del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte;
IX. La distinción entre las diversas manifestaciones o modalidades del deporte
resulta necesaria para el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de los
sistemas deportivos del Estado de Guanajuato;
X. El desarrollo y la práctica del deporte debe realizarse observando sus bases
éticas;
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XI. En el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y
seguridad de los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo
sostenible del deporte, y
XII.
La existencia de una adecuada cooperación a nivel internacional,
nacional, regional, estatal y municipal son necesarias para el desarrollo
equilibrado y universal de la cultura física y deporte.
Glosario de Términos
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.

CAAD. La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte como la institución
pública desconcentrada de la Secretaría de Educación Pública, con plena
jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e
independiente de las autoridades administrativas;

II.

CECOVIDE. Comité Especial Contra la Violencia en el Deporte;

III.

CODE. La Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato;

IV.

Consejo Directivo. El Consejo Directivo de la CODE;

V.

Consejo Estatal. El Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte de la CODE;

VI.

COEDE. Consejo Estatal del Deporte Estudiantil;

VII.

CONADE. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte;

VIII.

COVEDE. Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva de la CODE;

IX.

Cultura física. Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos
materiales que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su
cuerpo;

X.

Deporte. Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad
preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e
intelectual, con el logro de resultados en competiciones;

XI.

Deporte de Alto Rendimiento. Es aquel que se practica con altas exigencias
técnicas y científicas de preparación y entrenamiento que permiten al
deportista participar en preselecciones y selecciones nacionales que
representen a Guanajuato y al país en competencias y pruebas de carácter
nacional o internacional;

XII.

Deporte Social. Es el deporte encaminado a promover la activación física de las
personas sin distinción alguna, con el objetivo de impulsar la salud, recreación,
educación o rehabilitación;
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XIII.

Director General. El Director General de la CODE;

XIV.

Entrenadores. Los instructores, técnicos, profesores de educación física y
especialistas en materia de deporte;

XV.

Ley General. Ley General de Cultura Física y Deporte;

XVI.

Organismo municipal. La dependencia, organismo desconcentrado o entidad
paramunicipal con que cuente cada municipio para el cumplimiento de esta
Ley;

XVII.

Registro. El Registro Estatal de Cultura Física y Deporte;
Reglamento. El Reglamento de la presente Ley;

XVIII.

Reglamento Interior. El Reglamento Interior de la CODE,

XIX.
XX.
XXI.

RENADE. El Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, y
Sistema Estatal. El Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte.

Capítulo II
Autoridades en materia de Cultura Física y Deporte
Autoridades
Artículo 5. Son autoridades en materia de cultura física y deporte:
I. En el ámbito estatal:
a) Quien detente la titularidad del Poder Ejecutivo;
b) La Secretaría de Educación;
c) La Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior:
d) La Secretaría de Salud; y
e) La CODE.
II. En el ámbito municipal;
a) Los ayuntamientos; y
b) Los organismos municipales.
Competencia del Ejecutivo del Estado
Artículo 6. Compete al titular del Poder Ejecutivo del Estado:
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I.
II.

Promover y fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte;
Incluir en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa de Gobierno los
objetivos, metas, estrategias y acciones para incrementar la calidad de la
cultura física y el deporte en el Estado;

III.

Designar y remover libremente al Director General;

IV.

Celebrar con la Federación, con otros Estados, con los municipios u
organizaciones sociales o privadas, nacionales o internacionales, los convenios
para concertar acciones que tengan por objeto la difusión, promoción,
fomento, práctica, investigación, ejecución, supervisión y evaluación de la
cultura física y el deporte;

V.

Incluir en la propuesta de presupuesto de egresos correspondiente, la partida
para la difusión, promoción, fomento, práctica, investigación, ejecución,
supervisión y evaluación de la Cultura Física y Deporte;

VI.
VII.

Emitir el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte; y
Las demás que le otorguen Ley General, esta Ley y otros ordenamientos
aplicables.

Competencia de la Secretaría de Educación
Artículo 7. Le corresponde a la Secretaría de Educación las siguientes atribuciones:
I.

Fomentar entre la comunidad educativa de los niveles de educación básica y
media superior la práctica de la cultura física y el deporte;

II.

Promover la vinculación de los programas de educación física con la cultura
física y el deporte;

III.

Celebrar convenios de colaboración con la finalidad de realizar acciones que
fortalezcan la cultura física y el deporte en el sector educativo de los niveles de
educación básica y media superior;

IV.

Promover la creación de infraestructura deportiva en los planteles educativos
del tipo básico y medio superior para la práctica de cultura física y deporte;

V.

Participar en la elaboración del contenido del Programa Estatal de Cultura
Física y Deporte;

VI.

Coordinarse con la CODE en los aspectos relativos al deporte competitivo que
se realiza en las instituciones públicas y particulares de educación básica y
media superior; y
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VII.

Las demás que le otorguen la Ley General, esta Ley y otros ordenamientos
aplicables.
Competencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación
Superior

Artículo 8. Le corresponde a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación
Superior las siguientes atribuciones:
I.

Fomentar entre la comunidad educativa de nivel superior la práctica de la
cultura física y el deporte;

II.

Celebrar convenios de colaboración con la finalidad de realizar acciones que
fortalezcan la cultura física y el deporte en el sector educativo de nivel
superior;
Participar en la elaboración del contenido del Programa Estatal de Cultura
Física y Deporte;

III.
IV.
V.

Coordinar en conjunto con el COEDE la creación e implementación de acciones
y programas en materia de cultura física y deporte;
Formular planes, programas y acciones de innovación en materia deportiva;

VI.

Coordinarse con la CODE en los aspectos relativos al Deporte Competitivo que
se realiza en las instituciones públicas y particulares de educación de nivel
superior;

VII.

Promover la vinculación de los programas de educación física con la cultura
física y el deporte;

VIII.

Proponer la creación de planes y programas académicos especializados de
educación superior sobre cultura física y deporte, así como de ciencias
aplicadas a los mismos;

IX.

Promover el servicio social educativo en los ámbitos de cultura física y deporte,
de conformidad con la normatividad aplicable;

X.

Impulsar en el ámbito de su competencia la participación del sistema educativo
estatal en los programas de cultura física y deporte, así como supervisar los
resultados;

XI.

Promover la creación de infraestructura deportiva en los planteles educativos
del tipo superior para la práctica de cultura física y deporte; y

XII.

Las demás que le otorguen la Ley General, esta Ley y otros ordenamientos
aplicables.

Competencia de la Secretaría de Salud
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Artículo 9. Compete a la Secretaría de Salud del Estado:
I.

Coadyuvar con la CODE en la promoción, fomento y difusión de acciones en
materia de cultura física y deporte que ayuden a mejorar la salud y prevenir
enfermedades;

II.

Colaborar en la prestación de servicios de salud en las áreas de medicina del
deporte, rehabilitación, nutrición, psicología y demás ciencias aplicables;

III.

Coadyuvar en la prestación de servicios que proporcione la CODE en materia de
medicina del deporte y demás ciencias de la salud aplicables;

IV.

Participar en la elaboración del contenido del Programa Estatal de Cultura Física
y Deporte;

V.

Celebrar convenios de colaboración y coordinación con la finalidad de prestar
servicios médicos a los deportistas que representen al Estado de Guanajuato;

VI.

Formar y actualizar especialistas en medicina del deporte y ciencias aplicadas;

VII.

Desarrollar campañas de prevención de enfermedades, adicciones y de riesgos
psicosociales, a través de la cultura física y el deporte; y

VIII.

Las demás que le otorguen la Ley General, esta Ley y otros ordenamientos
aplicables.

Competencia de los ayuntamientos
Artículo 10. Corresponde a los Ayuntamientos:
I.

II.

Establecer en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa de Gobierno
Municipal las metas, estrategias y acciones para incrementar la calidad de
la cultura física y el deporte en el municipio en los términos del Programa
Estatal de Cultura Física y Deporte;
Contar con un organismo municipal, en los términos de la presente Ley;

III.

Diseñar, aplicar y evaluar el Programa Municipal de Cultura Física y
Deporte y demás proyectos en la materia;

IV.

Emitir los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia
general, para regular lo relativo a la cultura física y el deporte en el
municipio;

V.

Establecer en sus presupuestos de egresos las partidas para la difusión,
promoción, fomento, práctica, investigación, enseñanza, supervisión y
evaluación de la cultura física y el deporte; así como para la construcción,
remodelación, ampliación, adecuación, equipamiento, mantenimiento y
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conservación de las instalaciones y espacios que se requieran para su
práctica;
VI.

Otorgar reconocimientos y apoyos en favor de personas, entidades u
organismos que se hayan destacado en la práctica, difusión, promoción,
fomento o investigación de la cultura física y el deporte; así como en
participaciones relevantes en eventos deportivos;

VII.

Gestionar y promover ante particulares, organismos públicos, privados,
estatales y nacionales, el financiamiento para programas y proyectos en
materia de cultura física y deporte;

VIII.

Acordar la suscripción de acuerdos o convenios de coordinación con la
Federación, el Estado, otros estados, ayuntamientos, organismos sociales o
privados, para el cumplimiento del objeto de esta Ley;

IX.

Coordinarse con la CONADE, CODE, organismos estatales o municipales en
materia deportiva para la promoción, fomento y desarrollo de la cultura
física y deporte;

X.

Promover, facilitar y propiciar la práctica de actividades deportivas y de
cultura física entre los integrantes de la administración pública municipal;

XI.

Vigilar y mantener la seguridad en espacios e instalaciones municipales
destinados a la práctica de la cultura física y deporte, así como en eventos
y competencias que se celebren en dichas áreas;

XII.

Restringir la promoción y colocación de anuncios de bebidas con contenido
alcohólico y de tabaco en espacios para la práctica de la cultura física y el
deporte, especialmente donde participen niños y jóvenes, en los términos
de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables;

XIII.

Emitir los lineamientos y mecanismos para prevenir la violencia en
cualquier evento de carácter deportivo que se celebre en el municipio, en
los términos de la Ley General;

XIV.

Acordar la suscripción de convenios con los organismos públicos de la
administración pública federal o estatal en materia de salud, para concertar
las acciones encaminadas a la atención médica a los deportistas que estén
debidamente inscritos en el Registro;

XV.

