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GOBIERNO DEL ESTADO - PODER EJECUTIVO
 MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 77 fracciones II y XXV y 79 de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato; y en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2o. 
y 3o., de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 3o. fracciones IV y V, 4o., 5o. 
fracción I, 6o. fracciones II y III, y 26 de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato; y 3o. fracción 
VI, 4o. fracción I y 5o. fracciones I y III de la Ley de Fomento a la Cultura para el Estado de Guanajuato.

C O N S I D E R A N D O

 La Fiesta Charra y la Fiesta de Toros, han estado presentes a lo largo de la historia de Guanajuato, 
como un referente histórico, social, cultural, económico  y ambiental; en tal sentido, el Ejecutivo a mi cargo 
con base en las facultades citadas en el proemio y en las consideraciones que se detallan en el presente 
instrumento normativo, ha determinado declarar a la Fiesta Charra y la Fiesta de Toros, Patrimonio Cultural 
Intangible del estado de Guanajuato.

 En la actualidad se está llevando a cabo una pérdida cultural en muchas partes del mundo debido, 
en parte, a los avances tecnológicos, que en muchas situaciones menguan con tradiciones y costumbres 
originales. Generación tras generación se va perdiendo el gusto por las tradiciones típicas de cada lugar. Hoy 
en día podemos ver como algunas tradiciones se realizan cada vez con menos interés. La tecnología, en este 
contexto, ha sido pieza para que nuestros niños, jóvenes y adultos se olviden de su cultura y tradición; todo 
viene acompañado de una intensa globalización, que hace que varios países del mundo vayan perdiendo 
identidad al adoptar tradiciones y costumbres ajenas, olvidándose de las propias. 

 Asimismo, debemos observar que estamos ante una era de cambios de índole tecnológico y social, 
y en el plano personal, ante distintas formas de pensamiento. México no es la excepción y al igual que 
otros países forma parte de esta evolución, a pesar de ser un país con un pasado indígena muy definido, 
reconocido mundialmente por sus costumbres y tradiciones.

 El  interés y labor por el resguardo de la cultura tradicional y popular, no es privativa de nuestro 
país, toda vez que la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura UNESCO, en su trigésima segunda reunión, celebrada en París, Francia, el 29 de 
septiembre de 2003, considerando la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural 
inmaterial y el patrimonio material cultural y natural, y a partir de la preocupación común de salvaguardar el 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, generó como instrumento multilateral la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial1; aprobada por el Senado de la República el 27 de octubre 
de 2005, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2005.

 La Fiesta Charra y la Fiesta de Toros son tradiciones y costumbres producto de la mezcla cultural 
que dejó a Guanajuato el sello de sociedades muy distintas —la española y la de los pueblos originarios o 
mesoamericanos—, pero identificadas por el gozo de las fiestas y el riguroso celo del respeto a las prácticas 
culturales.

 La ubicación geográfica de nuestra Entidad permitía la agricultura y la crianza de ganado, 
particularmente bovino y caballar. Como consecuencia de la práctica a caballo para cuidar y manejar el 
ganado surgieron en la región las prácticas campiranas que ahora, ya reglamentadas, conocemos como el 
deporte de la charrería: los píales, el coleadero, el jineteo de novillo, la terna de lazo en el ruedo, el jineteo de 

1 Adoptada en París, Francia, el 17 de octubre de 2003.
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yeguas brutas, las manganas de yeguas a pie, el manganeo de yeguas a caballo y el «paso de la muerte», 
constituyen suertes de la charrería que debemos preservar como patrimonio de las y los guanajuatenses. 
Los primeros jaripeos en el ámbito local, se realizaron en lugares habilitados en forma de lienzo: primero 
había un desfile con la bandera de México, impecables charros y airosas madrinas y luego, píales, colas, 
jineteadas y toda la «ciencia y el arte» del trabajo con el ganado.

 Por otra parte, es innegable que la Fiesta de Toros también forma parte del patrimonio cultural 
de nuestro Estado y sin duda alguna de otras entidades federativas.2En sentido amplio la tauromaquia en 
el ámbito internacional se convierte en el sello distintivo de muchos países, por citar algunos ejemplos: 
Colombia, Ecuador, España, Francia3, Perú, Portugal y Venezuela, en los que es considerada parte integral 
de la cultura nacional y definida como un arte.

 El territorio guanajuatense ha sido, desde antes de su nacimiento como Entidad Federativa, sede 
de importantes ganaderías y asiento de innumerables tradiciones, tal como lo acreditan las treinta y dos 
ganaderías que existen actualmente en su territorio; transformándose así, en una fuente insustituible de trabajo 
y de economía, por ser el segundo Estado a nivel nacional en este campo; así como de las tradicionales 
corridas de toros que desde tiempo inmemorial se realizan para conmemorar las fechas de fundación de 
diversas ciudades del Estado, tal como lo acreditan los numerosos documentos que en este sentido obran 
en los archivos históricos públicos.

