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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)
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DIP. HÉCTOR HUGO VARELA FLORES
ELECTO POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
SUPLENTE
IGNACIO MORALES ROJAS

Actualizado al 13 de diciembre de 2018
(Participaciones: 7)
MANIFESTÁNDOSE A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA
RESOLUCIÓN, A EFECTO DE FORMULAR UN RESPETUOSO EXHORTO A LOS

AYUNTAMIENTOS, AL GOBIERNO DEL ESTADO Y AL GOBIERNO FEDERAL,
PARA REDOBLAR ESFUERZOS Y BRINDARLES LAS FACILIDADES EN LA
MEDIDA DE SU COMPETENCIA, ADEMÁS DE CUMPLIR PLENAMENTE CON
SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES PARA ATENDER Y PROTEGER A LOS
MIGRANTES MEXICANOS QUE REGRESAN A NUESTRO PAÍS EN LA
TEMPORADA DECEMBRINA
Sesión Ordinaria 13 de diciembre de 2018
C. Dip. Héctor Hugo Varela Flores: Con el permiso de la presidencia de la
mesa directiva. Compañeros diputados, diputadas. Asistentes. Público en general.
Yo creo que es muy importante que llevemos a cabo esta discusión y hablo a
favor de la obvia resolución, puesto que ya estamos en la época en donde los
compañeros migrantes que están en estados unidos regresan a sus domicilios; por
eso creo que la obvia resolución debe ser discutida y aprobada hoy mismo; porque a
final de cuentas esto es un hecho público y notorio que el tránsito que llevan a cabo
nuestros paisanos guanajuatenses que vienen de los estados unidos y retornan para
esta temporada, está llena de problemas, de vicisitudes y de contratiempos en el
camino; que la corrupción, en algunos casos, de algunos malos funcionarios de las
aduanas, de los que operan en los retenes y en las diversas carreteras en que estos
viajeros se encuentran en su recorrido, atentan contra su patrimonio, contra sus
familias y contra su propia vida; que los actos de delincuencia se perpetran en todas
las regiones de nuestro país y también atentan contra la integridad corporal de
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nuestros paisanos y connacionales que vienen básicamente de la unión americana en
este periodo vacacional.
Es verdad, como lo señala la diputada Reveles Conejo, que desde 1989 viene
funcionando el Programa Paisano que involucra a diferentes dependencias y entidades
de la administración pública federal, y a miembros del Congreso de la Unión, lo cual
ha paliado en cierto punto el problema; pero también es cierto que esas meritorias
acciones no han resultado suficientes para resolver el lacerante problema, pues es
evidente que nuestros visitantes siguen siendo extorsionados por funcionarios infieles
y faltos de ética.
Lamentablemente, también seguimos recibiendo noticias de que muchos de
nuestros paisanos siguen siendo víctimas del crimen organizado y que
desafortunadamente no llegan a su destino para poder pasar las fiestas con sus
familias.
Esa parte tan importante, tan entrañable de nuestra población, tiene el
derecho a pasar unas Pascuas en un ambiente familiar confortable y armónico; pero
para preservar ese derecho, debemos garantizar que lleguen y que lo hagan sin
sobresaltos.
La salida, el recorrido, el arribo y destino del Guanajuato migrante, del
Guanajuato que nos representa más allá de las fronteras, debe ser seguro y sin que
su integridad, su salud y su patrimonio se vean amenazados; queremos que nuestros
paisanos viajen sin temor, con alegría, con la esperanza fundada de llegar a sus
comunidades sanos y salvos.
Queremos seguridad, tranquilidad y paz para los viajeros de este periodo
navideño y por eso, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
apoya sin reservas el acuerdo de nuestra compañera y también que sea de urgente y
obvia resolución.
Es cierto que existen algunas medidas dentro del Programa Paisano, pero a
veces éstas se limitan a abrir un módulo por aquí, por allá o a imprimir un volante
informativo; queremos que el Ejecutivo se involucre más, que arme operativos de
resguardo, que acompañen a nuestros connacionales en su recorrido; porque no sólo
son sus remesas, sino una parte muy importante de los ingresos de Guanajuato,
porque son guanajuatenses como los que se quedaron acá; no emigraron por su
gusto, sino porque aquí no encontraron las oportunidades de trabajo, de
infraestructura y de desarrollo, se fueron para seguirse esforzando desde allá por el
crecimiento sostenido y sustentable en su familia; tenemos la obligación de garantizar
su retorno amable, pacífico y seguro; por ello, solicito de ustedes compañeros que el
punto que nos proponen sea de urgente y obvia resolución, como lo menciona nuestra
compañera diputada. Gracias por su atención.
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA
RESOLUCIÓN, FORMULADO POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, A FIN DE EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO Y A LOS
PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS 46 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO,
PARA QUE SE PREVEAN EN LOS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS
DEL AÑO 2019, RECURSOS PARA LA CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
LOS CUERPOS POLICIACOS ENTRE OTRAS PRESTACIONES; ASÍ COMO PARA
QUE EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE SUS PROGRAMAS DE GOBIERNO,
SE ESTABLEZCAN LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y ESTRATEGIAS TENDIENTES
A MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA.