Expedir los lineamientos para el uso de instalaciones deportivas privadas
donde se promueva o practique la Cultura Física y el Deporte;

XVI.
XVII.

Integrar el Sistema Municipal del Deporte;
Emitir la convocatoria para el sector social y privado que conformará el
Sistema Municipal del Deporte, de acuerdo a la normatividad aplicable;
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XVIII.

Atender y dar seguimiento a la solicitud de clausura de establecimientos
deportivos que no cumplan con los requisitos que marca la Ley, su
reglamento y demás disposiciones aplicables; y

XIX.

Las demás que le otorguen la Ley General, esta Ley y otros ordenamientos
aplicables.
Fomento al deporte por los poderes y organismos autónomos
Artículo 11. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los
organismos autónomos, deberán promover, facilitar y propiciar la práctica de
actividades de cultura física y deporte, entre todos sus servidores públicos.
Capítulo III
Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte
Objeto del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte
Estatal, de acuerdo a sus respectivas atribuciones.
Integración del Sistema Estatal
Artículo 13. El Sistema Estatal, se integrará por:
I.

Secretaría de Salud;

II.

Secretaría de Educación;

III.

Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior;

IV.

La CODE;
Los organismos municipales;

V.
VI.

Las asociaciones y sociedades deportivas; y

VII.

El COEDE.

La CODE a través del Registro auxiliará al Sistema para otorgar los registros relativos
a las asociaciones y sociedades deportivas que cumplan con los requisitos de la ley y
demás ordenamientos aplicables para su integración como parte del Sistema Estatal.
Acciones del Sistema Estatal
Artículo 14. El Sistema Estatal realizará las siguientes acciones:
I.

Ejecutar las políticas, planes y programas para fomentar el desarrollo y el
ejercicio del derecho a la cultura física y el deporte en el Estado de
Guanajuato;
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II.

Establecer los mecanismos para la planeación, supervisión, ejecución y
evaluación de los programas, organismos deportivos, procesos y actividades
de sus integrantes;

III.

Promover la participación de los sectores público, social y privado en el
fomento, promoción, práctica, investigación y estímulo de la cultura física y el
deporte;

IV.

Formular propuestas para integrar el Programa Estatal de Cultura Física y
Deporte;

V.

Desarrollar e impulsar un sistema estatal de administración de los recursos
humanos, técnicos y financieros en la cultura física y el deporte;

VI.

Generar las acciones, financiamiento y programas, para la coordinación,
fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el
deporte dentro del Estado;

VII.

Proponer planes y programas que contribuyan a fomentar y promover el
desarrollo de la activación física, la cultura física y del deporte con equidad e
igualdad hacia las personas con discapacidad;

VIII.

Generar y promover la competitividad y la excelencia en el deporte,
estableciendo reconocimientos y apoyos en favor de las personas, entidades u
organismos que por su trayectoria y resultados se hagan acreedores a los
mismos; y

IX.

Las demás que le otorguen la Ley General, esta Ley y otros ordenamientos
aplicables.

El Sistema Estatal deberá coordinar sus actividades con el fin de aplicar las políticas,
planes y programas que en materia de activación física, cultura física y deporte emita
el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.
Periodicidad de las sesiones
Artículo 15. El Sistema Estatal sesionará al menos dos veces al año, previa
convocatoria que emita el Director General quien fungirá como Presidente del mismo,
a efecto de fijar la política operativa y de instrumentación en materia de cultura física
y deporte y dar cumplimiento al Programa Estatal de Cultura Física y Deporte.
En las sesiones del Sistema Estatal serán invitados permanentes los integrantes de la
CODE de Juventud y Deporte del Congreso del Estado de Guanajuato y podrán ser
invitados los representantes de los sectores público, social y privado que invite el
Director General, atendiendo al tema que se abordé en la sesión.
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Los invitados a las sesiones del Sistema Estatal tendrán solo derecho a voz.
Regulación del Sistema Estatal
Artículo 16. El funcionamiento e integración del Sistema Estatal, estará regulado en
términos de lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento.
Capítulo IV
Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato
Naturaleza jurídica, atribuciones, patrimonio y estructura mínima
Naturaleza jurídica de la CODE
Artículo 17. La CODE es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo
del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la ejecución,
promoción e impulso de las acciones en materia de cultura física y deporte en el
Estado.
La CODE tendrá su domicilio en la ciudad de Guanajuato y podrá establecer oficinas
en los municipios del Estado, atendiendo a la disponibilidad presupuestal.
Atribuciones de la CODE
Artículo 18. La CODE tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Formular, conducir y evaluar la política de cultura física y deporte en
Guanajuato;

II.

Proponer al Gobernador del Estado el Programa Estatal de Cultura Física y
Deporte, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General y demás ordenamientos
aplicables;

III.

Impulsar la investigación, capacitación y enseñanza de la cultura física y el
deporte, así como de otras ciencias aplicadas en la materia, en coordinación
con los sectores público, social y privado, así como instituciones educativas;

IV.

Implementar acciones que fomenten el desarrollo de la cultura física y el
deporte, en coordinación con los organismos municipales, los sectores público,
social y privado;

V.

Otorgar reconocimientos y apoyos a las personas y organismos que se hayan
distinguido

por

sus

actividades

en

la

difusión,

promoción,

fomento,

investigación, práctica o supervisión de la cultura física y el deporte, así como
a las personas que en forma individual o colectiva, hayan sobresalido en
eventos deportivos estatales, nacionales o internacionales;
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VI.

Proponer el desarrollo de programas de formación, capacitación, actualización
y enseñanza en materia de cultura física y deporte;

VII.

Coordinar, fomentar, promover y organizar la celebración de competencias,
campeonatos, torneos y programas de cultura física y deporte en colaboración
con todos los sectores de la población;

VIII.

Promover

la

participación

de

deportistas

en

eventos

nacionales

e

internacionales;
IX.

Difundir y promover la cultura física y el deporte a través de los medios de
comunicación;

X.

Promover la práctica de actividades de cultura física y deporte entre los
integrantes de la administración pública estatal y municipal;

XI.

Coordinar con los municipios, los organismos deportivos a que se refiere esta
Ley y en general con cualquier persona, la formación y capacitación de
profesionales y promotores para el fomento de la cultura física y el deporte;

XII.

Difundir la información de interés público para la práctica de la cultura física y
el deporte;

XIII.

Vigilar

y

validar

competentes,

el

en

coordinación

cumplimiento

de

con
los

las

dependencias

lineamientos

en

y

entidades

materia

de

infraestructura deportiva; así como promover la creación, mantenimiento y
conservación de instalaciones y áreas para su práctica;
XIV.

Impulsar la construcción y equipamiento de las instalaciones deportivas
públicas;

XV.

Desarrollar de acuerdo a la normatividad aplicable el mantenimiento y
conservación de las instalaciones propias;

XVI.

Promover el otorgamiento de créditos y becas para deportistas y entrenadores
en instituciones educativas públicas y particulares;

XVII.

Promover coordinadamente con la Secretaría de Salud, la Secretaría de
Educación y

la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior el

impulso de programas académicos y de salud enfocados a la educación física,
la cultura física, el deporte y demás ciencias aplicables;
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XVIII.

Proponer los lineamientos y mecanismos para prevenir la violencia en cualquier
evento de carácter deportivo, en los términos de la Ley General de Cultura
Física y Deporte;

XIX.

Certificar la capacitación de profesionales y promotores para el fomento del
deporte y la cultura física;

XX.

Establecer, operar y mantener actualizado el Registro, en coordinación con el
RENADE;

XXI.

Gestionar recursos técnicos, humanos y materiales para una adecuada
preparación y desempeño de las diferentes selecciones representativas en
eventos deportivos locales, nacionales e internacionales;

XXII.

Asesorar a las personas que desarrollan actividades relacionadas con el
deporte que tengan un fin preponderantemente económico, así como emitir
recomendaciones a los organismos municipales y ayuntamientos con la
finalidad de que en las instalaciones deportivas privadas que se encuentran en
los municipios cuenten con personal inscrito en el Registro y capacitado en
estas materias;

XXIII.

Implementar acciones para promover el deporte social en el Estado;

XXIV.

Publicar su presupuesto, programas y sistemas de evaluación a través del
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato;

XXV.

Cumplir y aplicar los acuerdos, políticas, planes y programas que en materia
de cultura física y deporte implemente el SINADE y tengan obligatoriedad para
Guanajuato;

XXVI.

Integrar el Sistema Estatal, para promover y fomentar el desarrollo de la
cultura física y deporte;

XXVII.

Asesorar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos en la
definición de estrategias en proyectos de cultura física y deporte;

XXVIII.

Establecer instrumentos y procedimientos para identificar y seleccionar a
talentos deportivos;

XXIX.

Promover y fomentar el otorgamiento de apoyos a talentos deportivos y
deportistas de alto rendimiento;

XXX.

Promover programas especiales que amplíen las opciones de la cultura física y
deporte a grupos vulnerables y personas con discapacidad; y
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XXXI.

Las demás que le otorguen la Ley General, esta Ley y otros ordenamientos
aplicables.

Patrimonio de la CODE
Artículo 19. El patrimonio de la CODE se integrará con:
I.
II.

Los recursos que se le asignen Presupuesto General de Egresos del Estado;
Las aportaciones y subsidios, que a su favor hagan la Federación y demás
dependencias, entidades u organismos públicos o privados;

III.

Los bienes muebles e inmuebles que se le asignen;

IV.

Las aportaciones, herencias, donaciones, legados y demás recursos, en dinero
o en especie, que reciba de personas físicas o morales por cualquier título
legal;

V.

Los recursos obtenidos de programas específicos de difusión, promoción,
fomento o investigación en materia de cultura física y deporte; y

VI.

Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le
generen sus inversiones, bienes, operaciones y servicios.

Órganos de la CODE
Artículo 20. Para su gobierno, administración, operación y funcionamiento la CODE
contará con un Consejo Directivo, un Director General, un Consejo Estatal, la COVEDE
y con la estructura administrativa que se establezca en el Reglamento Interior y que
lo permita su presupuesto.
Órgano de Vigilancia
Artículo 21. La CODE contará con un órgano de vigilancia, que será parte integrante
de su estructura y desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita
la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, el cual contará con las
atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para los órganos de
vigilancia de los organismos descentralizados, y las demás que señale el Reglamento
Interior de la CODE.
En dicho órgano de vigilancia participará un representante de la Secretaría de la
Transparencia y Rendición de Cuentas.
Capítulo V
Director General
Facultades del Director General
Artículo 22. El Director General tendrá las siguientes facultades:
I.