 La Fiesta Charra y la cultura taurina, constituyen un complejo entramado de elementos económicos, 
turísticos y ambientales que, a lo largo de casi quinientos años, ha beneficiado, y sigue beneficiando a una 
ingente cantidad de ciudadanos guanajuatenses, lo anterior se debe a que la cultura taurina y la fiesta 
charra es mucho más que sólo corridas de toros y charrería. La cultura taurina y la fiesta charra implican: 
ganadería, comercio, industria, turismo, empleos, artesanías, esparcimiento; es folclore, tradición, estilo de 
vida, historia, mitos, creencias; es conservación de especies animales y vegetales, además de costumbre 
colectiva e identidad.

 I. Panorama histórico

 Adicional a las referencias documentales abundantes sobre la frecuente realización de actividades 
de este género durante el Virreinato, donde la charrería y las corridas de toros han estado presentes de 
manera tradicional en las fiestas conmemorativas de las fundaciones y de las festividades patronales de 
las comunidades, y ligadas incluso a los próceres de la Guerra de Independencia, así Don Miguel Hidalgo 
y Costilla, estuvo vinculado en el tema taurino, pues fue aficionado a los toros, amigo de toreros y en parte 
ganadero, ya que tuvo las haciendas ganaderas de Jaripeo, Santa Rosa y la de San Nicolás de Peralta, en 
donde crió toros bravos y desde antes del conflicto bélico insurgente, vendió reses para diversos festejos.4

 La charrería tiene sus raíces en los estados de Hidalgo y Jalisco, convirtiéndose en una de las tradiciones 
mexicanas más representativas de nuestra cultura. Como escuela hípica, se origina en los llanos de Apán

2 Los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Aguascalientes, han declarado a la Fiesta Brava, Patrimonio Cultural Intangible.
3 El Gobierno Francés —por conducto del Ministerio de Cultura— declaró a las corridas de toros patrimonio cultural 
inmaterial, destacando que con ello se reflejan la sensibilidad específica de cada uno de los pueblos y comunidades 
que la comparten, que pertenecen a las artes del espectáculo y que constituyen el núcleo de numerosas fiestas locales, 
donde son vigentes en cuatro regiones del sur: Aquitania, Medios Pirineos, el Languedoc-Roussillon y en Provenza Alpes 
Costa Azul, en donde cada año se celebran festejos en 47 ciudades. Esas regiones así, se benefician de una derogación 
legislativa al artículo del Código Penal francés que castiga todo acto de crueldad contra un animal, domesticado o en 
cautividad, que exceptúa las corridas de toros cuando «una tradición local ininterrumpida puede demostrarse».

4 Donde fungió como intermediario entre los ganaderos y agricultores de San Felipe, y los compradores en los alrededo-
res del norte de Michoacán y del sur de Guanajuato. Lara Valdés, José Luis. Casa de Hidalgo en San Felipe, Gto., La 
Francia Chiquita. Archivo General del Gobierno del Estado de Guanajuato. México, 2003, p. 69.
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en Hidalgo y tras pasar la Revolución Mexicana, a principios del Siglo XX, se le considera como Deporte 
Nacional, cuando los antiguos terratenientes emigran inicialmente a la Ciudad de México y Guadalajara, 
donde se comienzan a organizar en asociaciones que gradualmente se extendieron por todo el país dando 
lugar a la Charrería Organizada.

 Así, la charrería es la práctica de la equitación a la usanza nacional y de las diversas formas de 
jaripeo; también es una de las tradiciones mexicanas más representativas de nuestra cultura, pues en ella 
se exalta el valor, la intrepidez y la hombría del charro, así como la estampa de las mujeres; al igual que el 
brío y la belleza del caballo, enmarcados en una fiesta de música y color.

 Todos los ejercicios charros que se practican en la actualidad tuvieron su origen en el campo, con 
las tareas de domesticación y crianza de ganado; es decir, se desarrollaron con la ganadería, que requería 
de la destreza y valentía del hombre y la mujer del campo para realizar los trabajos propios del oficio.

 En lo que respecta a la Fiesta Taurina, Guanajuato dio vida a uno de los más grandes toreros 
universales, quien prácticamente modificó formas y maneras de torear, con lo que se produjo una nueva 
época de la lidia de reses bravas que perdura hasta nuestros días, en la persona de Rodolfo Gaona Jiménez 
—nacido en León, Gto., el 22 de enero de 1888—, quien toreó en León, su primer festejo como becerrista 
el 23 de enero de 1902, y merced a las enseñanzas del banderillero español Saturnino Frutos «Ojitos», se 
formó como un diestro y elegante torero; fue inventor de la gaonera y del centenario. Se le considera uno 
de los toreros más elegantes de la historia. Hizo su debut en la Ciudad de México el 1 de octubre del año 
1905 en la plaza de la ciudad de México. En la temporada 1908, llega a España, posteriormente el 15 de 
julio inauguró, junto a «Bombita» y «Machaquito», la plaza de Vista Alegre de Madrid; su confirmación fue 
el 5 de julio de 1908, siendo su padrino Juan Sal López «Saleri», que le cedió el toro «Gordito» de Juan 
González Nandín, actuando de testigo Tomás Alarcón «Mazzantinito»; sus grandes éxitos llegaron entre 
1920 y 1924.

