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 Durante el tercer trimestre del presente año, una de las 
actividades del partido a las que más se apoyó con 
difusión fue la elección de dirigencia nacional, de nuevos 
titulares al frente de la Presidencia y Secretaría General 
del Comité Ejecutivo Nacional.  

En redes sociales y con ruedas de prensa se 
promovieron tanto los preparativos del proceso electivo 
por parte de la Comisión Nacional de Procesos Internos 
a través de su Órgano Auxiliar en el estado, como la 
participación del priismo guanajuatense en la votación 
que se llevó a cabo el día 11 de agosto. 

Pero durante el periodo julio-agosto-septiembre, el 
Comité Directivo Estatal (CDE) que preside la diputada 
Celeste Gómez Fragoso también fijó postura frente a 
temas de interés general y para apoyar iniciativas del 
Grupo Parlamentario del PRI, como la que impulsó para 
tratar de acotar el excesivo poder del fiscal General a 
partir de dar autonomía a la Dirección de Servicios 
Periciales y de que no sea la Fiscalía General del Estado, 
s ino l a Secre ta r í a de F inanzas Inve rs ión y 
Administración, la que resguarde el banco de datos de 
personas que realizan operaciones con bazares, lotes de 
compra-venta de autos usados y reciclaje de metales.

Tercer trimestre 2019
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GUANAJUATO.- El 
Comité Directivo Estatal 
(CDE) del PRI resaltó que 
es de destacarse la 
decisión del Grupo 
Parlamentario del partido 
en el Congreso local para 
tratar de acotar el 
excesivo poder que se 
otorgó al fiscal General. 

En representación del CDE, su secretario General, Armando de la Cruz Uribe Valle 
se refirió concretamente a dos acciones legislativas que tienen como propósito 
limitar el monopolio de la procuración de justicia por parte del fiscal General. 

Una que permitió que sea la Secretaría de Finanzas Inversión y Administración, y 
no la Fiscalía General del Estado (FGE), la que resguarde la plataforma informática 
que contendrá datos de personas que realicen operaciones con bazares, negocios 
dedicados a compraventa de autos usados y al reciclaje de metales. 

La otra acción legislativa es una iniciativa con la que se busca dar autonomía a la 
Dirección de Servicios Periciales, la cual depende actualmente del Ministerio 
Público, es decir, de la FGE, misma que, a diferencia de la anterior, no ha sido 
aprobada y está en espera de ser dictaminada. 

“Los veredictos de un servicio pericial en cualquier litigio, sea civil, penal…del 
orden que sea, son determinantes” en un juicio y en la sentencia que se emita, 
comentó Uribe Valle en una rueda de prensa en la que también estuvieron 
presentes la secretaria de Operación Política del CDE, Claudia Navarrete, y la 
presidenta de la filial Guanajuato del Instituto Reyes Heroles, Eira Zavala, así como 
los secretarios de Gestión Social y de Acción Electoral, Manuel Pedroza y J. 
Guadalupe Pedroza, respectivamente. 

Uribe Valle, destacó que es importante que se apruebe dicha iniciativa porque en 
un litigio permitiría a las partes disponer de servicios periciales, actualmente 
exclusivos de la FGE, pero deslizó que podría no ocurrir así al anotar que el PAN 

es un partido que “mientras a nivel nacional pide que se acoten los Poderes, aquí 
en Guanajuato se quiere despachar con la cuchara grande”. 

Recordó que no se pudo evitar un fiscal a modo, lo que el GPPRI intentó con una 
iniciativa de reformas constitucionales y, remarcó que es ante ese hecho 
consumado que se promovieron dichas propuestas para acotar el poder que se 
otorgó al titular de la FGE. 

Para ilustrar la doble moral y el doble discurso que distinguen el partido Acción 
Nacional, el secretario General del CDE también comentó que mientras el dirigente 
nacional de ese partido cuestiona que AMLO pretenda gastar discrecionalmente 
95 mil millones de pesos de un fondo que presuntamente permitirá ahorrar su 
política de austeridad, “en Guanajuato permite que se manejen cerca de 4 mil 
millones de pesos por parte de gobierno del estado sin avisarle siquiera al 
Congreso”. 

