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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 2018 – SEPTIEMBRE 2021

DIP. LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA
ELECTA POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA
DISTRITO XI
SUPLENTE
MA. DEL ROCÍO JIMÉNEZ CHÁVEZ

Actualizado al 25 de octubre de 2018
(Participaciones: 3)
INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA LORENA DEL CARMEN ALFARO
GARCÍA,
RELACIONADA
A
LA
CARAVANA
DE
MIGRANTES
CENTROAMERICANOS QUE AVANZAN HACIA NUESTRO PAÍS.
Sesión Ordinaria 25 de octubre de 2018
C. Dip. Lorena del Carmen Alfaro García: Con el permiso de los integrantes
de la mesa directiva; de la presidenta.
Compañeras y compañeros diputados.
Representantes de los medios de comunicación.
Ciudadanos que nos acompañan.
Amigos que nos siguen en los medios digitales de comunicación.
La migración define el dinamismo de la civilización; es el poderoso reflejo de la
esperanza de una vida mejor y de la valentía que impulsa a los seres humanos para
enfrentar los riesgos, la incertidumbre y la distancia en la construcción de ese anhelo.
Es, también, un tema de enorme complejidad en el que se entrelazan las
facultades de los gobiernos, las condiciones administrativas, los planteamientos de la
ley y el derecho de toda persona a transitar y a prosperar; todo eso en un conflicto
entre la soberanía nacional y el respeto a la dignidad de las personas y los derechos
humanos.
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Así lo hemos comprobado durante los últimos días con el caso de la caravana
de los migrantes; de acuerdo a un censo que emite Gobernación, son alrededor de
cinco mil 500 centroamericanos los que han iniciado este recorrido por nuestro país, y
la mitad de ellos son solo niños.
Ante esta realidad, a los guanajuatenses nos corresponde actuar con la misma
empatía y solidaridad que exigimos para nuestros paisanos en el resto del mundo.
Nosotros comprendemos muy bien la esperanza y el temor de los migrantes,
porque muchas familias de nuestro han tenido o tienen familiares migrantes.
Quiero agradecer a los coordinadores de los Grupos y Representaciones
Parlamentarias, para que este Punto de Acuerdo fuera posible a nombre de este
Congreso del Estado.
Quiero, a nombre de este Congreso, hacer un llamado a las autoridades de
nuestro estado y del país, a respetar plenamente los derechos de los migrantes y, al
mismo tiempo, quiero refrendar mi compromiso personal para respaldar
solidariamente los esfuerzos que se están organizando para recibirlos en esta parte
del camino.
En Guanajuato contamos con una sociedad civil activa, de manos abiertas,
preparada para sumar esfuerzos que brinden apoyo a quienes lo necesiten en su paso
por nuestro estado.
Contamos, además, con el respaldo institucional de la nueva Secretaría del
Migrante y Enlace Internacional, que inició funciones hace apenas unas semanas y
cuyo titular ha manifestado estar coordinando esfuerzos con otras secretarías y estar
listos para recibir y atender el tránsito de la caravana con servicios.
Esta será la oportunidad de demostrar que nuestras leyes y nuestra gente
estamos a la altura de lo que se requiere en justicia y en solidaridad; entendiendo que
cada migrante carga a lo largo del camino su propia historia y que, si se ha decidido a
enfrentar tantos riesgos, es justamente porque en sus países de origen no encuentran
las condiciones para ofrecerle una vida digna y segura a sus familias.
Las acciones que se deban tomar en el ámbito de la política exterior no nos
corresponden. no sabemos cuáles serán las resoluciones que tomará el gobierno
federal; tampoco sabemos cuál será el resultado de la travesía de la caravana
migrante, pero sí sabemos cuáles son las acciones de solidaridad elemental que nos
corresponden.
Como sociedad y gobierno, debemos estar preparados para brindar durante su
paso por nuestro la seguridad, alimentación y servicios médicos en caso de ser
necesarios, y proteger la dignidad de las personas, especialmente la de aquellos que
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se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Guanajuato! Es cuánto