 Rodolfo Gaona  Jiménez fue durante algunos años figura imprescindible del toreo, tanto en España 
como en América, llegando a rivalizar incluso con figuras de la talla de Joselito y Belmonte.

 Se retiró de los ruedos el 12 de abril de 1925, en la monumental Plaza El Toreo de La Condesa, de 
la Ciudad de México, en una tarde magnífica en la que estoqueó siete toros. Falleció el 20 de mayo de 1973, 
en la Ciudad de México.

 Otro destacado torero guanajuatense, lo fue Juan Silveti Mañón, conocido como el «Tigre de 
Guanajuato», quien además dio origen a una de las dinastías más renombradas de toreros en nuestro País. 
Nació en Guanajuato capital el 7 de marzo de 1891, y llegó a situarse en el primer plano de fiesta taurina; dejó 
de existir el 11 de septiembre de 1956 y siempre fue un torero de leyenda, quien fincó su gran popularidad 
no sólo en las plazas de toros, sino también fuera de ellas.5 De hecho la familia Silveti continuó con raíces 
en nuestra Entidad, David Eduardo Silveti Barry, más conocido como el «Rey David», fijó su residencia en 
el municipio de Salamanca, Gto.
 
 II.  Aporte Cultural

 La Fiesta Charra y la Fiesta de Toros, han estado íntimamente ligadas a la vida cultural y artística 
del estado de Guanajuato. La música, la literatura y la pintura han sido expresiones artísticas que se han 
nutrido del ambiente, de la esencia y del quehacer del jolgorio charro y de la jarana taurina, por ello, sólo a 
partir de estos eventos se han podido concebir invaluables obras de arte, cuyos artistas, han sido reconocidos 
en otras fronteras, movidos por la inspiración del fino lenguaje estampado de la fiesta de los toros y de las 

5 El Municipio de Guanajuato, Gto., colocó su busto en el Jardín del Cantador como guanajuatense distinguido.
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andanzas elogiadas en la Fiesta Charra. Diego Rivera pintó en 1915, «Plaza de Toros en Madrid»6 y «El 
Líder Agrario Zapata», en el año de 19317, con lo cual queda patente la vinculación entre la charrería y 
tauromaquia con el arte. 

 La tauromaquia también se ha reflejado en la obra de artistas escultóricos; así, en León, Gto., se 
ubica la estatua —obra del escultor Carlos Terres— dedicada a Rodolfo Gaona, que originalmente se ubicó 
en Prolongación Juárez y Blvd. Torres Landa, de donde se reubicó a la esquina de la avenida Américas y 
Calzada de los Héroes. En tanto, en Irapuato, Gto., se ubica la estatua de David Silveti, «El Rey David», 
develada con motivo del trigésimo cuarto aniversario de su toma de alternativa en la plaza de Toros Revolución, 
ubicada a un costado de ésta.
 
 III. Aporte Social

 La Fiesta Charra y la Fiesta Taurina son siempre eventos que se disfrutan en familia, promoviendo 
la sana convivencia entre sus miembros, así como entre grupos de amigos, generando a partir de ello la 
realización de actos de beneficencia y solidaridad con distintas causas sociales y filantrópicas.

 Año con año, se realizan en nuestra Entidad festivales charros y taurinos que, antes de buscar el 
lucro, procuran el beneficio y apoyo a las necesidades de grupos desfavorecidos, generándose fondos que 
se canalizan a casas hogares, casas para indigentes, asilos, orfanatos y hospitales. En estos festejos, los 
charros, las escaramuzas, los matadores, ganaderos y aficionados, conjugan sus acciones para procurar la 
solidaridad con los sectores desprotegidos de nuestra sociedad. 
  
 IV.  Aporte Económico

 Desde el punto de vista económico, advertimos la contribución que ambas tradiciones hacen a la 
economía del Estado8, no sólo en el aspecto inmediato de la corrida o la faena charra, sino en todos los 
demás, que afectan a distintas instituciones y personas. 

 Cabe destacar que el año próximo pasado se celebró el XX Congreso y Campeonato Nacional Infantil 
y Juvenil de Charrería, en Irapuato, Gto., en el cual asistieron 78 equipos y 36 escaramuzas en competencia, 
80 charros completos, 26 charreadas por equipos, 20 charreadas charro completo, 4 charreadas finales por 
categoría y 3 eventos diarios, generando la asistencia de 15 mil turistas, con una ocupación hotelera del 50 
por ciento y una derrama económica de 26 millones de pesos.9

 De modo tal que la charrería constituye una palanca de desarrollo, respecto del turismo en Guanajuato 
por la dinámica que generan sus congresos, convenciones y eventos de trascendencia nacional y el congreso 
y campeonato charro que permiten continuar consolidando a Guanajuato como una importante y reconocida 
sede de eventos.

 Por lo que hace al tema taurino, tres elementos fundamentales intervienen en la economía de estas 
actividades: las ganaderías, los toreros —matadores, novilleros y subalternos— y las empresas que gestionan 
las plazas de toros, así como las ganaderías y empresas que ofician los eventos de charrería, incluyendo 
aquellas dedicadas a la instalación de los lienzos en los que habrá de llevarse la andanza charra.