Sesión Ordinaria 15 de noviembre de 2018
C. Dip. Héctor Hugo Varela Flores: Con su permiso señora presidenta del
Congreso. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación que nos
acompañan y público en general.
(Leyendo) »C. DIPUTADA LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA.
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUANAJUATO. SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA. PRESENTE.
Quienes esto suscribimos, Celeste Gómez Fragoso, Ma. Guadalupe Guerrero
Moreno, José Huerta Aboytes y Héctor Hugo Varela Flores, en nuestro carácter de
Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de
Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 177 y 204, fracción
111, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos
permitimos someter a la consideración de esta Asamblea, la propuesta de PUNTO DE
ACUERDO, de urgente y obvia resolución, para que el pleno de este Congreso del
Estado de Guanajuato acuerde realizar un EXHORTO al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo; y a los presidentes municipales de los 46
Ayuntamientos del Estado, a fin de que en su presupuesto de Egresos prevean los
recursos necesarios para capacitación, equipamiento y un seguro de vida para los
elementos de las corporaciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, así
como las acciones tendientes a humanizar las jornadas de trabajo de los policías de
las diferentes corporaciones.
Asimismo, para que, en el proceso de elaboración de su Programa de
Gobierno, se establezcan los programas, acciones y estrategias tendientes a mejorar
la seguridad pública en sus ámbitos de competencia.
Lo anterior, de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
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PRIMERA. Una de las principales demandas de los ciudadanos es contar con
seguridad, por lo que el Gobierno del Estado y los municipios tienen la obligación de
diseñar programas de gobierno, acciones y estrategias tendientes a mejorar la
seguridad pública. Más de algún, compañero diputado se preguntará por qué no
señalé a la federación como sujeto obligado a prestar seguridad pública, y la
respuesta es simple, no es una omisión de mi parte, dejemos de trasferir culpas y
tomemos "el toro por los cuernos" entendamos que nadie va a resolver el problema
de inseguridad de Guanajuato, y menos la federación pues, del anunciado proyecto
denominado" Plan Nacional de Paz y Seguridad" nada nuevo se anuncia.
Es decir, en nuestro estado la percepción de inseguridad ciudadana tiene como
factores fundamentales, entre otros, la desconfianza y la falta de credibilidad de las
instituciones encargadas de la seguridad, principalmente de la policía que es la que
tiene mayor contacto con la población. Situación nada fácil porque las instituciones
policiales arrastran graves deficiencias en materia de capacidades de sus elementos,
corrupción, falta de recursos, ausencia de perfiles policiales adecuados y otras que
atentan contra la obligación del poder público de hacer las cosas bien y disminuir las
reservas y desconfianzas que la ciudadanía siente hacia la institución de policiaca.
Para ello, es necesaria la capacitación de los cuerpos policiacos, para una
mejor actuación en las calles para lograr la convivencia, armonía y la paz social.
Toda plaza de policía debe ser ocupada por la persona que cuente con el perfil
y la capacidad para realizarlo. Para ello, se requiere de una formación eficaz y no de
lanzar, con supuesta capacitación de seis meses policías al vapor.
Lo que se observa es que las academias están sacando policías poco
capacitados, quienes se ven superados por la delincuencia. Por ello, tanto el Gobierno
del Estado, como en los municipios, se deben realizar acciones para garantizar que los
policías cuenten con los conocimientos, táctica y habilidad para el correcto desempeño
de sus funciones.
SEGUNDA. En el estado de Guanajuato urge mejorar la infraestructura
tecnológica y el equipamiento para las corporaciones, que vaya de la mano con una
adecuada capacitación y formación de nuevas generaciones de policías que sean
aliados de los ciudadanos.
Recordemos que el estado enfrenta a una delincuencia que trafica con drogas y
armas, además secuestra, extorsiona, roba combustible y controla los penales, pero
también de la que roba en las calles, en los comercios.
Nuestros cuerpos policiacos están rebasados, por lo que es inaplazable tomar
las acciones para contrarrestar esta situación, con un equipamiento a la altura de las
circunstancias. Lamentablemente este estado ya entró en la dinámica de otras
entidades del país, con personas descuartizadas en la vía pública, balaceras,
ejecuciones al interior de hogares donde han matado a adultos, niños y ancianos;

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

emboscadas y asesinatos de policías. No se debe escatimar en recursos para
enfrentar a la delincuencia.
Recordemos que, en abril pasado, elementos de las Fuerzas de Seguridad
Pública del Estado (FSPE) se mantuvieron atrincherados de manera momentánea
como una manera de protestar ante las deplorables condiciones laborales e
inseguridad en las que tenían que cumplir su deber; situación que fue minimizada por
el Secretario de Seguridad Pública estatal.
TERCERA. Guanajuato es primer lugar nacional en 2018 con el mayor número
de policías asesinados, con 61 casos ocurridos de enero a la fecha, de acuerdo con
información documentada por la organización· civil causa en común y difundida en
diversos medios de comunicación.
Se trata de la proporción más grande dentro de los 345 homicidios dolosos de
policías registrados a nivel nacional.
Por ello, además de mejores sueldos e incentivos a los oficiales de policía, es
necesario que cuenten con un seguro de vida, que puedan acceder a una
indemnización por daños o lesiones, apoyo para alimentación, vales de despensa y
becas escolares para sus hijos.