Administrar y dirigir a la CODE;
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II.

Ejecutar los acuerdos y decisiones del Consejo Directivo;

III.

Formular y someter a la aprobación del Consejo Directivo, los proyectos
normativos,
programa

reglamentarios,

anual

de

disposiciones

trabajo

y

los

administrativas,

proyectos

de

fuentes

así

como

alternas

el
de

financiamiento de la CODE;
IV.

Rendir un informe anual de actividades;

V.

Representar jurídicamente a la CODE; ésta facultad podrá delegarse;

VI.

Otorgar y revocar poderes generales o especiales y comunicarlo al Consejo
Directivo;

VII.

Presentar anualmente al Consejo Directivo, el anteproyecto de su presupuesto
de egresos;

VIII.

Presentar en forma trimestral al Consejo Directivo los estados financieros de la
CODE;

IX.

Imponer las sanciones que establece ésta Ley;

X.

Formular y someter a la aprobación del Consejo Directivo, el proyecto del
Programa Estatal de Cultura Física y Deporte;

XI.

Proponer y celebrar todos los actos jurídicos necesarios para cumplir con los
objetivos inherentes de la CODE;

XII.

Promover la celebración de eventos y programas de cultura física y deporte;

XIII.

Gestionar y otorgar apoyos para el desarrollo de la cultura física y deporte; y

XIV.

Las demás que le otorguen esta Ley, que le encomiende el Consejo Directivo y
otras disposiciones aplicables.

Capítulo VI
Consejo Directivo
Conformación del Consejo Directivo
Artículo 23. El Consejo Directivo es el órgano de gobierno de la CODE y se integrará
por:
I.

Un ciudadano, quien fungirá como Presidente, designado por quien tenga la
titularidad del Ejecutivo del Estado;

II.

El Titular de la Secretaría de Educación;

III.

El Titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Eduación Superior;

IV.

El Titular de la Secretaría de Salud;
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V.

El Titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración;

VI.

El Titular de la Secretaría de Seguridad Pública;

VII.

El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Guanajuato;

VIII.

El Rector General de la Universidad de Guanajuato;

IX.

Cuatro representantes de los municipios;

X.

Dos representante de organismos deportivos; y

XI.

Un representante del sector privado.

El Director General, fungirá como Secretario Técnico y tendrá derecho a voz.
Cada integrante del Consejo Directivo deberá designar a su suplente, los cuales
deberán ser preferentemente, personas con conocimiento en materia de cultura física
y deporte.
El cargo de los integrantes del Consejo Directivo será de naturaleza honorífica, por lo
que no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna y tendrán derecho a
voz y voto.
Los representantes contemplados en las fracciones IX, X y XI de este artículo, serán
elegidos conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley y
durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por un período más.
Sesiones del Consejo Directivo
Artículo 24. El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias de manera trimestral
y las extraordinarias que proponga el Director General o a petición de la mayoría de
sus integrantes.
El Consejo Directivo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de
sus integrantes.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes; en caso
de empate el Presidente tendrá voto de calidad. Se podrá invitar a participar a las
sesiones del Consejo Directivo a personas de los sectores público, social y privado,
atendiendo al tema de que se trate en las mismas, quienes tendrán derecho a voz
pero no a voto.
Facultades del Consejo Directivo
Artículo 25. El Consejo Directivo tendrá las siguientes facultades:
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I.

Analizar y aprobar, en su caso, el informe de actividades, los programas,
planes de trabajo, acciones, o propuestas que presente el Director General así
como sus modificaciones o actualizaciones;

II.

Aprobar el anteproyecto del presupuesto de egresos anual y los estados
financieros trimestrales;

III.

Analizar y aprobar, en su caso, los proyectos normativos, reglamentarios y
demás disposiciones administrativas de la CODE que presente el Director
General;

IV.

Proponer al Gobernador del Estado, por conducto de la Coordinación General
Jurídica, reformas al marco jurídico en materia de cultura física y deporte;

V.

Autorizar actos o la celebración de contratos en los términos de la Ley de la
materia, sobre bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado;

VI.

Aprobar

la

aceptación

de

herencias,

donaciones,

legados

y

demás

liberalidades;
VII.

Autorizar la práctica de auditorías para vigilar la correcta aplicación de los
recursos, la ejecución de programas y el cumplimiento de metas;

VIII.

Autorizar actos de dominio sobre el patrimonio inmobiliario sujetándose a las
disposiciones legales correspondientes;

IX.

Aprobar la creación de las unidades administrativas necesarias para cumplir
con el objeto de la CODE y que permita el presupuesto;

X.

Diseñar, aprobar y evaluar el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte;

XI.

Instalar el Consejo Estatal y conocer las propuestas que esté realice;

XII.

Estudiar y, en su caso, aprobar los proyectos de inversión en la construcción,
ampliación, mantenimiento o conservación de espacios de cultura física y
deporte, así como el financiamiento de los programas que proponga el Director
General;

XIII.

Aprobar el ingreso de deportistas y personalidades destacadas en el ámbito del
deporte al Salón Estatal de la Fama;

XIV.

Proponer, en su caso, al Congreso del Estado, candidatos a obtener el Premio
Estatal del Deporte, en los términos de la Ley de la materia; y

XV.

Las demás que le otorguen esta Ley y su Reglamento.

El funcionamiento del Consejo Directivo se regulará en el Reglamento de la Ley.

H. CONGRESO DEL ESTADO
SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Y ARCHIVO GENERAL

Capítulo VII
Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte
Naturaleza del Consejo Estatal
Artículo 26. El Consejo Estatal, es el órgano de vinculación y consulta de la CODE,
facultado para apoyar y asesorar con propuestas el desarrollo de la cultura física y el
deporte.
Conformación del Consejo Estatal
Artículo 27. El Consejo Estatal estará integrado por:
I.

El Director General, quien fungirá como Presidente;

II.

Dos representantes de asociaciones deportivas;

III.

Dos representantes del sector privado;

IV.

Dos deportistas de alto rendimiento;

V.
VI.

Dos representantes de deportistas con discapacidad; y
Dos representantes del COEDE.

Los representantes contemplados en las fracciones II, III, IV, V y VI de este artículo,
serán elegidos conforme al procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley.
Cada integrante del Consejo Estatal deberá designar a su suplente, los cuales deberán
ser preferentemente, personas con conocimiento en materia de cultura física y
deporte.
El cargo de los integrantes del Consejo Estatal será de naturaleza honorífica, por lo
que no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por el desempeño
de sus funciones; Éstos durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por dos
períodos más, exceptuando al Director General.
Sesiones del Consejo Estatal
Artículo 28. El Consejo Estatal celebrará sesiones ordinarias de manera trimestral, y
las extraordinarias que proponga el Director General o a petición de la mayoría de sus
integrantes.
El Consejo Estatal sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de
sus integrantes.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes; en caso
de empate el Presidente tendrá voto de calidad. Se podrá invitar a participar a las
sesiones del Consejo Estatal a personas de los sectores público, social y privado,
atendiendo al tema de que se trate en las mismas, quienes tendrán derecho a voz,
pero no a voto.
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El funcionamiento y organización del Consejo Estatal se regularán conforme al
Reglamento de la Ley.
Atribuciones del Consejo Estatal
Artículo 29. El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Generar propuestas que repercutan en el desarrollo de la cultura física y
deporte, y presentarlas al Consejo Directivo;

II.

Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas
en materia de cultura física y deporte;

III.

Canalizar al Consejo Directivo los proyectos y propuestas de la ciudadanía en
materia de cultura física y deporte;

IV.

Conocer de las quejas que a título individual presenten los deportistas o
quienes realizan cultura física cuando consideren vulnerados sus derechos
derivados de la cultura física y el deporte, en los términos de la presente Ley;

V.

Formular

recomendaciones

a

la

autoridad

que

corresponda

a

fin

de

salvaguardar los derechos establecidos en esta Ley y proponer soluciones a los
conflictos; y
VI.

Las demás que estime necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Capítulo VIII
Programa Estatal de Cultura Física y Deporte
Objetivos del Programa Estatal de Cultura Física y Deporte
Artículo 30. El Ejecutivo del Estado a través de la CODE, diseñara, aplicara y
evaluara el Programa Estatal de Cultura Física y Deporte, el cual establecerá los
objetivos, metas, estrategias, lineamientos y acciones para la difusión, promoción,
fomento, capacitación, investigación, práctica, supervisión y evaluación de la cultura
física y deporte, así como de las ciencias aplicadas al deporte, con la participación de
los municipios y de los sectores público, social y privado.
El Programa Estatal de Cultura Física y Deporte deberá ser elaborado por la CODE en
concordancia con la Política Nacional de Cultura Física y Deporte, en los términos de la
Ley General, la presente ley y la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato y
sus respectivos reglamentos.
Contenido del Programa Estatal de Cultura Física y Deporte
Artículo 31. El Programa Estatal de Cultura Física y Deporte deberá contener como
mínimo:
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I.

El diagnóstico de la situación del deporte y la cultura física en el Estado, con el
señalamiento específico de sus principales problemas y tendencias; así como la
descripción de las oportunidades y obstáculos para el desarrollo de la cultura
física y el deporte;

II.

Los objetivos, políticas y metas que se pretendan implementar;

III.

La concordancia con la planeación y programación del desarrollo educativo y
de salud;

IV.

La difusión, promoción, fomento, investigación y desarrollo de la cultura física
y el deporte;

V.

La implementación de los mecanismos de coordinación y concertación entre los
distintos niveles de gobierno y el sector social y privado; y

VI.

La definición de indicadores y mecanismos de evaluación de avances.