6 Obra que se encuentra en el Instituto Cervantes, en Madrid, España.
7 La cual se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y forma parte del Fondo AbbyAldrich Rockefeller, 
en la cual, Rivera muestra a Zapata como un experto jinete que se presenta constantemente a sí mismo como un charro 
8 Guanajuato actualmente es el segundo estado productor de reses bravas en nuestro país, y según datos de la Asociación 
Nacional de Criadores de Lidia tiene 25 ganaderías registradas dentro de ella, mismas que tienen alrededor de 10 mil 
hectáreas dedicadas a esta actividad. Cada ganadería emplea entre 200 y 250 empleados directos, e involucran a un 
aproximado de otros 2000 empleados indirectos en el transporte, alimentación, festejos, etc. 
9 De acuerdo a cifras de la Secretaría de Desarrollo Turístico.
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 A su alrededor, y no con menos importancia, intervienen también: las concesiones de los distintos 
servicios ajenos a las plazas y lienzos, antes, durante y después de las respectivas faenas; los gastos que 
turistas u otros ciudadanos realizan en torno al hecho en sí de tales eventos; aquellos otros dependientes 
del mundo de la información o de las artes y la cultura. 
 
 El ganadero cría, en la dehesa, ganado de reses bravas o equinos aptos para la fiesta brava, en 
los que invierte no sólo la extensión de sus tierras que les dedica, sino el pago de los distintos operarios 
asalariados de la finca —caporales, vaqueros, mayoral y otros empleados—, de otros profesionales ajenos a 
la misma, pero cuyos servicios son imprescindibles —veterinarios, en primer lugar, pero también artesanos, 
jornaleros y operarios de máquinas y básculas, sin olvidar a cuantos intervienen en los herraderos y tientas— y, 
por último, realiza inversiones en alambradas, piensos y otros materiales precisos para la cría o explotación 
agrícola vinculada.

 Asimismo, tanto el matador como los subalternos, así como los charros y escaramuzas (damas 
charras), dan trabajo remunerado a sastres, a quienes fabrican los útiles de torear, a choferes, mozos 
de espada, entre otros. El empresario, por su parte, tiene por un lado, los ingresos por taquilla y, en los 
últimos años, los añadidos por las retransmisiones de televisión y, por otro, los pagos al ganadero y los 
toreros, más el pago a todo el personal de la plaza que incluye desde los alguacilillos hasta los matarifes 
del desolladero, areneros, carpinteros, albañiles, mayoral de la plaza entre otros. Ganaderos, toreros y 
empresarios contribuyen, a la economía de los transportes, tanto por lo que ellos mismos generan —traslado 
de los toros, de las cuadras de caballos y mulillas, de los mismos toreros y otros profesionales—, como por 
el transporte público y privado que el hecho de una Fiesta de Toros mueve en la ciudad y ciudades más o 
menos lejanas de donde se celebra.

 Antes, después y durante las fiestas de charrería y de toros, los espectadores contribuyen a los 
ingresos de hoteles, restaurantes, bares y, así mismo, a los de los concesionarios de la plaza, almohadillas 
y programas.

 Muestra de la economía que se mueve alrededor de la Fiesta de Toros, es el hecho de que en la 
ciudad de León, Gto., Filiberto Guerra, el «Chato Guerra», fundó en las calles de 5 de febrero y Emiliano 
Zapata una cantina museo dedicada a los aficionados a la fiesta brava, la cual se trasladó a la Calzada de 
los Héroes, donde se inauguró el entonces nuevo local en 1962,10 el cual constituye hoy en día un atractivo 
turístico para quienes visitan dicho municipio.

 V.  Aporte Ambiental

 Las Fiestas de Toros y la reproducción del toro bravo o de lidia constituyen pilares básicos en la 
defensa de la naturaleza y el mantenimiento de la ecología y ecosistemas, pues derivado de la existencia 
de los cientos de ganaderías que hay en nuestro País, se conservan miles de hectáreas de dehesas, que 
entre otros beneficios permiten luchar contra los efectos del cambio climático, ya que los distintos árboles 
y plantas que en éstas se conservan permiten la absorción del óxido de carbono, lo cual genera oxígeno y 
combate la erosión, de modo tal que las condiciones de crianza del toro bravo, ha permitido como efecto 
colateral que diversos felinos, aves, reptiles y varios tipos de mamíferos, coexistan en las dehesas con los 
toros de lidia.

 Por otra parte, existe un amplio sector de la sociedad organizada cuya postura se centra a favor 
de una permanencia de estas tradiciones, la cual se ha manifestado por esta Declaratoria, como son la 
10 Quesada Morán, José Luis. León en los toros. Monografía histórica del toreo en León de los Aldamas. León Cinco 
Siglos contra viento y marea. Coordinador Mariano González Leal. Tomo II. Grupo Editorial Milenio, Primera Edición, 
México, 2011, pp. 207-229.