Del total de agentes asesinados en la entidad, 38 eran policías municipales,
con grado raso, comandantes e incluso un director operativo; 14 más eran agentes de
las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y 9 eran agentes ministeriales, al
momento de caer, muchos de ellos, en cumplimiento de su deber.
Solamente se han detenido a presuntos responsables de 7 de estos homicidios.
Se trata del año más violento en cuanto a asesinatos de policías en la entidad.
Sobre los motivos de esos
son distintos, por ejemplo, que
compromiso con la ciudadanía y
grupo de policías que hicieron
acciones delincuenciales.

ataques mortales, las autoridades han señalado que
algunos elementos se apartaron de su deber de
la propia corporación a la que pertenecían; y otro
de forma correcta su trabajo oponiéndose a las

Lo cierto es que el estado de Guanajuato destaca a nivel nacional por la
privación de la vida de los servidores públicos encargados de la protección de los
ciudadanos.
CUARTA.- La falta de salarios dignos y seguridad social para los policías y sus
familias, aunados al clima violento que se vive en el estado, son factores que
obstaculizan el buen desempeño de los elementos de policía de las diferentes
corporaciones municipales y estatales.
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La situación que enfrentan las policías municipales en el estado de Guanajuato,
donde incluso llegan a tener turnos laborales de 48 a 72 horas ininterrumpidas, por
falta de personal, debe ser erradicado.
Se debe dignificar a nuestros cuerpos policiacos, de una forma real.
Es por ello, que los responsables de la seguridad en el estado y los municipios
lleven a cabo las acciones tendientes a humanizar las jornadas de trabajo de los
policías de las diferentes corporaciones.
De nada sirve pagar a un policía una quincena digna, prepararlo y equiparlo, si
no podrá mantenerse despierto en su horario de trabajo.
Investigaciones realizadas por especialistas de universidades y centros de
estudio de diversas partes del mundo, uno de ellos realizado por especialistas del
Instituto Mexicano del Seguro Social, demuestran que trabajar sin descanso provoca
en las personas una evidente disminución del estado de alerta, reduce la capacidad de
atención visual, afecta la velocidad de reacción, merma el pensamiento creativo,
detona falta de atención a medidas de seguridad y genera accidentes de trabajo y
lesiones que pueden ser incapacitantes de manera temporal o permanente.
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Honorable
Asamblea, primeramente, se dé el trámite, como de urgente u obvia resolución, en
virtud del inminente plazo que tiene el Ejecutivo y los ayuntamientos para Incorporar
nuestras solicitudes, de tal suerte, solicitamos la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guanajuato exhorta, al ciudadano Diego Sinhué Rodríguez
Vallejo, Gobernador del Estado de Guanajuato a que prevean en el Presupuesto de
Egresos del año 2019, destinar recursos para la capacitación y equipamiento de los
cuerpos policiacos, garantizar que cuenten con un seguro de vida y puedan acceder a
alguna indemnización, en caso de sufrir daños o lesiones derivadas de su trabajo; así
como prever las acciones tendientes a humanizar las jornadas de trabajo, para los
elementos de las corporaciones de seguridad pública.
SEGUNDO. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guanajuato exhorta a los Presidentes Municipales de los
46 Ayuntamientos del Estado a destinar recursos para la capacitación y equipamiento
de los cuerpos policiacos, garantizar que cuenten con un seguro de vida y puedan
acceder a alguna indemnización, en caso de sufrir daños o lesiones derivadas de su
trabajo; así como prever las acciones tendiente a humanizar las jornadas de trabajo,
para los elementos de las corporaciones.
TERCERO. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guanajuato exhorta al ciudadano Diego Sinhué Rodríguez
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Vallejo, Gobernador del Estado de Guanajuato; y a los Presidentes Municipales de los
46 Ayuntamientos del Estado, para que, en el proceso de elaboración de su Programa
de Gobierno, se establezcan los programas, acciones y estrategias tendientes a
mejorar la seguridad pública.
Guanajuato, Gto., 15 de noviembre de 2018. Diputada Maestra Celeste
Gómez Fragoso. Diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno. Diputado
licenciado José Huerta Aboytes. Dip. licenciado Héctor Hugo Varela Flores. »
Es cuánto. Por su atención, muchas gracias.
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INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO HÉCTOR HUGO VARELA FLORES, PARA
DESAHOGAR SU RESERVA A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 27 DEL
DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
COMUNICACIONES, RELATIVO A LA INICIATIVA FORMULADA POR EL
GOBERNADOR DEL ESTADO, A EFECTO DE REFORMAR, ADICIONAR Y
DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 8 de noviembre de 2018
C. Dip. Héctor Hugo Varela Flores: Compañeras y compañeros diputados.
Tal como lo he referido en mi anterior participación al hablar a favor del dictamen que
nos ocupa, hago mención sobre la reserva de lo contenido en la fracción IX del
artículo 27 del proyecto del decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones a la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, se realiza con el efecto jurídico
siguiente:
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; no
encontramos sustento para que un representante del Poder Legislativo pueda formar
parte del Poder Ejecutivo con voz y voto. Basamos esta consideración en el principio
de legalidad que rige el ordenamiento jurídico mexicano, pues el orden administrativo
consiste en que los poderes públicos deben ceñir su actuar en lo que disponga la ley;
luego entonces no establece ningún ordenamiento jurídico el hecho de que un
representante del Poder Legislativo pueda ser parte del órgano ejecutivo con voto. En
este sentido, estoy proponiendo a esta H. Asamblea, una adición a lo contenido en la
fracción IX del artículo 27 del decreto que nos ocupa, para quedar en los siguientes
términos:
»IX. Un diputado o diputada del Congreso del Estado, designado por la Junta
de Gobierno y Coordinación Política, con derecho a voz, pero sin voto.»