¡Así lo haremos en
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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN
LA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA PROTESTA DEL CIUDADANO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. DIEGO SINHUÉ
RODRÍGUEZ VALLEJO.
Sesión Solemne 26 de septiembre de 2018
C. Dip. Lorena del Carmen Alfaro García:
Representante del gobierno federal, licenciado Felipe Solís Acero,
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de
Gobernación.
Licenciado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Gobernador Constitucional del
Estado de Guanajuato.
Licenciada Ma. Claudia Barrera Rangel, Magistrada Presidenta del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.
Gobernadores que nos acompañan.
Compañeras y compañeros diputados.
Expresidente Vicente Fox Quesada y su señora esposa.
Funcionarios federales, estatales y municipales que nos acompañan.
General de División de Estado Mayor Ángel Prior Valencia, Comandante de la
XII Región Militar.
General de Brigada de Estado Mayor, Bernardo Ramírez García, Comandante
de la XVI Zona Militar.
Invitados especiales.
Distinguidos medios de comunicación.
La identidad de la democracia se define a partir de la voluntad popular
expresada en el marco del Estado de Derecho para establecer ciclos y límites al
ejercicio de gobierno; por lo tanto, la renovación pacífica e institucional de los poderes
con base en el voto libre y secreto, es el núcleo mismo de la vida democrática y eso
es lo que estamos refrendando el día de hoy en esta Casa Legislativa.
Hace unos instantes tomó protesta como nuevo Gobernador del Estado el
Licenciado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, cumpliendo con la voluntad expresa de los
electores e iniciando una nueva etapa en la administración pública guanajuatense.
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A nombre del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, refrendo el
compromiso de la Sexagésima Cuarta Legislatura para acompañar de la mano de la
sociedad esta nueva etapa, ejerciendo plenamente las facultades que otorgan la
Constitución y las leyes.
Como Poder del Estado, colaboraremos en todo lo que sea necesario con esta
nueva administración estatal y con el Poder Judicial, poniendo siempre como prioridad
el bienestar de los guanajuatenses; seremos celosos guardianes de la separación de
poderes y de la soberanía del Congreso, activos dialogantes y un espacio de puertas
abiertas para interactuar con los Poderes Ejecutivo y Judicial; este recinto legislativo
será en cada jornada un espacio de diálogo donde las ideas se expresen y se
contraten en un marco de respeto con sabiduría para el debate y el consenso pero,
sobre todo, será la casa de los ciudadanos a quienes representamos y cuyas voces se
escucharán para traducirse en mejores leyes.
Con usted, ciudadano Gobernador, y con todos los hombres y mujeres que
forman parte de la administración pública, compartimos la responsabilidad y el deber
fundamental de cumplir con la Constitución y las leyes y de actuar con lealtad de
priorizar siempre el bien del estado y de responder con resultados a la confianza de
los ciudadanos.
Partiendo de esta convicción, a nombre de los ciudadanos representados en
este Congreso, le manifiesto la exigencia de los guanajuatenses en temas como la
seguridad, en la lucha por la seguridad en nuestro querido estado, cuente con todo
nuestro respaldo para atender de manera responsable e inmediata las reformas
legislativas y hacer los ajustes presupuestarios que sean necesarios.
Del mismo modo, esperamos de su administración acciones concretas,
contundentes y efectivas porque Guanajuato no debe seguir viviendo con miedo;
urgen resultados.
En este sentido, refrendamos también el llamado al gobierno federal y a los
ayuntamientos entrantes para recuperar la paz y la tranquilidad.
Las familias guanajuatenses también demandan de sus autoridades honestidad
en el ejercicio de los recursos, visión en el diseño y efectividad en la aplicación de las
leyes y las políticas públicas y, ante todo, demandan un marco de gobierno que
permita superar la marginación y que respalde el talento de las personas e incentive
el desarrollo pleno de la sociedad.
Desde este Congreso del Estado haremos lo necesario para cumplir con este
compromiso y en este esfuerzo seremos aliados de los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Como ejemplo de esta apertura, en las próximas semanas recibiremos las
iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio
2019, y para analizarlas abriremos un diálogo franco y transparente con usted
ciudadano Gobernador y con los integrantes de su administración para que
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Guanajuato tenga el mejor presupuesto posible, conscientes
circunstancias como de las necesidades de nuestro Estado.

