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PUNTO DE ACUERDO QUE FORMULAN LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE GUANAJUATO, 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 OTORGARA EL NOMBRAMIENTO DE “GUANAJUATENSE DISTINGUIDO”. AL 

TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES  

 

PRIMERO. 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. 

SEGUNDO. 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.     

TERCERO. 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.  

Asimismo, podrá conferirse cada año a favor de un hombre y una mujer; de igual manera, podrá ser 

concedido, como póstumo homenaje, a personas fallecidas en las que concurrieran los méritos 

citados. 

El nombramiento de Guanajuatense Distinguido, constará por escrito con formato de diploma, mismo 

que será de uso y propiedad exclusivos del recipiendario y será perpetuo, en tanto y cuanto, 

prevalezcan las condiciones y circunstancias que motivaron la distinción.  
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CUARTO. Con fecha de 5 de marzo de 2021 fue publicada la convocatoria “Guanajuatense Distinguido 

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

La convocatoria estipuló un plazo de 5 días naturales para que se realizaran las propuestas para la 

obtención de la distinción multicitada, feneciendo la vigencia de la convocatoria el día 10 de marzo de 

2021.  

Atendiendo las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Por su destacada participación como académica, fomentando el interés por la 

conservación de materiales, iconología, iconografía y restauración de monumentos dentro de la ciudad 

de Guanajuato, el Ayuntamiento propone otorgar el reconocimiento de “Guanajuatense Distinguido” a 

la Maestra Dolores Elena Alvares Gasca.       

SEGUNDA.  Por ser un reconocido benefactor y altruista de la ciudad de Guanajuato, impulsor de 

proyecto de trascendencia social como “El Banco de Alimentos”, “Las Cartas que no Llegaron a los 

Reyes Magos” y Tapete de la Muerte”; mismos programas han crecido de tal forma que ahora son 

tradiciones fundamentales de la vida guanajuatense; el Ayuntamiento propone otorgar el 

reconocimiento de “Guanajuatense Distinguido” al Licenciado Pedro Chacón Diaz.    

TERCERA. Por su reconocida trayectoria como director escénico de Teatro, destacando las obras de 

las Divinas Palabras de Ramón del Valle Inclán (1963) y Olímpica de Héctor Azar (1964) y como 

cineasta de la llamada Generación de Medio Siglo, destacan películas como Los caifanes (1966), La 

generala (1970) y Divinas palabras (1977), además de ser impulsor que revitalizó el teatro de revista 

en México; el Ayuntamiento propone otorgar el reconocimiento de “Guanajuatense Distinguido” post 

mortem al + Señor Juan Ibáñez Diez-Gutiérrez.  

   

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del pleno del Ayuntamiento, para que tengan 

a bien seleccionar a los aspirantes que consideren más aptos, bajo el siguiente: 

 

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 Ayuntamiento otorga el 

nombramiento de “Guanajuatense Distinguido” a la Maestra Dolores Elena Alvares Gasca.   
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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 Ayuntamiento otorga el 

nombramiento de “Guanajuatense Distinguido” al Licenciado Pedro Chacón Diaz. 

 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 Ayuntamiento otorga el 

nombramiento de “Guanajuatense Distinguido” post- mortem, al + Señor Juan Ibáñez Diez-

Gutiérrez. 

 

 