Compañeras y compañeros diputados, de esta manera no estaremos
imponiendo a lo que suceda en el seno del Consejo, sin comprometer la posición de
contrapeso de este Congreso.
En estos momentos hago entrega a la presidenta de la mesa directiva, la
propuesta aquí planteada para que se dé en la misma, el trámite legal en
consecuencia. Por su atención, muchísimas gracias.
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EN PRO DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y COMUNICACIONES, RELATIVO A LA INICIATIVA FORMULADA POR
EL GOBERNADOR DEL ESTADO, A EFECTO DE REFORMAR, ADICIONAR Y
DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
Sesión Ordinaria 8 de noviembre de 2018
C. Dip. Héctor Hugo Varela Flores: Con la venia de la mesa directiva y su
diputada presidenta. Diputados y diputadas de este H. Congreso del Estado de
Guanajuato; asistentes que nos acompañan a esta sesión de Pleno y a quienes nos
siguen a través de los diferentes medios de comunicación.
Hablar de seguridad pública se ha vuelto un tema de mucha coyuntura no sólo
para la ciudadanía guanajuatense, sino para el país entero.
A través de la historia de las épocas pretéritas, siempre ha sido necesario que
exista un orden público entre la población, de manera que regulen la conducta de los
individuos y mantenga el control de la población y seguridad pública que es
connatural al estado. Sin duda, constituye una función indispensable para el
crecimiento político, económico y cultural de nuestra entidad; recuperar la
convivencia armónica, la tranquilidad social son un desiderátum por conseguir en
Guanajuato.
He solicitado esta oportunidad para externar la posición del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con relación al dictamen con
proyecto de decreto, mediante el cual se reforman, adiciones y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato,
mismo que nos ocupa en este punto del orden del día.
En este sentido, quiero hacer mención que el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional se pronuncia a favor del mismo; es así porque estamos
ciertos que el trabajo legislativo llevado a cabo por los que integramos la Comisión de
Seguridad Pública y Comunicaciones y que se propone ante esta Asamblea,
coadyuvará a la seguridad de los guanajuatenses un poco más acorde a las
necesidades que la ciudadanía requiere; pues a dicho trabajo legislativo el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional realizó observaciones con
propuestas factibles que fueran bien vistas por la Comisión, los participantes de la
mesa de trabajo, mismas que, a su vez, fueron consideradas en la emisión del
dictamen que nos ocupa; por mencionar algunas por lo que hace a los requisitos para
que los municipios se hagan del fondo estatal, el Partido Revolucionario Institucional
propuso eliminar la subjetividad que generaría discrecionalidad en la asignación de los
mismos; toda vez que los contenidos de la iniciativa eran muy ambiguos, lo que daba
como consecuencia la posibilidad de que se rompiera la equidad en la asignación de
los recursos y, por ende, se les complicara allegarse del recurso correspondiente del
fondo estatal.
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Una vez que se objetualizaron los requisitos y se definieron los criterios de
equidad, se logró generar una Vacatio Legis que permitiera a los municipios hacerse
del fondo estatal para el año 2019, sin necesidad de cumplir con estos requisitos.
Cabe precisar que en esta parte en ningún momento se propuso la eliminación
de los fines a los que se deben destinar dichos recursos que, sin lugar a duda, son la
atención a la seguridad pública; sino que por el contrario, la propuesta del Partido
Revolucionario Institucional fue contundente, encaminada a que estos requisitos
pudieran ser, en primer lugar, claros y objetivos y, en segundo lugar, que
factiblemente los puedan cumplir los municipios, pues a los 46 de nuestro estado,
buena falta les hace optimizar en materia de seguridad pública.
a) Otra propuesta que realizamos fue en cuanto a la organización y
funcionamiento de la Comisión Estatal de los Secretarios de Seguridad Pública
o sus equivalentes. En ese tema, el Partido Revolucionario Institucional
propuso varios criterios de importancia y trascendencia que, también fueron
bien recibidos por la comisión, verbigracia a la asistencia a la comisión
preferentemente por parte de los titulares de las dependencias estatales y
municipales; es decir, que no se vuelva un órgano de colegiados suplentes en
detrimento de sus propias atribuciones y funciones.
b) Se propuso y se estableció que los integrantes tendrán derecho a voz y voto
para la resolución de los asuntos tratados.
c) Que la comisión sesionará de manera ordinaria, cuando menos, una vez por
mes en los términos y calendarios que para tal efecto se aprueben y, de
manera extraordinaria, las veces que sean necesarias para la atención de los
asuntos de urgencia o de importancia.