Anotó que para evitar ese manejo discrecional de recursos públicos, el GPPRI 
propuso que el porcentaje del 6.5 susceptible de ser transferido entre 
dependencias sin autorización del Congreso, disminuya al 1%. 

“Esto no quiere decir que una determinada cantidad de dinero no se pueda 
mover, quiere decir que cuando se quiera hacer un cruce de partidas entre 
dependencias, tengan que avisarle al Congreso” para que no puedan 
moverse “de manera discrecional y a donde más le convenga” al mandatario 
estatal, puntualizó. 

Uribe Valle resaltó que el PRI tiene congruencia porque a nivel estatal pide lo que 
demandan sus legisladores federales: acotar excesos de poder y que se manejen 
de manera adecuada y correcta los recursos públicos.  

Y al final de la rueda de prensa manifestó que el GPPRI en el Congreso local se ha 
distinguido por promover propuestas con altura de miras, y subrayó que el partido 
avala al cien por ciento los resultados de sus diputadas y diputados durante el 
primer año de ejercicio legal de la LXIV Legislatura.

PRI RESPALDA ACCIONES 
DE SUS DIPUTADOS PARA 

ACOTAR EXCESIVO 
PODER DEL FISCAL 

GENERAL

02 de julio de 2019



�6

GUANAJUATO.-El PRI, a través del Instituto de 
Formación Política Jesús Reyes Heroles, lanzó la 
convocatoria para quienes deseen participar y ser 
parte de la 5ª. Generación de la Escuela de 
Cuadros.  

Eira Zavala Durán, quien preside la filial Guanajuato 
del Instituto Reyes Heroles, informó en rueda de 

prensa que el proceso formativo en puerta tendrá 
una duración de seis meses a partir del 5 de agosto. 

Durante ese lapso se abordarán temas como 
Historia de México, Historia del PRI, Diseño de 
Políticas Públicas, Participación Ciudadana, Redes 
Sociales y Campañas Electorales, en línea, pero 
también habrá seis sesiones presenciales, precisó. 

La presidenta de la filial Guanajuato del Instituto 
Reyes Heroles destacó que en esta ocasión lo que 
se pretende que sean más las personas que 
decidan ser parte de la 5ª. Generación de la Escuela 
de Cuadros, y que en base a ese objetivo se diseñó 
la convocatoria. 

Al respecto, resaltó que en las ediciones previas era 
dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años, mientras 
que ahora no hay límite de edad, además de que los 
requisitos para poder participar son mínimos porque 
únicamente se pide copia de la credencial para votar 
y, en el caso de menores de edad, copia de su acta 
de nacimiento y carta de autorización de sus padres 
o tutores. 

Dijo que de acuerdo a la convocatoria los 
interesados podrán inscribirse durante todo el 
presente mes en el sitio www.escueladecuadros.mx.  

Zavala Durán, quien puntualizó que la convocatoria 
no está dirigida exclusivamente a militantes y 
simpatizantes, sino a la ciudadanía en general, habló 
de los antecedentes del Instituto de Formación 
Política Jesús Reyes Heroles y de las actividades 
que realiza en materia de formación y capacitación 
como organismo especializado del partido.

LANZA PRI CONVOCATORIA PARA 5ª. 
GENERACIÓN DE ESCUELA DE CUADROS
03 julio de 2019
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• La presidente nacional del Instituto Reyes 
Heroles, Fernanda Bayardo, promociona la 
convocatoria de la 5ª Generación de la 
Escuela de Cuadros. 

• De visita en Guanajuato afirmó que el PRI 
pone a disposición de la ciudadanía su 
Escuela de Cuadros. 