PERIODICO OFICIAL 14 DE MAYO - 2013 PAGINA  15

Asociación de Charros Regionales, A.C.; la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Guanajuato, 
A.C.; la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros; la Asociación Nacional de Criadores de Toros de 
Lidia; la Agrupación Mexicana de Empresarios Taurinos A.C.; la Asociación Nacional de Matadores de 
Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares; el Sindicato de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y 
Similares; la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas; la Unión Mexicana de Toreros A.C.; el 
Centro Taurino de León, A.C., y el Centro Taurino de Irapuato, A.C., entre otros.

 Con estos antecedentes, y en aras de preservar y promover las manifestaciones de la cultura local, 
así como el enriquecimiento del patrimonio cultural del Estado, he decidido expedir el presente Decreto 
Gubernativo, cuya esencia procurará el reconocimiento de la Fiesta Charra y la Fiesta de Toros a través de 
una información sana y veraz, con la finalidad de que la sociedad deguste de la charrería y el arte taurino 
en nuestra Entidad. 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones 
anotadas, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 29

 Artículo Único. Se declara a la Fiesta Charra y a la Fiesta de Toros, Patrimonio Cultural 
Intangible del estado de Guanajuato, en los siguientes términos:

Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible
 Artículo 1. Se declara a la Fiesta Charra y a la Fiesta de Toros, Patrimonio Cultural Intangible del 
estado de Guanajuato.

Declaratoria de interés público
 Artículo 2. Se declara de interés público la salvaguarda de la Fiesta Charra y la Fiesta de Toros, 
en tanto constituyen Patrimonio Cultural Intangible del estado de Guanajuato.
  

Comité responsable
 Artículo 3. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado nombrará un comité responsable de supervisar 
que se tomen las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del Patrimonio Cultural Intangible de la Fiesta 
Charra y la Fiesta de Toros, comprendiendo la identificación, documentación, investigación, preservación, 
protección, promoción, valoración, transmisión y revitalización de este Patrimonio Cultural en sus distintos 
aspectos, el cual tendrá el apoyo de las unidades administrativas del Poder Ejecutivo, y desarrollará las 
siguientes funciones:

 I. Asegurar la adopción de una política general encaminada a realzar la función del Patrimonio 
Cultural Intangible de la Fiesta Charra y de la Fiesta de Toros en la sociedad, así como integrar 
su salvaguarda en programas de planificación; 

 II. Fomentar estudios, así como metodologías de investigación para la salvaguarda eficaz del 
Patrimonio Cultural Intangible de la Fiesta Charra y de la Fiesta de Toros; y

 III. Adoptar las medidas de orden técnico, administrativo y financiero adecuadas para favorecer la 
creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del Patrimonio Cultural 
Intangible de la Fiesta Charra y de la Fiesta de Toros.
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T R A N S I T O R I O

  Inicio de vigencia
 Artículo Único. El presente Decreto Gubernativo entrará en vigencia el cuarto día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a 11de mayo 
de 2013.
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 Miguel Márquez Márquez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, 
en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 77 fracción XXV de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato; así como en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 9o., 13 fracciones I y 
II, 23 fracción I inciso g) y 24 fracción IV inciso g) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; 76 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, y 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato 
para el Poder Ejecutivo.

C o n s i d e r a n d o

 La Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector 
Público en el Estado de Guanajuato establece que se puede enajenar a título gratuito a los municipios, a 
otras entidades federativas y a las instituciones educativas o de beneficencia los bienes muebles propiedad 
del Gobierno del Estado.

 El Gobierno del Estado asumió la obligación de ayudar a los organismos de la sociedad civil a fin de 
impulsar su consolidación y autosuficiencia en la sociedad, en ese sentido, una de las formas de apoyarlos 
para el cumplimiento de sus funciones es donándoles bienes muebles.

 Bajo este contexto la institución de beneficencia denominada «Club Rotario de León», A.C., solicitó 
por escrito de fecha 31 de julio de 2012, la donación de diversos bienes muebles a fin de eficientar los 
servicios que presta a la sociedad. 

 Esta asociación civil tiene como objeto social estimular y fomentar el ideal de servicio como base de 
toda empresa digna y, en particular, estimular y fomentar el conocimiento mutuo y la amistad como vocación 
de servicio y la buena fe como norma en los negocios y en las profesiones, el aprecio a toda ocupación útil 
y la dignificación de la propia en servicio de la sociedad.

 Así, del objeto social de la institución mencionada, se desprende que los servicios que presta a 
la sociedad son de beneficencia y que por ello colma las exigencias previstas en la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato 
y su Reglamento.

 Con base en lo anterior autorizo la donación de los bienes muebles descritos en el artículo primero 
del presente Acuerdo Gubernativo a favor de la institución de beneficencia denominada «Club Rotario de 
León», A.C.

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales previamente referidas, 
he tenido a bien expedir el siguiente:
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Acuerdo Gubernativo Número 30

 Artículo Primero. Se donan a favor de la institución de beneficencia denominada «Club Rotario de 
León», A.C., ubicada en el municipio de León, perteneciente a esta entidad federativa, los bienes muebles 
que se detallan a continuación:

Número de código Cantidad Descripción del bien mueble
100402216, 100063494 y 

100063495. 3 Acrí l icos,  elaborados en plást ico,  color 
transparente.