Instrumentos normativos y planes operativos
Artículo 32. Para el cumplimiento de lo dispuesto en éste capítulo, la CODE
establecerá las acciones y estrategias pertinentes, dictará los instrumentos
normativos y formulará los planes operativos que garanticen su ejecución. Estos
planes, deberán someterse ante Consejo Directivo para su aprobación.
Capítulo IX
Registro Estatal de Cultura Física y Deporte
Objetivo del Registro
Artículo 33. La CODE establecerá, operará y mantendrá actualizado el Registro
Estatal de Cultura Física y Deporte, en el que inscribirá de manera sistematizada la
información en materia de cultura física y deporte, el cual funcionará como una
herramienta de información necesaria para la planeación y evaluación de las
actividades en la materia para los integrantes del Sistema Estatal.
La CODE deberá contar con un portal digital en internet el cual deberá contener la
información relativa a los servicios, productos, programas y disposiciones normativas
de carácter deportivo, además de contener la información estadística, geográfica,
cualitativa y cuantitativa del Deporte en el Estado de Guanajuato, sujetándose a lo
establecido por la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la
información pública.
El reglamento de la Ley regulará la organización y funcionamiento del Registro.
Inscripción en el Registro
Artículo 34. Podrán inscribirse en el Registro, las personas que realizan cultura física,
deportistas, talentos deportivos,
entrenadores, promotores, jueces, árbitros,
especialistas en materia de deporte, demás personas físicas o morales que participen
en actividades de cultura física y deporte, asociaciones deportivas, organismos afines,
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sociedades deportivas, entes de promoción deportiva, instalaciones deportivas,
organismos y sociedades que tengan por objeto el desarrollo de actividades
vinculadas a la cultura física y el deporte.
Las personas que participen en competencias con reconocimiento o validez oficial y
que representen al Estado y pretendan ser sujetos del otorgamiento de
reconocimientos y apoyos, deberán estar inscritos en el Registro.
Las personas y entes que promuevan el desarrollo del deporte con fines de lucro,
deberán estar inscritos en el Registro.
Para inscribirse en el Registro se deberá cumplir con los requisitos establecidos la Ley
General, la presente Ley y los demás ordenamientos respectivos.
El registro se coordinará con el RENADE y con instancias públicas y privadas en
materia deportiva para colaborar en el desarrollo tecnológico y de innovación en
cuanto a información estadística deportiva en el Estado.
Capítulo X
Instalaciones e Infraestructura deportiva
Corresponsabilidad en las instalaciones deportivas
Artículo 35. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, promoverán la construcción, remodelación, ampliación,
adecuación, equipamiento, y proveerán el mantenimiento y conservación de las
instalaciones y espacios necesarios, que permitan atender adecuadamente las
demandas que requiera el desarrollo de la cultura física y el deporte, con la
participación de los sectores social y privado.
La CODE y los organismos municipales promoverán acciones para el uso óptimo de las
instalaciones públicas.
Apoyo a las instalaciones deportivas
Artículo 36 El sector social y privado, podrá apoyar con recursos propios la
construcción, remodelación, ampliación, adecuación, equipamiento, mantenimiento y
conservación de las instalaciones para el desarrollo de la cultura física y el deporte.
Especificaciones de las instalaciones
Artículo 37. La construcción de instalaciones deportivas deberá realizarse con las
especificaciones técnicas y arquitectónicas oficiales para el desarrollo de cada
modalidad deportiva, de acuerdo a la normatividad aplicable.
Instalaciones deportivas para personas con discapacidad y para adultos
mayores
Artículo 38. El estado y los municipios, deberán revisar que en la construcción y
acondicionamiento de las instalaciones y espacios para la realización del deporte,
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garantice el acceso y servicio para las personas con discapacidad, el deporte adaptado
y de adultos mayores, en los términos de las leyes en la materia.
Instalaciones deportivas públicas y privadas
Artículo 39. Las instalaciones deportivas públicas son aquellos centros y áreas
destinados a la práctica de la cultura física y el deporte que se encuentran
administrados por la CODE o los municipios. Las instalaciones deportivas públicas
deberán estar puestas a disposición de la comunidad para su uso público y serán
utilizadas exclusivamente para los usos de la cultura física y el deporte.
Las personas que las utilicen deberán respetar los reglamentos que las regulen.
Las instalaciones deben garantizar la utilización multifuncional, teniendo en cuenta las
diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario.
Las instalaciones deportivas privadas, son aquellos centros y áreas destinados a la
práctica de la cultura física y el deporte que se encuentran administrados por el sector
privado y que tienen preponderantemente un fin de lucro.
Instalaciones deportivas privadas
Artículo 40. Las instalaciones deportivas privadas, deberán contar con un espacio
adecuado para la práctica deportiva, así como garantizar la seguridad de las personas
que reciben servicios en las mismas. Deberán contar con las medidas de seguridad y
protección civil, que determine la normatividad aplicable.
El personal que labore en las instalaciones deportivas privadas y que realice servicios
en materia de cultura física y deporte; deberá contar con los estudios oficiales y las
certificaciones necesarias para prestar dichos servicios; así como estar inscritos en el
Registro.
Supervisión de la CODE
Artículo 41. La CODE supervisará que las instalaciones deportivas públicas y
privadas sean las adecuadas para la práctica de actividades encaminadas al desarrollo
de la cultura física y el deporte, con la calidad y seguridad que se requieran, en
atención de los reglamentos municipales en materia de construcción y uso de suelo y
de acuerdo a la normatividad aplicable.
La CODE podrá solicitar a las autoridades que correspondan, que se suspenda total o
parcialmente el uso de cualquier instalación deportiva con fines de lucro, que no
cumpla con los ordenamientos técnicos de las disciplinas deportivas correspondientes;
no cuente con personal calificado para la impartición de los servicios; o cuando la
instalación o el personal que preste servicios en materia de cultura física o deporte,
no se encuentren inscritas en el Registro.
Capítulo XI
Sistemas y Organismos Municipales
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Objeto del Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte
Artículo 42. El Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte tiene como objeto
generar acciones, financiamientos y programas necesarios para la coordinación,
fomento, investigación, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y
del deporte así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros
y materiales en el ámbito municipal.
El organismo municipal, será la autoridad que funja como coordinadora dentro del
desarrollo, actividades y funcionamiento del Sistema Municipal de Cultura Física y
Deporte, de acuerdo a sus respectivas atribuciones.
Conformación, funcionamiento y organización del Sistema Municipal
Artículo 43. La conformación, funcionamiento y organización del Sistema Municipal
de Cultura Física y Deporte se establecerá conforme a la Ley General, la presente Ley
y los ordenamientos reglamentarios municipales correspondientes.
Naturaleza de los organismos municipales
Artículo 44. Los municipios deberán contar con un órgano municipal que promueva
el desarrollo de la cultura física y el deporte.
Dicho órgano municipal podrá ser una dependencia, órgano desconcentrado o entidad
paramunicipal, que consideren pertinente para el cumplimiento del objeto de la
presente Ley.
Atribuciones de los organismos municipales
Artículo 45. Los organismos municipales, en el ámbito de su competencia, tendrán
las siguientes atribuciones:
I.

Proponer, coordinar y evaluar la cultura física y el deporte en el municipio;

II. Proponer al ayuntamiento las metas, estrategias y acciones para incrementar
la calidad de cultura física y el deporte en el municipio;
III. Mantener en buen estado las instalaciones deportivas del municipio y promover
la creación de nuevas áreas y espacios para la práctica de la cultura física y el
deporte;
IV. Establecer mecanismos de vinculación con organismos públicos y privados para
la

difusión,

promoción,

fomento,

práctica,

investigación,

enseñanza,

supervisión y evaluación en cultura física y deporte;
V. Otorgar reconocimientos y apoyos a aquellas personas y organismos públicos o
privados, que se hayan distinguido en la difusión, promoción, fomento, práctica
o investigación en cultura física y deporte;
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VI. Realizar y difundir investigaciones en cultura física y deporte;
VII. Celebrar convenios de coordinación o colaboración en materia de cultura física
y deporte;
VIII.

Integrar en sus programas y anteproyecto de presupuesto, las acciones

y recursos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;
IX. Promover la cultura física y el deporte a través de los medios de comunicación;
X. Gestionar en su municipio la inscripción en el Registro;
XI. Promover la realización de torneos, competencias y campeonatos de cultura
física y deporte;
XII. Fijar las bases a las que se sujetará la participación de deportistas, en
competencias y eventos municipales en congruencia con las disposiciones
federales y estatales vigentes;
XIII.

Asesorar a los habitantes y organismos del municipio, que así lo soliciten en
cultura física y deporte;

XIV. Imponer las sanciones que establece esta Ley en el ámbito de su competencia;
XV.

Implementar

programas

de

capacitación

y

formación

a

especialistas,

deportistas profesionales, directivos, jueces, árbitros y entrenadores;
XVI. Presentar al ayuntamiento el proyecto anual de actividades en materia de
cultura física y deporte;
XVII. Promover ante la autoridad competente procedimientos administrativos para
clausurar las instalaciones que no cumplan con los requisitos que establezca la
normatividad aplicable; y
XVIII. Las demás que les otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Capítulo XII
Coordinación y Colaboración en materia de Cultura Física y Deporte
Coordinación, Colaboración y Concertación
Artículo 46. El Ejecutivo del Estado a través de la CODE y los municipios,
promoverán acciones de coordinación, colaboración, y concertación con los sectores
público, social y privado que tengan por objetivo el desarrollo óptimo de la cultura
física y el deporte en el Estado.
Convenios y acuerdos
Artículo 47. Las acciones que se refieren en el artículo anterior, se podrán realizar a
través de convenios de coordinación, colaboración, concertación, acuerdos y demás
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medios, que estimen convenientes las autoridades competentes del Estado y los
municipios entre sí o con instituciones o personas de los sectores social y privado.
Promoción de la participación del sector social y privado
Artículo 48. El Ejecutivo del Estado, a través de la CODE y los municipios
promoverán con el sector social y privado, la participación y colaboración activa para:
I.

Establecer en sus respectivos ámbitos de competencia el Sistema Estatal y
Municipales de cultura física y deporte;

II. Promover la iniciación y garantizar el acceso a la práctica de las actividades de
cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la rehabilitación y
deporte a la población en general, en todas sus manifestaciones y expresiones;
III. Ejecutar y dar seguimiento al Programa Estatal de Cultura Física y Deporte;
IV. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo
de la infraestructura para la cultura física y el deporte, en coordinación con las
respectivas Asociaciones Deportivas y de acuerdo a las Normas Oficiales y
demás

disposiciones

que

para

tal

efecto

expida

la

dependencia

correspondiente;
V. Formular y ejecutar políticas públicas, que fomenten actividades físicas y
deportivas destinadas a las personas con discapacidad;
VI. Dar seguimiento y ejecutar las políticas y planes aprobados por el SINADE, el
Sistema Estatal y los Sistemas Municipales en su caso;
VII. Establecer procedimientos de difusión y promoción en materia de cultura física
y deporte, y
VIII.