d) Que las convocatorias para las sesiones ordinarias se realicen con siete días de
anticipación y que, en ese momento, el secretario les informe a todos los
integrantes la posibilidad de incluir asuntos al orden del día, los cuales deberán
remitirse a la secretaría técnica en un plazo de 48 horas.
e) Que el orden del día de las sesiones ordinarias se circule con cinco días de
anticipación a la celebración de las sesiones, junto con la documentación que
corresponda a cada punto a desarrollarse.
f) Que las convocatorias para las sesiones extraordinarias puedan realizarse con
cuarenta y ocho horas de anticipación y que el orden del día sea circulado con
veinticuatro horas previas a la realización de estos, pudiéndose exceptuar
dichos plazos en caso de la urgencia o la importancia de los asuntos a tratar.
g) Que en las sesiones extraordinarias sólo se aborden los asuntos para los cuales
fueron convocados.
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h) Que el secretario técnico sea el encargado de levantar las actas de trabajo
correspondientes, y la posibilidad de que la comisión pueda establecer
subcomisiones para el cumplimiento de sus atribuciones, entre otras más.
Por otro lado, algo que no compartimos tanto con el iniciante como con los
participantes de la mesa de trabajo en la Comisión de Seguridad Pública y de
Comunicaciones, fue lo relativo a reformar lo adicionado en la fracción IX del artículo
27, en la cual quedó establecido que un diputado o diputada del Congreso del Estado
designado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, forme parte del Consejo
Estatal de Seguridad Pública; por lo que al respecto debe enfatizar que la postura del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es así porque no
encontramos un sustento legal ni mucho menos constitucional para que algún
representante del Poder Legislativo pueda formar parte del Poder Ejecutivo.
Basamos esta consideración en el principio de legalidad que rige el
ordenamiento jurídico mexicano, pues el orden administrativo consiste en que los
poderes públicos deben ceñir su actuar a lo que disponga la ley; luego entonces, al no
establecerse ningún ordenamiento jurídico, el hecho es que algún representante del
Poder Legislativo, pueda ser parte de un órgano del ejecutivo; es obvio que nos
encontramos inmersos en una violación a dicho principio.
En suma, es de observarse compañeras y compañeros diputados, que la
iniciativa era carente respecto a sentar las bases para una organización y
funcionamiento de la Comisión Estatal de Secretario de Seguridad Pública y sus
equivalentes, pero también imponía requisitos muy subjetivos a los municipios para
poder acceder al Fondo Estatal y en aras de optimizar sus actividades en materia de
seguridad pública, no contaba con las normas bien definidas para su aplicación. Por
estos razonamientos, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
realizó éstas y otras aportaciones de importancia y trascendencia para la seguridad
pública empleado en los ámbitos municipal y estatal.
Por ello, estamos ciertos de que el contenido del dictamen con proyecto de
decreto que nos ocupa le abona de manera marginal a la organización del poder
público, misma que si bien es cierto estamos en este momento apoyando, debemos
resaltar también que se sigue al pendiente del tan llamado golpe de timón, que
prometió el Gobernador de nuestro Estado en su campaña, porque hoy esperamos
cumpla su compromiso y que lo que hoy apoyamos se vea reflejado en favor de la
tranquilidad y seguridad de la ciudadanía guanajuatense.
Por todo lo anteriormente aquí manifestado, no quiere decir que con estas
reformas y adiciones de la ley en comento se dará la tranquilidad en un ambiente de
armonía a Guanajuato, ¡queda claro que no!
Compañeras y compañeros diputados, debemos estar conscientes de que la
inseguridad en nuestro estado ha rebasado a las instituciones responsables; es por
ello que el compromiso de cada uno de nosotros no debe limitarse al legislar en
materia de seguridad, también debemos exigir como representantes populares, que
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los órganos de gobierno estatal y municipal, se ajusten a las normas que regulen esta
problemática social y hagan todo lo posible por lograr el bienestar y tranquilidad de la
sociedad.
Este Congreso en corto tiempo realizó su parte, toca al Ejecutivo la
formulación, la aplicación de políticas públicas que contribuyan a neutralizar, erradicar
las crecientes secuelas de la criminalidad e inseguridad del estado, atendiendo las
demandas ciudadanas para mayor control debido a la violencia y a la criminalidad que
afectan por igual a hombres y mujeres guanajuatenses, lo que va en detrimento de
los derechos humanos, la convivencia pacífica e hipoteca el crecimiento económico y
social del desarrollo integral de la entidad. Por su atención, muchas gracias.
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PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO HÉCTOR HUGO VARELA FLORES, PARA
EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y AL
SECRETARIO DE SALUD DE GUANAJUATO, A FIN DE QUE, CON MOTIVO DE LA
PRÓXIMA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL
DE LEÓN, GTO., NO CIERRE NI DEJE DE FUNCIONAR EL HOSPITAL GENERAL
REGIONAL DE LEÓN, UBICADO EN LA CALLE 20 DE ENERO DE ESA CIUDAD.
Sesión Ordinaria 8 de noviembre de 2018
C. Dip. Héctor Hugo Varela Flores: Déjenme mencionar que la diputada
Lupita también cumple años el día dos, ¡felicidades!
Con el permiso de la presidencia y de la mesa directiva. Agradeciendo la
presencia siempre grata de los medios de comunicación aquí presentes. Público en
general y de los que de manera directa o en redes sociales nos siguen.