tanto

de

las

En el ejercicio de nuestra facultad fiscalizadora, vigilaremos el buen uso de los
recursos públicos por parte de todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
Estatal y Municipal también en beneficio de todos los guanajuatenses.
Haremos lo propio con el cuidado de nuestro presupuesto como Congreso,
aplicaremos la austeridad en los hechos, seremos una legislatura eficiente.
Asimismo, analizaremos con toda responsabilidad las iniciativas que en uso de
su facultad constitucional señor Gobernador presente ante este poder. Con nosotros
encontrará las puertas abiertas y el ánimo dispuesto para intercambiar ideas y decidir
en todo aquello que sea a favor de Guanajuato.
Buscaremos siempre contar con la voz de los representantes del Poder
Ejecutivo en nuestras labores legislativas, reconociendo la experiencia directa de las
dependencias en la aplicación y ejecución de las leyes.
Ciudadano gobernador, le deseamos el mayor de los éxitos en bien de la
sociedad y le refrendamos, desde el Congreso, nuestro compromiso con la separación
de poderes, con el diálogo como instrumento de gobierno y como Guanajuato como
nuestra absoluta prioridad.
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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN
LA SESIÓN SOLEMNE DE INSTALACIÓN Y APERTURA DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO
DE
SESIONES
DEL
PRIMER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA.
Sesión Solemne 25 de septiembre de 2018
Lic.
Gustavo Rodríguez Junquera. Secretario de Gobierno,
representación del Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato.