Promover los mecanismos y acciones encaminados a prevenir la

violencia en eventos deportivos y garantizar el desarrollo pacífico en los
recintos donde se celebren eventos deportivos masivos y con fines de
espectáculo y en sus inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las
personas, en coordinación con las autoridades de Seguridad Pública, Privada y
de Protección Civil correspondientes.
Coordinación en materia de seguridad
Artículo 49. La coordinación y colaboración entre la Federación, el estado y los
municipios respecto a la seguridad y prevención en los eventos deportivos masivos o
con fines de espectaulo, será subsidiaria y se sujetará a lo dispuesto por la Ley
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General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General y la Ley del
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
Participación de las Instituciones Educativas
Artículo 50. La CODE podrá colaborar con universidades e instituciones de educación
media superior y superior, con la finalidad de conjuntar esfuerzos para el desarrollo
educativo y deportivo de deportistas.
Capítulo XIII
Organismos Deportivos y Personas Físicas
Organismos Deportivos
Artículo 51. Los organismos deportivos son personas jurídico colectivas, cualquiera
que sea su naturaleza jurídica, estructura o denominación, que tienen por objeto la
práctica, difusión, fomento, desarrollo e investigación en materia de cultura física y
deporte.
La CODE, impulsará acciones para la constitución, organización y promoción de las
asociaciones y sociedades deportivas, procurando el acceso a la cultura física y el
deporte para la población.
En el ejercicio de sus respectivas atribuciones, en materia de cultura física y deporte,
el sector público, social y privado se sujetará, en todo momento, a los principios de
colaboración responsable con el sector público.
Tipos de organismos deportivos
Artículo 52. Para los efectos de la presente Ley, los organismos deportivos podrán
ser:
I. Asociaciones Deportivas. Las personas morales, cualquiera que sea su
estructura, denominación y naturaleza jurídica, que conforme a su objeto
social, promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines
preponderantemente económicos, las cuales se clasificarán en:
a)
b)
c)
d)

Asociaciones deportivas nacionales y organismos afines;
Asociaciones deportivas estatales, municipales y regionales;
Equipos o clubes deportivas;
Ligas deportivas.

Para los fines y propósitos de la presente Ley se reconoce la participación del COEDE
dentro del inciso b) del presente artículo para incrementar la práctica deportiva de los
estudiantes del estado y elevar su nivel de rendimiento competitivo.
II. Sociedades Deportivas. Las personas morales, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica, estructura o denominación, que conforme a su objeto
social, promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte, con
fines preponderantemente económicos.
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Asociaciones deportivas estatales, municipales y regionales
Artículo 53. Las Asociaciones Deportivas estatales, municipales y regionales
regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con la Ley General,
la presente Ley, sus estatutos y reglamentos internos observando en todo momento
los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Las Asociaciones Deportivas Estatales debidamente reconocidas en los términos de la
presente Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones
públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes
colaboradores de Gobierno del Estado de Guanajuato, por lo que dicha actuación,
gestión, organización y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada
una de las disciplinas deportivas se ejercen bajo su coordinación; Además participan
con la CODE en las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:
I.

Actuar en coordinación con sus asociados en la promoción de su disciplina
deportiva en el Estado;
Calificar y organizar en su caso las competiciones deportivas oficiales en el

II.

Estado;
Colaborar con la Administración Pública del Estado y de los Municipios en la

III.

formación de técnicos deportivos y en la prevenición, control y represión del
uso

de

sustancias

y

grupos

farmacológicos

prohibidos

y

métodos

no

reglamentarios en el deporte;
Colaborar con la Administración Pública del Estado y de los Municipios en el

IV.

control, prevención y disminución de la obesidad y las enfermedades que
provocan;
Colaborar con la Administración Pública del Estado y de los Municipios en la

V.

prevención de la violencia en el deporte y eventos o espectáculos públicos o
privados en materia de activación física, cultura física o deporte; y
Las demás que le otorguen esta Ley y otras disposiciones aplicables.

VI.

Registro de Asociaciones deportivas estatales, municipales y regionales
Artículo 54. Las Asociaciones Deportivas estatales que soliciten su registro como
Agentes colaboradores de Gobierno del Estado de Guanajuato, deberán cumplir con
los siguientes requisitos al momento del registro:
I.

Existencia de interés deportivo nacional, estatal o municipal de la disciplina;

II. La existencia de competiciones de ámbito nacional con un número significativo
de participantes;
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III. Representar mayoritariamente una especialidad deportiva en el Estado;
IV. Contemplar en sus estatutos, además de lo señalado en la legislación civil
correspondiente, lo siguiente:
a) Órganos de dirección, de administración, de auditoría, de evaluación de
resultados y de justicia deportiva, así como sus respectivas atribuciones, sin
perjuicio de las demás que se establezcan en la presente Ley y su Reglamento;
b) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, indicando las
materias que en ellas podrán tratarse, y el quórum para sesionar;
c) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y adopción de acuerdos;
d) El reconocimiento de las facultades de la CODE por conducto del COVEDE,
establecidas en la presente Ley y su Reglamento en materia de vigilancia de
los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las
Asociaciones Deportivas Estatales, en atención a sus funciones que como
agentes colaboradores del Gobierno del Estado de Guanajuato le son
delegadas;
e) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar cuotas de los
asociados;
f) Mecanismos de apoyo para sus deportistas afiliados, dirigidos a todos
aquellos trámites que se requieran para su participación en competiciones,y
g) El reconocimiento de la facultad de la CODE de fiscalizar la correcta
aplicación y ejercicio de los recursos públicos, así como evaluar los resultados
de los programas operados con los mencionados recursos;
V. Contar con la afiliación a la Asociación Deportiva Nacional correspondiente, y
VI. Las demás que se establezcan en el reglamento de la Ley.
El COEDE
Artículo 55. El COEDE está formado por asociaciones civiles, constituidas por
universidades públicas o particulares, tecnológicos o de educación normal del Estado,
y cualquier institución educativa pública o particular de educación básica, media
superior o superior que tenga por objeto el impulso al deporte escolar.
La función del COEDE es vincular las acciones que en materia deportiva se realicen en
el Estado en conjunto con las instituciones educativas públicas y partículares, su
funcionamiento y estructura se regularán conforme al Reglamento de la Ley.
Organismos afines
Artículo 56. Los organismos afines, son personas jurídico colectivas, cualquiera que
sea su naturaleza jurídica, estructura o denominación, cuyo objeto no implique las
competencias deportivas, pero que puedan realizar actividades vinculadas en materia
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de difusión, promoción, investigación, apoyo e impulso a la cultura física y el deporte
en favor de las asociaciones deportivas.
Obligaciones de organismos deportivos
Artículo 57. Las asociaciones y sociedades contempladas en éste capítulo, deberán
contar con un seguro médico para sus deportistas, y en su caso, cumplir con los
requisitos del deporte federado para ser sujetos de apoyos económicos, de igual
manera deberán estar inscritos en el registro, así como cumplir lo previsto en la
presente Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables en materia
administrativa y presupuestaria.
Reconocimiento de modalidades y categorías deportivas
Artículo 58. Para los efectos de este capítulo, se reconoce al deporte en todas sus
modalidades y categorías deportivas, incluyendo el desarrollado por el sector
estudiantil, el deporte para personas con discapacidad y el deporte para personas
adultas mayores.
Ente de Promoción Deportiva
Artículo 59. Para los efectos de la presente Ley, un ente de promoción Deportiva, es
toda aquella persona física o moral, que sin tener una actividad preponderantemente
encaminada a la cultura física y el deporte, realiza actividades, eventos o espectáculos
en éstas materias, sin tener el carácter de competencias oficiales.
Personas físicas
Artículo 60. Las personas físicas podrán integrar organismos deportivos, constituidos
conforme a la presente Ley y en concordancia por lo establecido por la Ley General de
Cultura Física y Deporte.
Toda persona física que promueva el desarrollo del deporte
preponderantemente económicos, deberá estar inscrita en el Registro.

con

fines

Capítulo XIV
Derechos y Obligaciones de los Deportistas,
de quienes realizan Cultura Física y Entrenadores
Derechos de quienes realizan cultura física
Artículo 61. Las personas físicas que realicen, promuevan, difundan, impulsen o
practiquen la cultura física y el deporte tendrán los siguientes derechos:
I.

Asociarse para el fomento de la cultura física y el deporte;

II. Tener acceso a las instalaciones y áreas para la práctica de la cultura física y
deporte, sin discriminación alguna, sujetándose a los lineamientos establecidos
en la normatividad aplicable;
III. Participar en la elaboración de los planes, programas y reglamentos en materia
de deporte y cultura física a convocatoria de la autoridad;
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IV. Obtener de la CODE el registro, cumpliendo con los requisitos que se
establecen;
V. Recibir apoyos sujetándose a la normatividad correspondiente; y
VI. Los demás que les otorgue esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos
legales.
Derechos de los deportistas y entrenadores
Artículo 62. Los deportistas y entrenadores, además de los derechos establecidos en
el artículo anterior tendrán los siguientes:
I.

Asociarse para la promoción, fomento, difusión e impulso al deporte,
sujetándose a la normatividad de la materia;

II. Recibir apoyo a través de un grupo multidisciplinario, para eventos y
competencias oficiales, cuando así lo requiera la práctica del deporte y tengan
la calidad de seleccionados estatales;
III. Recibir atención y servicios médicos, en los términos de esta Ley, cuando se
trate de entrenamientos y eventos o competencias oficiales, así lo requiera la
práctica del deporte y tengan la calidad de seleccionados estatales;
IV. Participar en competencias, juegos o eventos deportivos oficiales;
V. Representar a su organismo deportivo, así como al municipio o al Estado, en
competencias deportivas oficiales, según corresponda;
VI. Obtener de la CODE el registro;
VII. Recibir apoyos sujetándose a los mecanismos y requisitos que establece la Ley,
el reglamento y demás disposiciones legales aplicables;
VIII.Contar con los espacios adecuados para la práctica del deporte;
IX. Acudir a la CAAD para la resolución de cualquier controversia deportiva;
X. Recibir asistencia técnica de CODE sobre su disciplina deportiva

cuando lo

soliciten; y
XI. Los demás que les otorgue esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos
legales.
Obligaciones
Artículo 63. Quienes realizan cultura física, los deportistas y entrenadores, tendrán
las siguientes obligaciones, según les corresponda:
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I.
II.