Me dirijo a usted compañeros diputados para presentar la siguiente propuesta
de Punto de Acuerdo.
» C. DIPUTADA LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA. PRESIDENTA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUANAJUATO. SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA. PRESENTE.
Los que suscribimos, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 204, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea,
la propuesta de PUNTO DE ACUERDO, para que el Pleno de este Congreso del Estado
de Guanajuato acuerde realizar un RESPETUOSO EXHORTO a los ciudadanos Diego
Sinhué Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado de Guanajuato, y Daniel Alberto
Díaz Martínez, Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato, a fin de
que con motivo de la próxima entrada en funcionamiento del nuevo Hospital General
de León, Guanajuato, que se ubicará en Avenida puerta del Milenio, 1002 Fracción del
predio San Carlos, no cierre ni tampoco deje de funcionar el Hospital General Regional
de León, ubicado en la Calle 20 de Enero número 927, de la Colonia Obregón, situado
en la misma ciudad. Lo anterior, de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. Las diputadas y los diputados que integramos el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifestamos nuestro júbilo y
satisfacción por la próxima entrada en funcionamiento y apertura del nuevo hospital
general de león, tenemos conocimiento de que esta gran obra social se materializa
con
recursos
federales
provenientes
del
»PROGRAMA
NACIONAL
DE
INFRAESTRUCTURA 2014-2018 » equivalentes a más de 1,221 millones de pesos y
aunque titulares del ejecutivo estatal pretendan adornarse anunciando la misma como
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la gran obra de su administración, incluso realizando entregas simbólicas y corta de
listones sin haber concluido el equipamiento del mismo, lo más importante es el gran
impacto y beneficio social que estos recursos federales han logrado para nuestra
entidad federativa y su región.
Estos recursos económicos destinados por la federación a la construcción de
este hospital cristalizan la prestación de los siguientes servicios y equipamiento:
contará con más de 50 subespecialidades, tendrá capacidad y operatividad en 50
consultorios de consulta externa, una sala de rayos X simple, dos salas de rayos X con
fluoroscopia, dos áreas de ultrasonografía, una sala de mastografía, una sala de
tomografía, un laboratorio clínico, servicio de transfusión y anatomía patológica y en
el área de urgencias tendrá cuatro consultorios de valoración, dos áreas de Triage en
urgencias, tres cuartos de choque adultos, un cuarto de choque pediátrico, 35 camas
de observación para adultos, 4 camas de observación pediátricas, un área de inhaloterapia y 2 quirófanos de urgencias y la unidad contará con seis salas de cirugía.
Por otro lado, en el área de hospitalización contará con 252 camas censables,
70 camas en el área de Cirugía, 50 camas en Medicina Interna, 70 camas en
Pediatría, 60 camas en Gineco Obstetricia, 35 camas de urgencias y Unidad de
Cuidados Intensivos, además de un auditorio, 4 aulas de usos múltiples, dietología y
un helipuerto.
Y aunque los datos evidencian que existe una gran demanda poblacional de
atención médica y prestación de servicios de salud; y que ésta ha rebasado a la
infraestructura y capacidad instalada en Guanajuato, pues así lo demuestra el dato de
CONEVAL, donde se confirma que 790 mil guanajuatenses se encuentran sin servicios
de salud. Pero también es evidente que estas inversiones ayudarán a equilibrar el
déficit que en esta materia tiene nuestra entidad federativa.
Es una gran obra que contribuye a satisfacer el nivel de atención y de calidad
que ofrecerá a los pacientes, pues contará también con un albergue en beneficio de
los familiares de las personas hospitalizadas y a tener la mayor cobertura posible de
asistencia en materia de salud, que sin duda actualmente dista mucho de presentar
condiciones óptimas.
SEGUNDA. Por otra parte, el Hospital General Regional de León actualmente en
funciones y que se encuentra ubicado en la calle 20 de enero número 927, de la
colonia Obregón, de la ciudad de León Guanajuato, se inauguró en el año 1956. Éste
cuenta con aproximadamente 250 camas censables y no censables; servicio de
urgencias, y numerosas especialidades. El mismo ha sido considerado desde su inicio
como el hospital de mayor resolución a los problemas médico-quirúrgicos no sólo de
la ciudad de León, sino de todo el estado de Guanajuato, y durante más de 50 años,
también de estados circunvecinos.
Ello ha hecho que la atención médica de esa institución sea de primer nivel y
tenga un prestigio muy bien ganado por más de 30 años.
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En la última década, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
con la participación y recepción de recursos federales ha realizado una muy buena
inversión económica, lo que ha redundado en la habilitación de distintas áreas como
urgencias, hospitalización y, desde luego, 18 quirófanos en urgencias, gineco,
quirófanos en general y oncología; lo que hace que este hospital siga en muy buenas
condiciones para atender a miles de ciudadanos de población abierta y Seguro Popular
que acuden diariamente a solicitar los servicios de muy buen nivel, sin duda, de los
mejores de la ciudad de León. Aunado a ello, cuenta con una buena ubicación en la
ciudad, lo que permite que tanto los pacientes y sus familias, como el personal que
labora en él, tengan un rápido y fácil acceso de su hogar al hospital y viceversa.