GUANAJUATO. -En el PRI “creemos en la formación 
de políticos”, subrayó la presidente nacional del 
Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, 
Fernanda Bayardo, quien visitó el estado para 
promocionar la convocatoria de la 5ª. Generación de 
la Escuela de Cuadros. 

Destacó que desde hace años el PRI se ha 
posicionado como un partido en el que la 
capacitación y la formación de los cuadros políticos 
es un tema relevante en el que se invierten recursos y 
esfuerzos. 

“Y sin duda a través de esta Escuela de Cuadros es 
como podemos lograr tener políticos más 
preparados, capacitados, que puedan cumplir con 
las expectativas de la ciudadanía: que son servir y 
servir bien”, añadió. 

“Por eso el PRI está ocupado en generar cuadros 
profesionales que puedan dedicarse a la política y es 
a través de esta Escuela como pensamos lograrlo”, 
enfatizó Bayardo Salim, quien resaltó que quienes 
deseen formar parte de la 5ª. Generación de la 

Escuela de Cuadros pueden hacerlo a través de 
www.escueladecuadros.mx hasta el último día del 
presente mes. 

Después de anotar que se trata de un programa de 
capacitación con duración de seis meses, con una 
sesión presencial por mes, remarcó que la 
convocatoria es abierta a toda la población mayor de 
16 años que quiera capacitarse y no se exige un 
determinado grado académico. 

“El PRI pone a su disposición su Escuela de Cuadros, 
el programa diseñado para su 5ª. Generación no 
tiene ningún costo y se impartirá en línea”, dijo en una 
rueda de prensa en la Sala de Juntas de la 
Presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del 
partido.  

Estuvieron presentes en la rueda de prensa la 
presidente de la filial Guanajuato del Instituto Reyes 
Heroles, Eira Zavala Durán; la secretaria de Operación 
Política del CDE, Claudia Navarrete Aldaco; y Mireya 
Ireta Colunga, quien está al frente de la Secretaría de 
Finanzas y Administración.  

Asimismo, los secretarios de Gestión Social, de 
Asuntos Jurídicos, de Vinculación con la Sociedad 
Civil y de Acción Electoral, Manuel Pedroza, Gabino 
Carbajo, Jacobo Manríquez y J. Guadalupe Pedroza, 
además del titular de la Unidad de Transparencia, 
Valentín Lerma.

POLÍTICOS DEBEN ESTAR CAPACITADOS PARA CUMPLIR EXPECTATIVAS CIUDADANAS
15 julio de 2019
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• Coadyuvará en el proceso del que surgirán nuevos titulares 
de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) 

• Tomó protesta a sus integrantes la presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE), diputada Celeste Gómez Fragoso 

GUANAJUATO. -Con un llamado de la presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE), diputada Celeste Gómez Fragoso, “a dar un 
ejemplo de madurez, de civilidad, de congruencia, de tolerancia y de 
capacidad para dialogar” durante el proceso para elegir dirigencia 
nacional del partido para el periodo 2019-2023, fue instalado 
formalmente el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos 
Internos (CEPI). 

“Uno de los retos más importantes en este proceso es salir 
fortalecidos” y reiteró que “a todos nos cobijan las mismas siglas” 
para manifestarse en contra de denostaciones que lastimen la 
imagen “de alguna compañera o compañero”. 

Ante quienes conforman la estructura formal del partido, subrayó que 
“es muy importante estar a la altura de una elección que así pedimos 
la mayor parte de los militantes, que fuera una consulta a la base”.

INSTALA PRI ÓRGANO 
AUXILIAR DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE PROCESOS 
INTERNOS

19 julio de 2019
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“Conociendo su capacidad, su voluntad 
política, su trabajo y su entrega, les pido que 
pongamos en alto los valores de nuestro 
partido. Que pongamos en alto, con honor y 
con dignidad, el trabajo político que merece la 
militancia, y que pongamos en alto, con honor y 
con dignidad, lo que representa ser un militante 
del PRI”, dijo a los presentes.  