Observar una conducta apegada a los principios éticos;
Asistir y representar en competencias oficiales a su organismo deportivo, al
municipio o al Estado, según corresponda;

III.

Cuidar y conservar en buen estado, las instalaciones en que practiquen la
cultura física y el deporte; así como, enterar a las autoridades de las
deficiencias y daños que presenten las mismas;

IV.

No

consumir,

usar

o

distribuir

sustancias

farmacológicas,

o

métodos

considerados como prohibidos o restringidos por los organismos deportivos
nacionales o internacionales;
V.

Someterse al antidopaje durante las competiciones o fuera de ellas cuando
sean requeridos por la CODE, sus asociaciones deportivas a las que
pertenezca, o cualquier otro organismo competente en la materia en su caso;

VI.

En caso de recibir algún tipo de apoyo cumplir con los lineamientos

y

normatividad aplicable, así como lo establecido en los contratos o convenios
correspondientes, y
VII.

Las demás que señale la Ley General esta Ley, su Reglamento y otros
ordenamientos legales aplicables.

Capítulo XV
Atención a Grupos Vulnerables
Fomento al deporte para personas con discapacidad
Artículo 64. La CODE, instrumentará mecanismos y programas que contribuyan a
fomentar, promover y estimular el desarrollo de la cultura física y el deporte
considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad hacia las personas con
discapacidad.
Deportistas con discapacidad
Artículo 65. Los deportistas con discapacidad, tendrán derecho a recibir apoyos,
reconocimientos, entrenamiento y atención multidisciplinaria.
Para tales efectos, la CODE establecerá planes y financiamiento en las actividades
deportivas y de cultura física especiales encaminadas a la inclusión de las personas
con discapacidad y a elevar el rango de competencia deportiva en el Estado.
Deporte para grupos vulnerables
Artículo 66. La CODE implementara acciones y planes encaminados a la promoción
y fomento de la cultura física y el deporte para niñas, niños, mujeres, indígenas,
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adultos mayores y demás personas que por sus características puedan ser
considerados dentro de los grupos vulnerables.
Capítulo XVI
Deporte de Alto Rendimiento
Deportistas y entrenadores de alto rendimiento
Artículo 67. Para los efectos de esta Ley, se consideran deportistas y entrenadores
de alto rendimiento, aquellos que practican un deporte con altas exigencias técnicas y
científicas de preparación y entrenamiento que permitan al deportista o entrenador la
participación en pre selecciones y selecciones que representan al Estado o al País en
competiciones y pruebas oficiales de carácter nacional e internacional,
preferentemente de deportes olímpicos o paralímpicos.
Fondo de apoyo al deporte de alto rendimiento
Artículo 68. La CODE deberá integrar un Fondo de Apoyo al Deporte de Alto
Rendimiento, con recursos presupuestales propios y los que pueda obtener para tal
efecto, los cuales se destinarán a la entrega de apoyos en favor de deportistas y
entrenadores de alto rendimiento.
La administración de dicho Fondo se regulará en el Reglamento de la Ley.
Los deportistas y entrenadores de alto rendimiento recibirán atención médica
especializada así como contar con un seguro de vida, deberán participar en los
entrenamientos, consultas médicas, seguir los planes de entrenamiento y participar
en los eventos nacionales e internaciones que convoque las autoridades deportivas.
Capítulo XVII
Enseñanza, Capacitación y Difusión en la Cultura Física y Deporte
Promoción de la enseñanza, capacitación y difusión
Artículo 69. La CODE promoverá, en coordinación con autoridades de esta Ley e
instituciones educativas, así como organismos públicos, sociales y privados a nivel
nacional e internacional, la enseñanza, actualización, capacitación, difusión, desarrollo
tecnológico y la aplicación de los conocimientos científicos en materia de cultura física
y deporte.
Acciones para la capacitación, actualización y evaluación
Artículo 70. La CODE implementará estrategias para la formación, capacitación,
actualización y certificación de personas para la enseñanza y práctica de la cultura
física y el deporte.
Para tal efecto, la CODE impartirá y validará cursos, talleres, diplomados, congresos,
coloquios, clínicas, foros y simposios, así como especialidades en materia de deporte
y cultura física, brindando apoyo y asesoría al público en general.
La CODE establecerá mecanismos para capacitar, actualizar y evaluar a las personas
físicas o morales que ofrezcan actividades físicas, deportivas o de formación con fines
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de lucro en el Estado. Para tal efecto, se emitirán lineamientos en donde se determine
los procedimientos, teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad en la materia.
Capítulo XVIII
Ciencias Aplicadas y Servicio Médico en el Deporte
Promoción de las ciencias aplicadas y servicio médico en el deporte
Artículo 71. La CODE en coordinación con las autoridades establecidas en la presente
Ley promoverá el desarrollo e investigación en las áreas de medicina deportiva,
biomecánica, psicología del deporte, control de dopaje, nutrición y demás ciencias
aplicadas al deporte, para la práctica óptima de la cultura física y el deporte.
La CODE y la Secretaría de Salud, impulsarán programas preventivos relacionados
con enfermedades y lesiones derivadas de la práctica deportiva y proporcionarán
servicios especializados y de alta calidad en medicina del deporte y demás ciencias
aplicadas al deporte al público general, atendiendo a la normatividad aplicable en la
materia.
Derecho a recibir atención médica
Artículo 72. Los deportistas, que representen al Estado de Guanajuato, tendrán
derecho a recibir atención y tratamiento médico de enfermedades o lesiones, siempre
que éstas se produzcan con motivo de su participación en entrenamientos, juegos o
competencias oficiales; en representación del Estado de Guanajuato o sus municipios
en alguna disciplina incluida en el Sistema Estatal.
El reglamento de la presente Ley, fijará el procedimiento y requisitos para acceder a
la atención, rehabilitación y tratamiento médico.
Prestación de servicios médicos deportivos
Artículo 73. Los organismos deportivos, están obligados a prestar servicios médicos
deportivos a los deportistas que los representen y que lo requieran durante las
prácticas y competencias oficiales, que promuevan u organicen. Para tal efecto, las
autoridades del deporte promoverán los mecanismos de coordinación y colaboración
con las instituciones públicas y privadas que integran el sector salud, así como con los
organismos deportivos.
Capítulo XIX
Apoyos a la cultura física y el deporte
Otorgamiento de Apoyos
Artículo 74. Las personas físicas o morales, que realizan actividades destinadas a la
práctica, difusión, promoción, fomento, investigación o enseñanza en materia de
cultura física y deporte, podrán recibir, entre otros, los siguientes apoyos:
I. Económicos; Son las erogaciones pecuniarias, las cuales se ajustarán a los
tabuladores establecidos por la CODE.
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II. Materiales; Son los instrumentos, útiles, equipos deportivos, uniformes, y todo
aquel apoyo material con el que cuente la CODE, y sea susceptible de entrega
para la cultura física y el deporte.
III. Becas económicas; Son las erogaciones económicas que se otorgan de manera
periódica con la finalidad de impulsar la cultura física y el deporte; las cuales
podrán entregarse a deportistas, entrenadores o personas que promueven o
impulsan actividades de cultura física y deporte.
IV. Reconocimientos; Son las erogaciones económicas o menciones especiales u
honoríficas, que entrega la CODE por el fomento, impulso o logro en materia
de cultura física y deporte.
V. Capacitación, actualización y especialización; Son los que otorga la CODE para la
profesionalización de personas en el ámbito de la cultura física y el deporte,
procurando cuenten con validez oficial.
VI. Gestión; Son los que se dan a través de la vinculación con instituciones públicas
o privadas, y que tienen la finalidad de obtener beneficios para la formación y
desarrollo de la cultura física y el deporte.
VII. Deportivos Multidisciplinarios; Son los que otorga la CODE a través de equipos
multidisciplinarios a deportistas y entrenadores que participan en competencias
oficiales y que representan al Estado.
VIII. Medicina del deporte; Son los servicios médicos en materia deportiva que
otorga

la

CODE para

procurar el

bienestar físico de deportistas que

representan al Estado de Guanajuato en competencias oficiales.
IX. Los demás que les otorguen esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos
legales.
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En el Reglamento de la presente Ley, se fijarán el trámite y los requisitos para la
entrega de los apoyos, los cuales estarán sujetos al presupuesto de la CODE.
Comité Técnico para la asignación de apoyos
Artículo 75. La CODE integrará un órgano encargado de conocer y regular el
procedimiento para el otorgamiento, seguimiento, suspensión o cancelación de los
apoyos que se establecen en la presente Ley.
En el reglamento de la Ley se fijará la conformación, funcionamiento y atribuciones
del comité técnico para la asignación de apoyos.
Obligaciones de los beneficiarios
Artículo 76. Los beneficiarios de apoyos a la cultura física y deporte, tendrán las
siguientes obligaciones:
I.

Conducirse con una conducta disciplinada y apegada a los valores del juego
limpio, respeto y compañerismo;

II.

Cumplir con las obligaciones que se establezcan en la Ley, el reglamento y las
disposiciones que de ellos emanen;

III.

Utilizar los apoyos obtenidos, para los fines de la cultura física y el deporte
para los que fueron otorgados;

IV.

Presentar la comprobación de los gastos realizados en el tiempo y forma que
establezca la CODE; y

V.

Sujetarse a los requisitos y procedimientos que indique la CODE.