A razón de lo anterior, señoras diputadas y señores diputados que conforman
esta Honorable Asamblea, las diputadas y diputados que integramos el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional les conminamos a sumarse a
esta causa para que siga vigente y en operación funcional el actual Hospital General
Regional, toda vez que lo contrario significaría desperdiciar instalaciones especiales en
las que se han invertido grandes recursos económicos en detrimento del propio
estado pero, sobre todo, en perjuicio de los ciudadanos guanajuatenses e, incluso, de
ciudadanos de otros Estados de la Republica.
Debemos considerar que lo que hace falta en nuestro estado y país, son
hospitales más eficientes que atiendan con mayor calidad y calidez las necesidades de
la población y no que al abrir nuevos hospitales se tengan qué cerrar los existentes;
en otras palabras, se necesitan ambos para que el estado pueda brindar mayor
cobertura y disminuir el déficit de atención en materia de salud.
Parte fundamental es mencionar que no estamos en contra del nuevo hospital,
pero sí exigimos que se mantenga intacta y mejorada la función del actual ubicado en
calle 20 de enero en el barrio arriba de León, Gto.
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, solicitamos
a esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guanajuato exhorta, respetuosamente a los ciudadanos Diego
Sinhué Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado de Guanajuato y, Daniel Alberto
Díaz Martínez, Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato, a fin de
que, con motivo de la próxima entrada en funcionamiento del nuevo Hospital General
de León, Gto., que se ubicará en Avenida Puerta del Milenio, 1002 Fracción del predio
San Carlos, no cierre ni tampoco deje de funcionar el Hospital General Regional de
León, ubicado en la Calle 20 de Enero número 927, de la Colonia Obregón, situado en
la misma ciudad.
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Guanajuato, Gto., 8 de noviembre de 2018. Dip. Maestra Celeste
Gómez Fragoso. Dip. Ma. Guadalupe Guerrero Moreno. Dip. Lic. José Huerta
Aboytes. Dip. Lic. Héctor Hugo Varela Flores. »
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PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO HÉCTOR HUGO VARELA FLORES,
TRATANDO
SOBRE
TRANSPARENCIA
EN
LA
ADQUISICIÓN
DE
MEDICAMENTOS DEL SEGURO POPULAR POR PARTE DEL EJECUTIVO DEL
ESTADO.
Sesión Ordinaria 25 de octubre de 2018
C. Dip. Héctor Hugo Varela Flores: Con su permiso señora presidenta.
Compañeras y compañeros diputados. Público en general que nos hace favor de
escucharnos.
Las diputadas y diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional
de la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso de Guanajuato, estamos
convencidos de la necesidad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas
sobre el ejercicio responsable de los recursos públicos, sobre todo cuando se trata de
los destinados a la atención de la salud.
La pulcritud en el ejercicio de gobierno fortalece la confianza y la credibilidad
de los ciudadanos en las instituciones, las autoridades y los servidores públicos; por
ello creemos que la licitación para la compra de medicamentos del Seguro Popular por
parte del Ejecutivo del Estado, debe realizarse con total claridad y que no se repita la
historia del gobierno estatal anterior que atentó en contra de los principios
elementales de una gestión de administración pública responsable y de los derechos
de los guanajuatenses en materia de salud.
Tan es así que el estado de Guanajuato presenta importantes rezagos y
problemáticas en materia de salud, derecho fundamental de las personas para lograr
su pleno desarrollo; por ejemplo, no existe una cobertura universal de los servicios de
salud en los indicadores de Carencia Social del Consejo Nacional de la Evaluación de
la Política de Desarrollo Social CONEVAL, se señala que los 2.4 millones de pobres y
más de 790 mil personas carecen de acceso a los servicios de salud. La tasa de
mortalidad es del 5.5 por cada mil habitantes y la de la mortalidad materna es de
36.3 por cada cien mil nacimientos, cifras que nos ubican por arriba del promedio
nacional.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional demanda que
sea transparente el proceso de licitación de los medicamentos y que no sea una
simulación, ¡por el contrario!, sea equitativo con los participantes.
En este panorama y de acuerdo con los medios periodísticos, se han detectado
presuntas irregularidades en la licitación de medicamentos. Durante la administración
del gobierno anterior, se asignó en forma directa a sus empresas favoritas;
Distribuidora Internacional de Medicamentos y el Equipo Médico, S.A. de C.V., e
Intercontinental de Medicamentos, S.A., doce contratos por casi 9 mil millones de
pesos después de declarar desiertas las licitaciones.
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La Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato establece que
la convocatoria y las bases de licitación deberán de contener las mismas condiciones
para todos los participantes y todo aquel que satisfaga los requisitos de la
convocatoria de las bases, tendrá derecho a presentar su oferta.
Estaremos atentos a que los precios unitarios, bases de la licitación, no estén
por encima de los que marcan las adquisiciones del IMSS, esperamos que no ocurra
ahora, que prevalezca la mejor oferta en beneficio de los guanajuatenses.
Asimismo, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
consideramos que el Ejecutivo del Estado debe dar una explicación a los
guanajuatenses sobre la razón por la cual emite una convocatoria para licitar la
compra de medicamentos por los próximos tres años, sin detallar el supuesto ahorro
de los recursos; resulta relevante de que se trata de un ejercicio plurianual del gasto,
en qué parte del Presupuesto de Egresos está prevista esta plurianualidad.