100566549. 1 Archivero con 2 gavetas, elaborado en madera, 
color café.

101008100. 1 Archivero con 3 gavetas, elaborados en madera, 
color gris.

101006142, 101006182, 101006145 
y 101006144. 4 Archiveros con 4 gavetas, elaborados en metal, 

color gris.

100011027. 1 Archivero con 5 gavetas, elaborado en metal, 
color negro.

100053128. 1 Banca con 4 plazas, elaborada en tela, color verde.
100065493 y 100065504. 2 Botiquines, elaborados en madera, color café.

100155250 y 100563885. 2
Calculadoras eléctricas, elaboradas en plástico, 
color beige, marca Olympia, series: 7149710 y 
798279018.

100057404. 1 Cámara 3CCD, elaborada en metal, marca Sony.
100046852, 300012421, 

300012420, 500000559, 500000560 
y 100046854.

6
Cámaras fotográficas, elaboradas en metal, color 
negro, marca Pentax, series: 3101623, 3192262, 
3192266, 7789661, 7789664 y 7792468.

100007034,100456266, 
100451582,100456373, 
100456243,100004141, 
100002317,100004143, 
100595746,100152239, 
100152242,100152251, 
100456150,100035884, 
100456346,100495790, 
100012986,100456121, 
100451540,100455990, 
100456000,100031509, 
100451542,100456345, 
100456260,100402873, 

100451562,100456219, 100451553, 
40135 GO,G0311A02600138 y 

GP342A02600048.

32 Cestos para basura, elaborados en metal, varios 
colores.
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40136, 40138, 40139, 40140, 
40141, 40142, 40144 GO, 

101011480, 101011479, 100595010 
y GP346A02600087.

11 Cestos para basura, elaborados en madera, varios 
colores.

100059345. 1 Conjunto secretarial, elaborado en madera, color 
negro.

100563848 1 Charola papelera, elaborada en madera, color 
café.

100053387, 100056968 y 
100448991. 3 Enfriadores y calentadores de agua, elaborados 

en plástico, color blanco, marca General Electric.

100721223 1
Enfriador y calentador de agua, elaborado 
en plástico, color blanco, marca Kelvin, serie: 
0907000488.

100031569 1 Enfriador elaborado en metal y plástico color beige, 
marca Artic Circle serie: 981105409.

100309049 1 Enmicadora, elaborada en plástico, color beige, 
marca Sky Photo, modelo 330, serie: 0701008846.

GO310A07100057, 
GO310A07100079, 

100020116,100044121, 100043980 
y 100044123.

6 Escritorios, elaborados en madera, varios colores.

100034516,100028976, 
100028945,100028990, 
100128795,100128896, 

100128897,100128880, 100128895 
y 100128881.

10 Escritorios, elaborados en metal, varios colores.

100127818,100127820, 
100127819,800001640, 
100175161,100175178,  

100175179, 444721 y 444714 GO.

9 Extinguidores, elaborados en metal, varios colores, 
marca Zaragoza.

300029411. 1 Fax, elaborado en plástico, color beige, marca 
Panasonic serie: 5ECWA089691.

100046848,100046847, 
300012420,300012421 y 

100046849.
5 Flashes fotográficos, elaborados en metal, color 

negro, marca Pentax.

100016120 y 300023338. 2
Impresoras, elaboradas en plástico, color gris, 
marca Hewlett Packard series: SG2855114X y 
SG3C35114D9.

300047955. 1 Interface Protools, elaborada en metal, color negro, 
marca Digidesign, serie: APB07330627C.

100403425,100403423, 100589275 
y 100402216. 4 Libreros, elaborados en madera, color café.

100059340 y 100059341. 2 Libreros verticales con 4 entrepaños, elaborados 
en madera, color café.
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39203, 39204, 39205, 39206, 
39207, 39209, 39210, 39211, 
39212,  39213, 39215, 39216, 

39217 y 39218 – 06.

14
Radios reloj despertador, elaborados en plástico, 
color negro, marca International, modelo 7484.

10000210. 1
Retroproyector de acetatos portátil, elaborado 
en plástico, color negro marca Ducane, serie: 
2018267.

300010216, 300029300 y 
300029301.

3
Servidores, elaborados en plástico, varios colores, 
marca Hewlett Packard, series: ECHK1311274, 
USE521AOCN y USE541N71Z.

100154628. 1 Silla de visita, elaborada en tela, color verde.

100055485,100055484, 
100055483,100055482, 
100055481,100053401 y 

100053399.

7
Sillas ejecutivas, elaboradas en tela y melamina, 
color verde.

100129404, 100449029 y 
100565265.

3 Sillas fijas, elaboradas en tela, varios colores.

100073941,100154628, 
100231632,100443366, 100449928 

y 100449929.
6

Sillas secretariales con brazos, elaboradas en tela 
y metal, color verde.

100007304,100565292, 
100004664,100563871, 
100443366,100449929 y 

100007304.