Y agregó que “en ese entendido, y con esa idea 
nos estamos conduciendo todos los 
integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE)” 
porque queremos hacer, de esta elección, en 
Guanajuato, un homenaje a la legalidad, a la 
legitimidad, a la honorabilidad y buscamos 
conducirnos con la imparcialidad que amerita el 
momento histórico que estamos viviendo”. 

El Órgano Auxiliar es presidido por Delia Ponce 
López, mientras que Óscar Yáñez funge como 
secretario y, como vocales, Josefina Trinidad 
Padrón Govea, Jorge Luis Hernández y José 
Luis Rivera. 

En su mensaje, Delia Ponce ofreció “toda la 
disposición de contribuir a sacar adelante unos 
comicios que sean ejemplares”, y confió en que 
la nueva dirigencia nacional se encargue de la 
refundación del partido. 

Puntualizó sin embargo que “para empezar se 
requiere primero dar un ejemplo de democracia, 
decirle a la ciudadanía y a la propia militancia 
que somos capaces de hacer las cosas 
democráticamente desde adentro”. 

Pronunció nombres de los candidatos a la 
Presidencia y Secretaría General del CEN en el 
orden en que se registraron las fórmulas que 
encabezan Ivonne Ortega, Alejandro Moreno y 
Lorena Piñón, a quienes deseó lo mejor en la 
contienda que contempla una jornada electiva 
el próximo 11 de agosto. 

Ponce López pidió además a todos los 
presentes apoyar al Órgano Auxiliar en su 
encomienda, y ofreció toda su responsabilidad 
para cumplir con la misma. 

La toma de protesta a los integrantes del 
Órgano Auxiliar de la CNPI fue en el marco de 
una reunión de la Mesa Estratégica de Diálogo 
de la dirigencia estatal con sectores y 
organizaciones a fin de informarles la ruta crítica 
que sigue el relevo de la dirigencia nacional, 
espacio al que también se incorporaron 
dirigentes municipales. 

También formó parte de la mesa que presidió 
dicho encuentro la delegada General del CEN, 
Maricela Velázquez Sánchez, quien además de 
anunciar que una empresa certificada a nivel 
nacional se encargará de traslado y resguardo 
del material electoral, hizo un llamado a todos 
los presentes para trabajar en equipo y poner lo 
que esté de su parte para que la elección de 
dirigentes nacionales “sea un proceso 
legitimado y fortalecido”.
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GUANAJUATO. -Para el Comité Directivo Estatal (CDE), el proceso para elegir dirigencia nacional 
del PRI debe llevarse a cabo con pulcritud y transparencia porque además de militantes, la 
ciudadanía y los medios de comunicación estarán también al pendiente de su desarrollo. 

El CDE pone lo que está de su parte para que así sea, manifestó su secretario General, 
Armando de la Cruz Uribe Valle, quien subrayó que el PRI no se pude permitir dar una “mala 
nota” periodística durante el desarrollo del proceso que contempla una jornada de votación el 
día 11 de agosto.  

Destacó que la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) es la responsable del proceso 
para elegir titulares de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PRI, la cual cuenta con el apoyo de un Órgano Auxiliar a nivel estatal que ya fue formalmente 
instalado el día 18 del presente mes y año.  

Uribe Valle comentó que para llevar a cabo el proceso de la mejor manera, la CNPI ha tomado 
34 Acuerdos en conjunto con los representantes de las tres fórmulas que contienden, y resaltó 
tres de ellos que le dan forma al proceso. 

El primero de ellos, el padrón de militantes, de 6 millones 750 mil priistas en todo el país, 155 mil 
574 de ellos de este estado, validado ya por el Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que puede ser consultado en las páginas web del CEN y del CDE del partido. “Todos 
los militantes pueden consultarlo para ver si están inscritos y pueden votar”, comentó el secretario General, quien aclaró sin embargo que a quienes les aparezca la leyenda “en 
reserva”, significa que su registro está supeditado a la entrega de un documento que faltó, pero pueden votar.  

