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Proyecto de Punto de Acuerdo que formulan el Presidente Municipal, Licenciado Mario 

Alejandro Navarro Saldaña y la Regidora Lilia Margarita Rionda Salas, Presidenta de la 

Comisión de Cultura y Relaciones Internacionales, Educación, Recreación y Deporte, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción I del Reglamento para el Otorgamiento 

de Honores y Distinciones del Municipio de Guanajuato, Gto., a efecto de determinar a quienes 

se les otorgará el nombramiento de “Guanajuatense Distinguido”. Al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. En la Sesión Ordinaria número 31, celebrada el día 03 de abril del 2020, específicamente 

en el punto número 5 del orden del día, el Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato implementó 

diversas medidas de atención y mitigación para la emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor, 

declarada por el Consejo de Salubridad General, ocasionada por la epidemia de la enfermedad 

generada por el Virus SARS- COV2 (COVID 19), mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 78, segunda parte, del 17 de abril de 2020. 

SEGUNDA. El punto séptimo del Acuerdo Municipal mencionado en el considerando inmediato 

anterior, contiene la autorización que el Ayuntamiento otorgó al Presidente Municipal a efecto de que 

tome las decisiones que garanticen la seguridad, auxilio y recuperación de la población del municipio, 

de la administración pública municipal y del propio cuerpo colegiado.     

TERCERA. El Reglamento para el Otorgamiento de Honores Y Distinciones del Municipio de 

Guanajuato, Gto., en sus artículos 3, fracción I, 6,7,8,9 y 11, establece la entrega del nombramiento 

de “Guanajuatense Distinguido” , siendo esta “ la máxima distinción que el Municipio otorga a las 

personas físicas, preferentemente guanajuatenses, de reconocida integridad, honestidad y ética, que 

en el desempeño de sus actividades públicas, sociales o profesionales, realicen actos y obras 

ejemplares de evidente significado y trascendencia en beneficio de los guanajuatenses, con 

independencia de sus posiciones ideológicas, filosóficas, políticas o doctrinarias, edad, educación o 

condición social dentro de las siguientes modalidades(…)”. 

CUARTA. Con fecha de 14 de septiembre de 2020 fue publicada la convocatoria “Guanajuatense 

Distinguido 2020”, misma que contiene los requisitos para poder ser acreedor a dicho nombramiento.     

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno del H. Ayuntamiento, para 

que tengan a bien aprobar las propuestas de las y los aspirantes que se consideran más aptos, 

bajo el siguiente punto de: 
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ACUERDO: 

PRIMERO:  De conformidad con los artículos 3, fracción I y 6 del Reglamento para el Otorgamiento 

de Honores y Distinciones del Municipio de Guanajuato, Gto., El H. Ayuntamiento otorga el 

nombramiento de “Guanajuatense Distinguida” a la Ingeniera Laura Esther Galván Rodríguez 

“La Gacela de la Sauceda”.   

SEGUNDO: De conformidad con los artículos 3, fracción I y 6 del Reglamento para el Otorgamiento 

de Honores y Distinciones del Municipio de Guanajuato, Gto., El H. Ayuntamiento otorga el 

nombramiento de “Guanajuatense Distinguido” Post- Mortem, al † Maestro Eugenio Trueba 

Olivares.  

 TERCERO: De conformidad con los artículos 3, fracción I y 6 del Reglamento para el Otorgamiento 

de Honores y Distinciones del Municipio de Guanajuato, Gto., El H. Ayuntamiento otorga el 

nombramiento de “Guanajuatense Distinguido” Post- Mortem, al † Maestro Luis Palacios 

Hernández.  

CUARTO: De conformidad con los artículos 3, fracción I y 6 del Reglamento para el Otorgamiento de 

Honores y Distinciones del Municipio de Guanajuato, Gto., El H. Ayuntamiento otorga el 

nombramiento de “Guanajuatense Distinguido” al Maestro José Luis Romero Hicks.  

 

 

 
 

 
 
 

Mario Alejandro Navarro Saldaña 

Presidente Municipal de Guanajuato 

 

 

 

  

  

 

Lilia Margarita Rionda Salas 

Presidenta de la Comisión de Cultura, Relaciones Internaciones, Recreación y 

Deporte. 