7
Sillas secretariales, elaboradas en tela, varios 
colores

101006670 y 101006671. 2 Sillones fijos, elaborados en tela, color café.

100449014. 1 Sillón fijo, elaborado en tela, color negro.

100049727. 1 Sillón giratorio, elaborado en vinil, color café.

100175988. 1 Sofá de 3 plazas, elaborado en tela, color blanco.

401001078,401001059, 
401001062,401001074, 401001058 

y 401001073.
6

Teléfonos, elaborados en plástico, color gris, 
marca Basic.

401008600 y 401001084. 2
Teléfonos, elaborados en plástico, color negro, 
marca Grandstream.
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300049068, 100069547, 
300049076, 100069543, 
300049165, 100069540, 
300049164, 300049103, 
300049078, 300049070, 
300049074, 300049162, 
100069537, 100069542, 
300049110, 300049150, 
300049134, 100069536, 
300042001, 300042012, 
300042008, 300042015, 
300049096, 300042000, 
300049061, 300049056, 

300041989, 30032468, 15463, 
15464, 15457, 15465, 15461, 
15455, 15454, 15462, 15460, 
15466, 15456, 15458, 15459, 
15486, 15467, 15471, 15504, 
15493, 15511, 15508, 15470, 
15481, 15488, 15492, 15469, 
15479, 15491, 15510, 15453, 
15449, 15451, 15447, 15448, 
15445, 15450, 15452, 15478, 
15477, 15519, 15321, 15526, 
15522, 15524, 15517, 15446, 

15485, 15527, 15518, 15520, 15525 
y 15528 – 20.

79 Teléfonos, elaborados en plástico, color beige, 
marca Panasonic.

300067998, 300057083, 
300067999, 401001075, 

401001083, 401001080, 401001061 
y 101001081

8 Teléfonos, elaborados en plástico color negro, 
marca Polycom.

100449052. 1 Tocadiscos, elaborado en plástico, color negro, 
marca Technics.

100050268. 1 Tripie, elaborado en metal, color negro, marca 
Sachtler.

100715102. 1 Ventilador de pedestal, elaborado en metal, color 
negro

300021214. 1
C o m p u t a d o r a  p o r t á t i l ,  e l a b o r a d a  e n 
plást ico, color plata, marca Acer, serie: 
LXT3206152413COA8FM00.

300036478, 300036477, 
300027000, 300036475 y 

300027001.
5

Computadoras portátiles, elaboradas en plástico, 
color plata, marca Dell, series: 10398537973, 
19105667317, 26042995765, 38454843637 y 
4335638581.
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300034069 y 300037199. 2
Computadoras portátiles, elaboradas plástico, 
color negro, marca Hewlett Packard, series: 
CNU4220406 y KRD431Y0HQ.

300012215. 1 Computadora portátil, elaborada en plástico, color 
negro, marca Sony, serie: 283381304201418.

300082123. 1 Computadora portátil, elaborada en plástico, color 
azul, marca Toshiba, serie: 85311949K.

300029332. 1 Cpu, elaborado en metal y plástico, color negro, 
marca Acer, serie: PS007882475360002EEH00.

300020674. 1 Cpu, elaborado en metal y plástico, color negro, 
marca Compaq, serie: MXK4270H27.

300026388, 300020042 y 
300018483. 3

Cpu, elaborados en plástico, color negro, 
marca Hewlett Packard, series: MXJ5100W3, 
USC3140MBY y USC3220MHO.

300018305, 300020676, 
300027284, 300027281 y 

300026388.
5

Monitores, elaborados en plástico, color negro, 
marca Compaq, series: 250BM28SH202, 
CNN4260TM4, CNQ4360CC8, CNQ4360CCL y 
CNQ43707G4.

300008115 1 Monitor, elaborado en plástico, color negro, marca 
Compaq.

300012744, 300046312, 300020042 
y 300020668. 4

Monitores, elaborados en plástico, color beige, 
marca Hewlett Packard, series: MXLDC00234, 
MX321WC857, MX321WC858 y MX405WB665.

300017566, 300017336, 300067660 
y 300023998. 4

Teclados, elaborados en plástico, color negro, 
marca Dell, series: TH07N124371712BJ0341, 
T H 0 7 N 1 2 4 3 7 1 7 1 2 B K 5 9 8 4 , 
T H 0 7 N 1 2 4 3 7 1 7 1 2 B K 5 9 8 8  y 
TH07N1243717144H01L7.

300067615 y 38054. 2
Teclados, elaborados en plástico, color negro, 
marca Hewlett Packard, series: B93AB0AVBS5LAY 
y B77420AGAQQ383.

300039560 1 Teclado, elaborado en plástico, color negro, marca 
Hewlett Packard.

300043224 y 300065567. 2 Teclados, elaborados en plástico, color negro, 
marca Lanix, series: 0515039062 y 8B02201911E



PERIODICO OFICIAL 14 DE MAYO - 2013 PAGINA  23

Número de control Descripción del bien mueble Factura 
número

4656
Marca: DODGE, tipo: RAM 2500 ST R.C. 4X4, modelo: 2003, 
color: BLANCO, núm. serie: 1D7HU16N83J627484, placas: 
P06748.