Capítulo XX
Salón Estatal de la Fama
Objeto del Salón Estatal de la Fama
Artículo 77. La CODE, contará con el Salón Estatal de la Fama, cuyo objeto es
reconocer a deportistas y personalidades guanajuatenses, por nacimiento o vecindad,
destacadas en el ámbito deportivo, que se hayan distinguido en cualquier rama
relacionada con el deporte o la cultura física y sean un ejemplo a seguir.
Financiamiento y patrocinio del Salón Estatal de la Fama
Artículo 78. El Consejo Directivo, fomentará la participación de los sectores público,
social y privado para financiar y patrocinar el Salón Estatal de la Fama.
El Salón Estatal de la Fama será administrado por el Comité del Salón Estatal de la
Fama, su organización y funcionamiento se establecerá en el Reglamento de la Ley,
donde se señalará sus atribuciones.
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Capítulo XXI
Comité de Quejas
Atribuciones del Comité de Quejas
Artículo 79. El Comité de Quejas es un órgano de apoyo del Consejo Estatal, cuya
finalidad es conocer, recomendar y mediar las quejas que se presenten cuando los
derechos de los deportistas o quienes realizan la cultura física se vean vulnerados.
El Comité de Quejas contará con las siguientes atribuciones:
1. Intervenir como mediador, orientando soluciones legales y administrativas que
pongan fin a conflictos de carácter deportivo;
II.

Vigilar el cumplimiento del orden legal y reglamentario en materia de cultura
física y deporte, cuando los deportistas o quienes realicen cultura física invoquen
su violación en función de un derecho individual;

III.

Admitir o rechazar, las quejas conforme a la competencia, y en su caso, orientar
al quejoso sobre la vía procedente;

IV.

Solicitar los informes correspondientes, a las autoridades de quienes se reclame
la violación e instruir el procedimiento respectivo;

V.

Formular los proyectos de recomendaciones no vinculatorias, a las autoridades o
deportistas;

VI.

Divulgar, por conducto del Consejo Estatal, entre la comunidad las funciones de
protección y defensa que le competen;

VII.

Proponer al Consejo Estatal el acuerdo conciliatorio con carácter de resolución,
que dará fin al conflicto origen de la queja, considerándolo como un asunto
concluido, y

VIII.

Las demás que le otorguen esta Ley y su Reglamento.

La integración, funcionamiento y organización del Comité de Quejas se regulará en el
Reglamento de la Ley.
Injerencia del Comité de Quejas
Artículo 80. El Comité de Quejas conocerá asuntos de índole deportivo y no tendrá
injerencia en inconformidades relativas a derechos de índole laboral, ni en asuntos de
naturaleza jurisdiccional.
Capítulo XXII
Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva de la CODE
El COVEDE
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Artículo 81. Los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de
las Asociaciones Deportivas, serán vigilados por la CODE a través del COVEDE.
El COVEDE, estará adscrito orgánicamente a la CODE y observará la aplicación
inmediata en apego a derecho de los procesos electorales de los órganos de gobierno
y de representación de las Asociaciones Deportivas, vigilando que se cumplan con los
principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades dentro del
marco de los principios democráticos y representativos con estricto apego a las
disposiciones estatutarias y reglamentarias aplicables.
Controversias en los órganos de gobierno de las asociaciones
Artículo 82. En caso de que exista alguna controversia en cualquiera de las fases de
los procesos de elección de los órganos de gobierno y de representación de las
Asociaciones Deportivas, el COVEDE deberá resolver sobre el particular, de acuerdo
con el procedimiento establecido en el Reglamento de la presente Ley y los demás
ordenamientos aplicables, garantizando el derecho de audiencia de los interesados.
Resoluciones del COVEDE
Artículo 83. Las resoluciones definitivas dictadas por el COVEDE, en relación con la
solución de las controversias a que refiere el artículo anterior, podrán ser impugnadas
de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley General.
El COVEDE, una vez terminado el proceso electoral respectivo, expedirá la constancia
que corresponda.
Integración del COVEDE
Artículo 84. El COVEDE se integrará por un Consejero Presidente y dos Consejeros
Titulares, con sus respectivos suplentes, designados por el Consejo Directivo.
La designación deberá recaer preferentemente en personas con profesión de
Licenciado en Derecho, conocimiento en el ámbito deportivo, así como reconocido
prestigio y calidad moral.
El Consejero Presidente y los Consejeros Titulares durarán tres años en su cargo,
pudiendo ser ratificado por un periodo más.
El funcionamiento, integración y operación del COVEDE estarán regulados en términos
de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.
Resoluciones del COVEDE
Artículo 85. El COVEDE tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.

Conocer y difundir las convocatorias de las Asociaciones Deportivas;
Revocar las convocatorias de elección de las Asociaciones Deportivas en caso
de que estas no cuenten con las características establecidas en sus
ordenamientos internos;
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III.

Participar como observador en las asambleas de elección de las Asociaciones
Deportivas;

IV.

Sancionar las actas de las asambleas de elección de las Asociaciones
Deportivas;

V.

Convocar a un nuevo proceso de elección en caso de determinar que hubo
irregularidades en el proceso;

VI.

Promover la participación de los integrantes y candidatos en los procesos de
elección;

VII.
VIII.

Promover la equidad de género en la conformación de planillas;
Fortalecer la transparencia de los procesos electorales de las Asociaciones
Deportivas; y

IX.

Desconocer si así fuese el caso, cualquier elección que atente contra los
principios democráticos, de legalidad, equidad, justicia y los objetivos
deportivos.

Capítulo XXIII
Acciones Preventivas contra el dopaje en el Deporte
Medidas, acciones preventivas de dopaje
Artículo 86. La CODE, conjuntamente con las autoridades estatales y municipales del
sector salud y los integrantes del Sistema Estatal, promoverán e impulsarán, las
medidas de prevención y control de uso de sustancias y de la práctica de los métodos
no reglamentarios, en los términos de la Ley General.
Cuando de los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, resulten casos
positivos de dopaje, éstos deberán ser reportados a la CONADE, cuando corresponda.
Lo mismo procederá respecto a directivos, médicos, entrenadores o cualquier otra
persona física o moral que resulte responsable de la inducción, facilitación o
administración de sustancias, métodos de dopaje prohibidos o no reglamentarios en el
deporte. Lo anterior, sin menoscabo de las sanciones que pudieran proceder de otros
ordenamientos aplicables.
La CODE difundirá e informará la lista de sustancias prohibidas y métodos no
reglamentarios en el deporte, así como las desventajas y consecuencias de su uso y
distribución.
La CODE asesorará a los integrantes del Sistema Estatal y a la ciudadanía en materia
de dopaje.
Sustancias prohibidas en el deporte
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Artículo 87. Esta prohibido el consumo, uso y distribución de sustancias
farmacológicas, potencialmente peligrosas para la salud y métodos no reglamentarios,
destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a
modificar el resultado de las competencias.
Para los efectos de lo que deberá entenderse por dopaje, para definir las clases y
grupos farmacológicos de agentes o métodos de dopaje; así como, para instrumentar
los procedimientos a seguir en los casos en que se dé resultado positivo, se estará a
lo dispuesto en la Ley General.
Capítulo XXIV
Prevención de la Violencia en el Deporte
Acciones en contra de la violencia en el deporte
Artículo 88. La CODE promoverá e impulsará acciones en contra de la violencia en el
Deporte, para tal efecto, se instalara el CECOVIDE, que coadyuvará con el sector
público, social y privado, en el fomento de campañas de sensibilización en contra de
la violencia y acciones que procuren que el deporte y la cultura física sean un
referente de valores, integración y convivencia Social, para lo cual deberá establecer
un programa anual.
Para los efectos de dar cumplimiento a la prevención de la violencia en el deporte se
atenderá lo establecido por la Ley General, sin perjuicio de dar cumplimiento a otros
ordenamientos legales que sean aplicables.
La CODE podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con
instituciones del sector público, social y privado para dar seguimiento al programa
anual.
Objeto del CECOVIDE
Artículo 89. La CODE integrará el CECOVIDE el cual será un órgano colegiado de
apoyo de la CODE, responsable de elaborar, conducir y promover políticas públicas
encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y la violencia en el deporte en el
Estado de Guanajuato.
Integración del CECOVIDE
Artículo 90. El CECOVIDE se integrará por los siguientes representantes:
I.

El Director General, quien lo presidirá;

II. Dos representantes de organismos municipales;
III. Un representante de equipos o clubes deportivos;
IV. Un representante de ligas deportivas, y
V. Dos representantes de asociaciones deportivas.
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El procedimiento para la elección y nombramiento de los integrantes del CECOVIDE
así como los lineamientos para el funcionamiento y conformación de su consejo
directivo se establecerán en las normas que emitan el CECOVIDE.
Capítulo XXV
Infracciones y Sanciones
Competencia para la aplicación de sanciones
Artículo 91. La aplicación de sanciones administrativas por infracciones a esta Ley,
su Reglamento y demás disposiciones que de ella emanen, corresponde a la CODE y a
los organismos municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Catálogo de sanciones
Artículo 92. A quienes infrinjan la presente Ley y su Reglamento o demás
disposiciones que de ella emanen, se les aplicarán las siguientes sanciones:
I.

Amonestación;

II.

Suspensión de su inscripción en el Registro;

III.

Cancelación de su inscripción en el Registro; y

IV.

Limitación, reducción o cancelación de apoyos.