Se refirió también a las mesas receptoras de votos que habrá en el estado, 124 para todo el estado, al menos una en cada una de las 46 demarcaciones que conforman la 
entidad, aunque en municipios como León e Irapuato se instalarán 17 y 11 casillas, respectivamente. Asimismo, a la insaculación de militantes que participarán como 
funcionarios de casilla el día 11 de agosto. Uribe Valle precisó que en nuestro estado se insacularon 744 personas, seis por mesa para prevenir situaciones imprevistas y 
garantizar que cada mesa receptora de votos cuente con un presidente y un secretario. 

Al final, el secretario General del CDE hizo un llamado para promover que los militantes voten el 11 de agosto.

ELECCIÓN DE DIRIGENCIA NACIONAL 
PRIISTA DEBE SER TRANSPARENTE: CDE
23 julio de 2019
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GUANAJUATO. -Con miras a la elección de 
dirigencia nacional del PRI el próximo domingo, el 
Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de 
Procesos Internos (CNPI) impartió una segunda 
capacitación a sus Enlaces y Auxiliares 
operadores. 

La capacitación se llevó a cabo este jueves en el 
Salón Presidentes de la sede del Comité Directivo 
Estatal (CDE), en la capital del estado.  

La presidente del Órgano Auxiliar, Delia Ponce, 
dijo a los Enlaces y Auxiliares que la segunda 
capacitación “es más que nada para que ustedes 
nos hagan favor de transmitirla” a quienes van 
estar al frente de las mesas receptoras de votos, 
y confió en que además estudien el Manual de 
Capacitación para funcionarios de casilla.  

“Ojalá que las dudas que ustedes tengan todavía 
se puedan desahogar aquí”, dijo a los asistentes 
a la segunda capacitación antes de que diera 
inicio. 

La presidente del CDE, diputada Celeste Gómez 
Fragoso, reconoció el trabajo que han 
desplegado tanto los integrantes del Órgano 
Auxiliar como sus Enlaces y Auxiliares operadores 
para el proceso interno del que habrán de surgir 

nuevos titulares para la Presidencia y la 
Secretaría General del CEN. 

Reiteró que todos los integrantes del CDE 
quedan a la orden del Órgano Auxiliar “de aquí a 
que concluya el proceso”, con instrucciones de 
“estar en guardia para todo lo que se pueda 
ofrecer”, y destacó que la elección de dirigentes 

nacionales será “un ejercicio democrático que 
nos permitirá ver cómo andamos” como partido.  

Al término de la segunda capacitación se entregó 
un paquete electoral a cada uno de los 14 
Enlaces operadores para el proceso de elección 
de dirigentes nacionales del partido.

CAPACITAN A ENLACES OPERADORES DEL ÓRGANO AUXILIAR DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE PROCESOS INTERNOS DEL PRI

08 agosto de 2019
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GUANAJUATO. -La 
presidenta del Órgano 
Auxiliar de la Comisión 
Nacional de Procesos 
Internos (CNPI), Delia 
Ponce, invitó a los 
priistas guanajuatenses a 
participar en la elección 
de dirigentes nacionales 
del PRI este domingo 11 
del presente mes.  

Comentó que la difusión que se ha dado en las últimas semanas al proceso 
electivo interno del PRI servirá para convocar a la militancia a que acuda a votar 
este domingo y puntualizó que quienes estén inscritos en el padrón de militantes 
podrán acudir, de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde, a las mesas 
receptoras de votos, 134 en todo el estado. 

Lo anterior, en una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes 
secretario Técnico y vocales del Órgano Auxiliar, así como la delegada General del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Maricela Velázquez, y la presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE), diputada Celeste Gómez Fragoso.  

Delia Ponce precisó que el Órgano Auxiliar trabaja con las directrices que le marca 
la CNPI, instancia encargada de organizar, vigilar y validar el proceso del que 
surgirán nuevos titulares de la Presidencia y la Secretaría General del CEN.  