También es de suma importancia que el gobierno del estado informe las
medidas que asume para garantizar la equidad durante la licitación de la compra de
medicamentos para el Seguro Popular; en suma, exhorto desde esta tribuna al
gobierno del estado, por conducto de la Secretario de Finanzas, Inversión y
Administración del Estado para que disipe las dudas que aquí planteo y que
trasparente el proyecto de convocatoria, de licitación pública internacional, bajo la
cobertura de tratados para la adquisición de medicamentos, material de curación y
servicios de administración y dispensación de los mismos en la modalidad de Stock,
farmacia y servicio de unidosis para las unidades médicas del Instituto de Salud
Pública del Estado de Guanajuato para los ejercicios 2019, 2020 y 2021. Es cuánto
señora presidenta. Gracias por su atención.
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PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO HÉCTOR HUGO VARELA FLORES, A
FAVOR DEL DICTAMEN SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DEL
NOMBRAMIENTO DE LA CIUDADANA MARISOL DE LOURDES RUENES TORRES,
COMO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS, FORMULADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO.
Sesión Ordinaria 11 de octubre de 2018
C. Dip. Héctor Hugo Varela Flores: Con su permiso ciudadana presidenta.
Compañeras diputadas y diputados; asistentes.
Subo a esta tribuna para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional con respecto a la propuesta de ratificación de la
Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, Marisol de Lourdes Ruenes
Torres.
La transparencia y rendición de cuentas son dos componentes esenciales en
donde se fundamenta un gobierno democrático que debe someterse siempre a la
evaluación de los ciudadanos; por un lado, la transparencia abre la información al
escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su
caso, utilizarla como un mecanismo para sancionar; mientras que la rendición de
cuentas el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta, consecuentemente, la
responsabilidad de las mismas.
Como lo señalamos en esta tribuna, trabajaremos con empeño en la función
fiscalizadora porque un clamor constante de nuestra gente ha sido mejorar la
transparencia y propiciar la rendición de cuentas.
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no nos
oponemos a la ratificación de Marisol de Lourdes Ruenes Torres como Secretaria de la
Transparencia y Rendición de Cuentas, pues constatando su expediente con los
requisitos legales, sin duda alguna cumple con ellos, amén de sus atributos
personales de intachable conducta; empero, es necesario prever a futuro, situaciones
que pudieran empañar su actuar.
A saber, resulta necesario que la funcionaria se deslinde temporalmente de las
organizaciones empresariales a las que pertenece y por cualquier vínculo directo o
indirecto, de las empresas proveedoras del Gobernador del Estado, para evitar un
conflicto de intereses.
Hay que recordar que, con la implementación del Sistema Estatal de
Anticorrupción, las investigaciones que se realizan son temas también donde se
presuma la corrupción de particulares, también son sujetos a sanción.
Las organizaciones empresariales tienen interés en muchos aspectos, pues
poseen una vinculación con la obra pública, contratación de servicios, entre otros.
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El artículo 3°, fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para
el Estado de Guanajuato, define el conflicto de intereses como una posible afectación
del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en
razón de intereses personales, familiares o de negocios.
Por su parte, la misma ley prevé, en su artículo 47, segundo párrafo, que la
declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de
intereses de un servidor público, a fin de delimitar cuando éstos entran en conflicto en
su función.
Al hacer el análisis de la documentación entregada por la profesionista
propuesta para el cargo, ella manifiesta que renunció, recientemente, a los siguientes
cargos:
a) Al Consejo Coordinador Empresarial, como tesorera y como parte del
Subcomité del Inversiones del Fideicomiso de Fondos Guanajuato de
Financiamiento.
b) Síndico del SAT, de 2012 al 2016 y 2016-2018 como suplente.
c) Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Comodatos
Concentraciones del servicio del municipio de León, de 2015 a 2018.

y

d) CONCAMIN, donde renuncia a las actividades, comisiones y comités y/o
representación.
e) Integrante del Consejo Ciudadano del Gobierno Abierto del Congreso del
Estado.
Lo cierto es que la profesionista nombrada no acompaña en su declaración de
conflictos de intereses, sus escritos de renuncia; no refiere en sus aclaraciones que
haya renunciado a su afiliación, sino solamente a actividades específicas; es por lo
que se deduce que sigue siendo socia o afiliada de los mismos, lo cual se comprueba
en la currícula que adjunta y suscribe, pues en el apartado denominado trayectoria,
se demuestra este conflicto de intereses.
Consideramos que la profesionista debe solicitar licencia a dichas obligaciones
por el tiempo que dure su encargo; seremos vigilantes del avance en la gestión de la
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas para que justifique y legitime
su trabajo a través del combate real y efectivo de la corrupción y de la opacidad, y
que realice un trabajo objetivo que no eluda su responsabilidad.
Ante ello, queda claro que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional siempre someteremos cada una de nuestras acciones parlamentarias a
los intereses superiores de los guanajuatenses.
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Es cuánto señora presidenta. [1]

[1] Transcripción: Lic. Martina Trejo López