Amonestación
Artículo 93. La amonestación, es la advertencia por escrito en que se hace saber al
infractor las consecuencias de la falta cometida, exhortándole a la enmienda y
apercibiéndole que se le impondrá una sanción mayor si incurre en otra falta.
Suspensión de inscripción en el Registro
Artículo 94. La suspensión de la inscripción en el Registro, podrá ser de tres días a
seis meses.
Tendrá como consecuencia, que los infractores no perciban los apoyos previstos en
esta Ley, ni representar al municipio o al estado, ni participar en competencias
oficiales o que sean organizadas con el aval de la autoridad deportiva estatal o
municipal.
Cancelación en el Registro
Artículo 95. La cancelación de la inscripción en el Registro, tiene como efecto la
pérdida de los apoyos que se establecen en el artículo 74 de la presente Ley, así como
el aval para participar por Guanajuato en competencias oficiales.
Artículo 96. A las infracciones a esta Ley o demás disposiciones que de ella emanen,
se les aplicarán las sanciones administrativas siguientes:
I. A las Asociaciones y Sociedades Deportivas, así como a los organizadores de
eventos deportivos con fines de espectáculo:
a) Amonestación;
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b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos;
c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales de cultura física
y deporte, y
d) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema Estatal;
II. A directivos del deporte:
a) Amonestación;
b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema Estatal, y
c) Desconocimiento de su representatividad;
III. A deportista:
a) Amonestación;
b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos y
c) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema Estatal;
IV. A técnicos, árbitros y jueces:
a) Amonestación, y
b) Suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema Estatal, y
V. A los aficionados, asistentes o espectadores en general, sin perjuicio de las
sanciones penales, civiles o de cualquier naturaleza que pudieran generarse y
considerando la gravedad de la conducta y en su caso, la reincidencia:
a) Expulsión inmediata de las instalaciones deportivas;
b) Amonestación, y
c) Suspensión de uno a cinco años del acceso a eventos deportivos masivos o con
fines de espectáculo.
Artículo 97. Las sanciones por las infracciones previstas en el presente Capítulo se
impondrán de conformidad con el procedimiento previsto en el Reglamento de esta
Ley.
Capítulo XXVI
Responsabilidades y medios de defensa
Responsabilidades de los servidores públicos
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Artículo 98. Los servidores públicos que incurran en alguna falta, serán sancionados
conforme a lo establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Recurso de Inconformidad
Artículo 99. En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades de la cultura
física y el deporte, procede el recurso de inconformidad, previsto en el Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente a su
publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de
Guanajuato, contenida en el decreto número 76, expedida por la Sexagésima Primera
Legislatura, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 141,
segunda parte, de fecha 03 de septiembre de 2010 y todas aquellas disposiciones
normativas que se interpongan a la presente.
ARTÍCULO TERCERO. El titular del Poder Ejecutivo deberá actualizar los reglamentos
y demás disposiciones a que se refiere esta Ley a más tardar seis meses posteriores a
la entrada en vigor de la presente Ley.
ARTÍCULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo deberá emitir el programa que se
refiere en esta Ley a más tardar nueve meses posteriores a la entrada en vigor de la
presente Ley.
ARTÍCULO QUINTO. La CODE instalará los órganos colegiados estatales establecidos
en la presente Ley a más tardar un año posterior a la entrada en vigor incluyendo los
programas y planes de acción de los mismos.
ARTÍCULO SEXTO. Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados
con la materia de esta Ley, que se hubiesen iniciado bajo la vigencia de la misma, se
tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones de la Ley que iniciaron.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Los ayuntamientos, en el respectivo ámbito de sus
competencias, adecuarán los reglamentos y demás ordenamientos municipales que
resulten aplicables en concordancia con la presente Ley, en un plazo de seis meses
contados a la entrada en vigor del presente decreto.
Guanajuato, Gto., a 28 de abril de 2016. Las diputadas y diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado
Guillermo Aguirre Fonseca. Diputado Juan José Álvarez Brunel. 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. Diputado Juan Carlos Muñoz Márquez. Diputado
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Mario Alejandro Navarro Saldaña. Diputada Verónica Orozco Gutiérrez. Diputado J.
Jesús Oviedo Herrera. Diputada Elvira Paniagua Rodríguez. Diputado Éctor Jaime
Ramírez Barba. Diputado Ricardo Torres Origel. Diputado Luis Vargas Gutiérrez.
Diputado Juan Gabriel Villafaña Covarrubias. Diputada María del Sagrario Villegas
Grimaldo. Diputada Leticia Villegas Nava. «
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LA DIPUTADA ARACELI MEDINA SÁNCHEZ INTERVIENE EN TRIBUNA A
EFECTO DE FORMULAR SU RESERVA AL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 8, CON RELACIÓN AL ANEXO 27 DEL DICTAMEN RELATIVO A LA
INICIATIVA DE LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO
DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, FORMULADA POR EL
GOBERNADOR DEL ESTADO.
Sesión Ordinaria 17 de diciembre de 2015
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: »Nada de lo que hacemos se borra de
nuestras vidas»
Con el permiso de la señora presidenta, de los compañeros y de las
compañeras diputadas, de los medios de comunicación y demás personas que el día
de hoy nos acompañan; gracias por estar aquí.
Se propone una disminución al Q0414 Desarrollo Regional en Infraestructura,
de la Secretaría de Obra Pública por $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100
M.N.); para incrementarse en los siguientes rubros: Comisión de Deporte del
Estado de Guanajuato: Q0134, Apoyo a la población guanajuatense para la
promoción de la cultura física, $2’500,000.00; Q0146, Construcción, rehabilitación y
equipamiento de instalaciones deportivas, $2,500,000.00, dando un total de
$5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.), en beneficio a la
juventud y deporte, tan importante sector de nuestra población del estado; todo esto
aunado al gran esfuerzo que han realizado nuestros deportistas, las Ligas de todo el
estado, ya que son nuestra prioridad y el futuro en próximas generaciones de nuestro
estado de Guanajuato. Es cuánto.
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LA DIPUTADA ARACELI MEDINA SÁNCHEZ, INTERVIENE CON EL TEMA
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
Sesión Ordinaria 26 de noviembre de 2015
C. Dip. Araceli Medina Sánchez:
»La violencia es el miedo a los ideales de los demás»
Mahatma Gandhi
Con el permiso de la diputada presidenta. De los compañeros y compañeras
diputadas y diputados. De los medios de comunicación que a través de su trabajo tan
importante, nos ayudan a estar cerca de la ciudadanía. A las personas que hoy nos
acompañan, gracias por estar aquí.
Quiero comenzar mi intervención realizando un merecido reconocimiento a
todas las mujeres guanajuatenses y a todas las mujeres mexicanas que día con día
luchamos por nuestros ideales y por erradicar la manifestación más cruel de la
discriminación y la desigualdad; es decir, la violencia, que en la vida diaria se sigue
padeciendo y manifestando a escala mundial; la violencia contra la mujer es esa
pandemia que implica la violación de múltiples derechos humanos y traspasa
fronteras.
La violencia es un problema cultural y transgeneracional y las estadísticas
reflejan que la mayor parte de la violencia se genera y se sufre en el hogar, no es
sólo con leyes como vamos a erradicar la violencia, es con políticas públicas e
inculcando principios y valores en nuestra sociedad.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, recordamos que en 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en el que se eligió el 25 de
noviembre como el día para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Patria,
Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas políticas asesinadas el 25 de
noviembre de 1960 en manos de la policía secreta del dictador Rafael Leónidas Trujillo
en la República Dominicana.
Las mujeres debemos reconocer que tenemos los mismos derechos que los
hombres y que podemos acceder a la igualdad en todos los ámbitos de su vida, el
tema del respeto hacia las mujeres y niñas es una tarea de todas y todos, trabajar en
la transversalidad de las políticas públicas para hacer de Guanajuato un estado libre
de violencia y llevar la voluntad a las estrategias, porque las consecuencias de la
violencia de género perduran generaciones, ¿cuántas generaciones más estamos
dispuestas a permitir la violación de derechos humanos de mujeres y niñas?.
Las mujeres luchamos por un mundo mejor desde el hogar, las universidades,
las oficinas, escuelas, empresas, comunidades rurales, somos pilares del desarrollo,
las principales educadoras; es por ello que requerimos un entorno seguro para las
mujeres.
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Me llena de orgullo y compromiso vivir en un estado que le apuesta a trabajar
sin miedo y sin ninguna reserva en el tema de la atención y prevención de la violencia
contra la mujer; es por ello que en aras de responder a las necesidades de las
mujeres y niñas de nuestro estado, el pasado miércoles 25 de noviembre el
gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, anunció la creación del Sistema
Integral de Atención para las Mujeres »SIAM», que es una red que hace uso de
procesos de prevención, atención, contención, seguimiento y canalización mediante el
uso de tecnología software de vanguardia y recursos humanos especializados.
Constituye una innovadora plataforma tecnológica para la operación transversal de
servicios integrados del sistema informático de registro georreferenciado y reporte
estadístico de violencia, que integra los trabajos de la Secretaría de Seguridad
Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud, el Sistema DIF y
el Instituto para las mujeres guanajuatenses.
Su objetivo es claro, preservar la vida, integridad y derechos.
-La C. Presidenta: Diputada Araceli, permítame un momento por favor.
Sí diputada Irma Leticia González, ¿para qué efecto?
C. Dip. Irma Leticia González Sánchez: Para formularle unas preguntas a la
diputada.
-La C. Presidenta: Diputada Araceli Medina, ¿le acepta las preguntas a la
diputada González?
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: Prefiero terminar con mi intervención.
-La C. Presidenta: Continúe diputada, por favor.
C. Dip. Araceli Medina Sánchez: Su objetivo es claro, preservar la vida,
integridad y derechos de las de las mujeres y niñas víctimas de violencia, con
servicios especializados que proveen atención en casos de violencia. El proceso inicia
con una llamada al 075 y de ahí se despliegan una serie de acciones como atención
psicológica, contención, atención de los cuerpos de emergencia y orientación jurídica,
para presentación de denuncias al Ministerio Público, atención operativa de
información general y seguimiento de violencia contra las mujeres.
Guanajuato es el único estado en el país que brinda un servicio de esta calidad
de atención y de forma gratuita, que integra los ámbitos operativo y de atención.
Hago un llamado a todas y todos para que nos ayuden a difundir este número 075
que ahora nos sirve como herramienta para erradicar la violencia contra las mujeres y
niñas.
Hoy es tiempo de hacer una reflexión, de examinar cuál ha sido nuestro papel
frente a la violencia contra la mujer. Hoy es el tiempo de pasar de la discriminación y
la violencia al tiempo de la igualdad y el respeto; por ello, es importante emprender
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acciones sustantivas de fondo, que generen las condiciones necesarias para erradicar
cualquier tipo de desigualdad.
Para el Partido Acción Nacional es prioritario empoderar a las mujeres y
construir en conjunto con la sociedad una cultura de la igualdad. Las mujeres y los
hombres en el Partido Acción Nacional seguiremos luchando por la defensa de los
derechos de las mujeres, sabedores de nuestra herencia política, humanista y
defensora de los derechos y libertades, hoy queremos construir esa generación del
cambio de paradigmas que todas y todos anhelamos.
La violencia no es solo matar a otro; hay violencia cuando usamos una palabra
denigrante o hacemos gestos para despreciar a otra persona, cuando obedecemos
porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil, mucho más profunda. Seamos la
generación del cambio; del cambio que todos y todas las guanajuatenses merecemos,
que se reconozca el valor de las mujeres, su potencial, su grandeza y capacidad.
¡Enhorabuena! Es cuanto, señora presidenta. [1]

[1] Transcripción: Lic. Martina Trejo López