Confió en que la jornada electiva de este domingo sea democrática, transparente y 
apegada a la legalidad, y recordó que tanto en la CNPI como el Órgano Auxiliar 
participan representantes de las tres fórmulas que contienden por la Presidencia y 
la Secretaría General del CEN, lo cual es importante para conseguir ese propósito.  

Subrayó además que el cómputo de la votación se llevará a cabo el martes 13 del 
presente mes y año. 

Por su parte, la dirigente estatal, diputada Celeste Gómez Fragoso, resaltó que el 
CDE coadyuva en la logística de la elección y remarcó que la dirigencia que 
preside ha procurado en todo momento ser imparcial, “garantizar piso parejo” a 
quienes aspiran a tomar las riendas del partido a nivel nacional.  

Tanto la presidenta del Órgano Auxiliar como la dirigente estatal del PRI resaltaron 
que el padrón de militantes fue depurado y avalado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), precisión que Celeste Gómez consideró importante “para que no 
se vaya a pensar en una situación anómala o intención deliberada de quitar o 
poner” militantes de ese listado. 

En ese sentido, la presidente del CDE pidió de antemano una sentida disculpa 
ante eventuales casos de militantes que no aparezcan en el padrón y por 
consiguiente no puedan ejercer su voto e hizo un llamado a todo el priismo del 
estado para que esté domingo 11 vote “por la fórmula que considere idónea” para 
estar al frente del partido a nivel nacional.  

Sobre expectativas de votación Delia Ponce comentó que no se realizó ningún 
sondeo a nivel estatal, mientras que la presidente del CDE se pronunció, después 
de reconocer que el PRI vivió un periodo sumamente complejo a raíz de los 
últimos comicios constitucionales, por no aventurarnos con predicciones, aunque 
también destacó que en la militancia de cepa hay interés por participar en la 
jornada electiva. 

Maricela Velázquez también tomó la palabra para anotar que el proceso para 
designar titulares en la Presidencia y Secretaría General del CEN permitirán al PRI 
tener una dirigencia nacional legitimada y fuerte.  

Hizo un llamado a los priistas para que convoquen a familiares y amigos que están 
inscritos en el padrón a que participen en la jornada de este domingo 11 y decida 
la dirigencia nacional que quiere tener, después de recordar que la campaña duró 
45 días y contempló dos debates entre quienes encabezan las fórmulas.  

Cabe anotar que tanto en la página web del CEN como en la del CDE se puede 
consultar la mesa de votación que corresponde de acuerdo a la sección electoral.

 CONVOCAN A 
PRIISTAS A ELEGIR 

DIRIGENTES 
NACIONALES ESTE 

DOMINGO

09 agosto de 2019
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GUANAJUATO. -La presidente del 
Órgano Auxiliar de la Comisión 
Nacional de Procesos Internos (CNPI) 

del PRI, Delia Ponce, declaró que en el estado se instalaron la totalidad 
de casillas que se contemplaron para la elección de titulares de la 
Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).  

A las 10:30 de la mañana sólo quedaba pendiente de instalar una casilla 
en Irapuato, situación que se subsanó minutos más tarde. 

Para todo el estado se contempló la instalación 
de 134 mesas receptoras de votos, 10 de ellas 
contiguas o complementarias, y en todos los 
municipios se colocó al menos una para que 
pudieran acudir a depositar su voto los priistas 
guanajuatenses inscritos en el padrón de 
militantes que previamente avaló el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

La jornada electiva dio inicio a las nueve de la 
mañana para concluir a las cinco de la tarde y el 
Órgano Auxiliar de la CNPI se declaró en sesión 
permanente desde las 8:50 horas de este 
domingo 11 de marzo.   

Antes de declararse un receso que inició a las dos 
de la tarde, para reanudar actividades a las 18:30 

horas, Delia Ponce destacó que las votaciones transcurrían en calma en 
todo el estado porque hasta entonces no se había reportado ningún 
incidente en ninguno de los 46 municipios de la entidad.  