C1166

6036 Marca: FORD, tipo: F350 CHASIS MICROBUS, modelo: 1993, 
color: BLANCO, núm. serie: AC3PM542467, placas: GJ43319. A 00759

8089 Marca: HONDA, tipo: TRABAJO, modelo: 2008, color: 
BLANCO, núm. serie: 9C2JC30628R001881, placas: F662P. 443

9486 Marca: HONDA, tipo: CG 125 CARGO, modelo: 2009, color: 
BLANCO, núm. serie: 9C2JC30629R001316, placas: F868P. 2097

 Artículo Segundo. La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración hará la entrega de 
los bienes muebles objeto de la donación descritos en el artículo anterior, a la institución de beneficencia 
denominada «Club Rotario de León», A.C., ubicada en el municipio de León, perteneciente a esta entidad 
federativa, entregando las facturas correspondientes a los vehículos y procediendo a darlos de baja del 
inventario de bienes muebles de Gobierno del Estado.

T r a n s i t o r i o 

 Artículo Único. El presente Acuerdo Gubernativo entrará en vigencia el cuarto día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

 Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a 
los 23 días del mes de abril del año 2013.
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 Miguel Márquez Márquez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, 
en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 77 fracción XXV de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato; así como en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 9o., 13 fracciones I y 
II, 23 fracción I inciso g) y 24 fracción IV inciso g) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato; 76 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, y 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato 
para el Poder Ejecutivo.

C o n s i d e r a n d o

La Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector 
Público en el Estado de Guanajuato establece que se puede enajenar a título gratuito a los municipios, a 
otras entidades federativas y a las instituciones educativas o de beneficencia los bienes muebles propiedad 
del Gobierno del Estado.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye al Municipio 
como la base de la división territorial del Estado y de su organización política y administrativa, consolidándolo 
como detonador para el desarrollo de cualquier programa, estrategia y objetivo del gobierno, por ser el ámbito 
público primigenio que tiene un contacto directo con la población. 

Los municipios tienen por tanto, una serie de compromisos y obligaciones que cumplir con la 
ciudadanía, entre ellos, el cumplimiento de su Programa de Gobierno o la prestación de servicios públicos.

En ese sentido, el Gobierno del Estado refrenda el compromiso de apoyar a los municipios, a fin de 
que cumplan sus objetivos, por ello una de las formas para auxiliarlos es donándoles bienes muebles que 
pueden ser de utilidad en el cumplimiento de sus funciones.

 Con base en lo anterior autorizo la donación de los bienes muebles descritos en el artículo primero 
del presente Acuerdo Gubernativo a favor del municipio de Abasolo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales previamente referidas, 
he tenido a bien expedir el siguiente:

Acuerdo Gubernativo Número 31

Artículo Primero. Se donan a favor del municipio de Abasolo perteneciente a esta entidad federativa, 
los bienes muebles que se detallan a continuación:

Número de código Cantidad Descripción del bien mueble

100023297 y 100023294. 2 Archiveros con 4 cajones, elaborados en madera, 
color café.

100382560. 1 Banca de 3 plazas, elaborada en metal y tela, 
color verde.

100578477, 100578470 y 
100578472. 3 Bancas de 4 plazas elaboradas en metal y tela, 

color verde.
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100014162, 100589951 y 
100590630. 3 Escritorios, elaborados en madera, color miel.

100058985, 100073098 y 
100068295. 3 Escritorios, elaborados en  madera, color negro.

30002194. 1 Impresora, elaborada en plástico, color gris, marca 
Hewlett Packard, serie: TH87S5Z033.

5101040010483 y 
5101040010080IEEG. 2 Mesas de trabajo, elaboradas en metal, color café.

5101040010363, 
5101040010089 y 

5101040010032 IEEG.
3 Mesas de trabajo, elaboradas en metal, color 

negro.

5102040090050 y 
5102040090032 IEEG. 2 Pintarrones, elaborados en aluminio y madera, 

color blanco.

100165172. 1 Pintarrón, elaborado en metal, color blanco.

100009788. 1 Rotafolio con tripie, elaborado en metal, color 
blanco.

5101060020194, 
5101060021586, 
5101060021576, 
5101060020001, 
5101060020004, 
5101060020005 y 

5101060020417 IEEG.

7 Sillas apilables, elaboradas en metal y vinil, color 
negro.

100011451, 100154727, 
100154652, 100164844, 
100154728, 100312554, 
100231295, 100011138 y 

100816158.

9 Sillas de visita, elaboradas en plástico y tela, 
color verde.

100903102 al 100903105. 4 Sillas fijas, elaboradas en metal y tela, color café.

100154565 y 100154566. 2 Sillas fijas, elaboradas en metal y tela, color verde 
y negro.

101005241, 101005239, 
101005198, 101005242, 
101005206, 101005240, 
101005199 y 101005205.

8 Sillas fijas, elaboradas en plástico, color azul.

101018228. 1 Silla giratoria, elaborada en tela, color negro.