en

Lic. Ma. Claudia Barrera Rangel, Magistrada Presidenta del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.
Compañeras y compañeros Diputados.
Funcionarios federales, estatales y municipales que nos acompañan.
Invitados especiales.
Distinguidos medios de comunicación.
El Poder Legislativo es el espacio donde, a través del diálogo, el eco de todas
las voces ciudadanas se convierte en la armonía de las leyes que definen la forma de
la administración pública y del Estado de Derecho para tener un estado más fuerte;
representar estas voces, construir el diálogo y mantener actualizado nuestro marco
legal es el mandato de los guanajuatenses que nos dieron su confianza el pasado 1°
de julio y ahora nos exigirán resultados.
Hoy iniciamos la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado y lo
hacemos conscientes tanto de esta responsabilidad de cara a la sociedad, como de la
historia y el legado de las mujeres y hombres que nos han precedido en el Poder
Legislativo durante 63 legislaturas a lo largo de casi 200 años. Durante todo este
tiempo el Congreso ha perseverado como fuerza institucional y jurídica a pesar de
innumerables desafíos que les han dado vida e identidad a nuestras leyes.
Tenemos, por lo tanto, el deber de refrendar los avances que recibimos; la
legislatura que acaba de concluir dio pasos muy importantes en materia de combate a
la corrupción y el Parlamento Abierto que, incluso, fue reconocido por instituciones
como el IMCO. Ahora a la Sexagésima Cuarta Legislatura nos corresponde avanzar
todavía más, como nos lo demandan los ciudadanos; debemos perfeccionar el marco
jurídico existente y crear las nuevas leyes que sean necesarias para mantener el
crecimiento de nuestro estado, pero -sobre todo-, para garantizar ese desarrollo que
se logre de forma sustentable y equitativa; pensando en todas las regiones,
vocaciones económicas y realidades de Guanajuato que compartimos.
Compañeras y compañeros diputados que, en cada dictamen, cada mesa de
trabajo y cada votación en el Pleno tengamos en mente, corazón y palabra, la
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esperanza de bienestar de aquellas familias más vulnerables de nuestro distrito;
personas a las que en campaña miramos a los ojos y les prometimos dedicar todo
nuestro empeño.
Tenemos también la responsabilidad de supervisar el buen uso de los recursos
públicos por parte de los municipios y de gobierno estatal, con la rigidez,
transparencia y contundencia que reclaman los guanajuatenses, sabiendo que cada
peso del presupuesto se obtiene a través del trabajo generoso y honesto de los
ciudadanos; por lo tanto, malversar los recursos públicos no es sólo un delito, sino
una traición a la confianza otorgada por la sociedad.
En el Congreso del Estado daremos ejemplo de austeridad no sólo
garantizando el buen uso de los recursos, sino aplicándolos de manera tal que nos
permita hacer más eficiente la labor legislativa, en nuestro desempeño será
indispensable la apertura al diálogo, procurando avanzar en el análisis de cada tema a
partir de los puntos de coincidencia con el objetivo de lograr lo que Guanajuato
requiere; es así que estoy convencida de que en esta Sexagésima Cuarta Legislatura
el debate estará a la altura de lo que esperan nuestros representados; aceptemos con
sabiduría la sana discrepancia que en las instituciones es siempre bienvenida y que
incentivará el desarrollo de mejores argumentos fraguados al calor del debate; esto
es indispensable para encender la tranquilidad que necesitaremos para encontrar
mejores soluciones desde las leyes a problemas muy complejos que no se resuelven
con ocurrencias ni con improvisaciones.
Guanajuato avanza al ritmo de la modernidad y esto implica encontrar nuevas
estrategias de seguridad, de desarrollo agropecuario, de educación, de empleo, de
innovación y avance tecnológico; así el Guanajuato de los próximos años ofrecerá un
rostro de cercanía, de fortaleza, de crecimiento y certeza de bienestar.
Como Congreso del Estado no pretendemos unanimidades artificiales, vamos
por acuerdos auténticos y sanas divergencias, especialmente considerando que ésta
será una de las legislaturas más plurales en la historia de nuestro estado, con la
participación de ocho grupos y representaciones parlamentarias; esta pluralidad, -lo
digo con mucho orgullo-, también está reflejada en el ámbito de la paridad de género;
hoy, por primera vez en la historia de este Poder Legislativo, participamos 18
diputadas y 18 diputados; esto enmarca el inicio de nueva etapa en la vida política
que no es resultado de una mera concesión legal, sino el logro de justicia que
compartimos muchas mujeres de Guanajuato; aquí, en la Casa del Diálogo están
representadas las perspectivas que definen el panorama político de nuestro estado,
pero más allá de los colores y de las visiones particulares, debemos lograr en todo
momento que prevalezca siempre el bien mayor que es el bien de los guanajuatenses.
Compañeras y compañeros diputados, los convoco a que trabajemos partiendo
de este compromiso y lo llevemos con nosotros en cada actividad de la Sexagésima
Cuarta Legislatura; escuchemos las ideas de los demás, construyamos a partir de lo
que tenemos en común, respondamos a cada objeción con un mejor argumento y con
la disposición de aceptar cuando nuestra contraparte tenga la razón; no olvidemos
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que las decisiones que vamos a tomar en este Congreso tendrán un impacto en la
vida cotidiana de cada familia de Guanajuato; refrendemos nuestro compromiso y
hagamos que trascienda en acciones concretas para tener mejores leyes, para
fortalecer a las instituciones, para responder juntos a la obligación que aquí
protestamos cumplir por Guanajuato. [1]

[1] Transcripción: Lic. Martina Trejo López