Será hasta después de las 18:30 horas cuando se difunda información 
adicional sobre la jornada para elegir a quienes estarán al frente del PRI 
en todo el país durante un periodo estatutario de cuatro años.

PARA ELECCIÓN DE DIRIGENTES NACIONALES DEL PRI SE 
INSTALARON TODAS LAS CASILLAS
11 agosto de 2019
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GUANAJUATO. -Frente al creciente robo de vehículos en los últimos meses, con violencia de por 
medio un alto porcentaje, el PRI estatal propuso socializar y popularizar el uso de tecnología para 
prevenirlo, concretamente de dispositivos de localización satelital. 

El Comité Directivo Estatal (CDE), por conducto de su secretario General, Armando de la Cruz Uribe 
Valle, planteó el uso del Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés), después de 
exponer que el robo de vehículos ha crecido exponencialmente este año y que además quienes lo 
cometen han cambiado su modus operandi.  

Al respecto, afirmó que mientras en 2018 se abrieron 4 mil 150 carpetas de investigación por robos de 
vehículo, en los primeros 122 días de este año se iniciaron 5 mil 653 investigaciones por ese delito.  

El objetivo de socializar y popularizar el uso de GPS es que sea usado de manera preventiva en el 
resguardo del patrimonio de los guanajuatenses, precisó el secretario General del CDE, quien destacó 
que hoy en día esa tecnología es económica y accesible, amén de que el nuestro es uno de los 
estados con mayor conectividad de internet, lo que le da una ventaja competitiva “que debiéramos de 
aprovechar con estrategias como ésta”. 

Subrayó que suponer que el GPS es una herramienta costosa y complicada, accesible sobre todo para 
grandes corporaciones y/o entidades públicas no es más que un mito o prejuicio social que debe derribarse. 

Al entrar en detalles sobre el planteamiento que puso sobre la mesa, Uribe Valle explicó que gobierno del estado, por medio de la Secretaria de Finanzas y la Dirección General 
de Transito del Estado, con apoyo de la red de Farmacias ISSEG, podría acercar al ciudadano la venta de los GPS que cumplan características de economía, funcionalidad y 
de fácil uso en dispositivos electrónicos. Puntualizó que también se debería brindar acompañamiento y asesoría necesaria para dar soporte y mantenimiento, en su caso, a los 
guanajuatenses que decidan adquirirlo. 

“Gobierno solo será un facilitador para que el ciudadano se allegue de esta tecnología”, resumió y aclaró que “en ningún momento significará que el estado maneje o administre 
el funcionamiento de plataformas y/o de información personal de quienes adquieren el dispositivo, y mucho menos su uso y funcionamiento”. 

Flanqueado por la secretaria de Operación Política, Claudia Navarrete Aldaco, y por el secretario de Vinculación con la Sociedad Civil, Jacobo Manríquez Romero, así como por 
el titular de la Unidad de Transparencia, Valentín Lerma Ojeda, el secretario General del CDE explicó además que “gobierno del estado puede acceder a los dispositivos y 
tecnología bajo un método de consignación con la empresa que resulte favorecida sin que ello implique la erogación de presupuesto alguno”. 

Y tras anotar que “deberá de asegurarse que el material ofertado sea de calidad y precio asequible al ciudadano guanajuatense evitando los sobreprecios y/o costos de 
administración”, destacó además que su distribución y venta no tendría un costo adicional porque puede “aprovechar la infraestructura y logística” que ya se tiene con las 
farmacias ISSEG. “En todo caso, la inversión en soporte y capacitación deberá de ser la mínima para su adecuado funcionamiento, lo importante será la satisfacción y debido 
acompañamiento al ciudadano guanajuatense”, dijo finalmente.

PROPONE PRI BLINDAR CON GPS VEHÍCULOS PARTICULARES
26 agosto de 2019
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