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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN EN GUANAJUATO



El pasado 6 de junio, como parte del proceso electoral más grande de la historia 
de México hasta el momento, en Guanajuato se refrendó la confianza hacia los 
legisladores locales de Acción Nacional, conformándose así el Grupo 
Parlamentario del PAN de la LXV Legislatura, integrado por 10 mujeres y 11 
hombres de amplia trayectoria, personas comprometidas con el bienestar de la 
sociedad de Guanajuato.

PPartimos de una convicción que nos es común: el humanismo político como 
fundamento y propuesta del PAN; por lo que la persona, el respeto irrestricto a su 
dignidad y la procuración del bien común, son nuestra principal línea de trabajo, a 
través de la solidaridad y la subsidiariedad. 

La protección de la familia y el fortalecimiento institucional desde una 
perspectiva integral y transversal, son los ejes vertebrales de las Acciones 
Legislativas que presentamos a las y los guanajuatenses.

EsEs por ello que, desde el análisis de nuestra realidad, planteamos las alternativas 
de solución a la problemática que aqueja a Guanajuato y sus familias.

En los próximos 3 años, trabajaremos en acciones legislativas que mejoren la 
calidad de vida de las y los guanajuatenses, por ello refrendamos el compromiso 
de representar, legislar y fiscalizar en beneficio de las familias de nuestro Estado 
y que, al mismo tiempo, protejan y garanticen los derechos humanos de todas y 
todos.

HHoy, estamos ante una oportunidad extraordinaria y única de redefinir nuestro 
propósito como seres humanos y el rol de los diferentes sectores post-COVID, de 
explorar otras fórmulas y modelos para el desarrollo de nuestra entidad, donde 
nos exige, a gobernantes y ciudadanos, tomar las mejores decisiones en conjunto 
a favor de Guanajuato.
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Hoy, más que nunca, sabemos de la importancia de contar con las mejores condiciones 
para garantizar el acceso a un sistema de salud fortalecido, de calidad y con calidez y, al 
mismo tiempo, explorar nuevos modelos que permitan impulsar el desarrollo social, 
garantizando la inclusión y la movilidad social.

Así, nuestro propósito como Grupo Parlamentario irá encaminado a:

• La prevención y atención de adicciones y riesgos psicosociales

• La atención a la salud reproductiva 

• El fortalecimiento de la salud materno infantil

• La atención a la salud mental 

• La promoción de una cultura de prevención en salud

•• El impulso de un nuevo modelo de desarrollo social

• El fortalecimiento de las acciones en favor de grupos vulnerables: niñas, 
niños, adolescentes, mujeres, migrantes, adultos mayores y personas con 
discapacidad, así como pueblos indígenas

• La protección y fortalecimiento de las familias guanajuatenses

1.  Salud y Desarrollo Social



Para nosotros es y será fundamental el empleo y desarrollo económico en el estado, ante 
esto, promoveremos acciones que generen una mayor competitividad y una nueva visión 
de la economía, siempre en beneficio de las familias, garantizando la protección del 
entorno y el uso razonable de los recursos naturales.

Nuestros objetivos son:

• El mejoramiento de condiciones para 
la creación de empleos y la inclusión de 
personas con discapacidad

• El impulso del emprendimiento de  
pequeñas empresas

•• El apoyo al comercio popular

• El empoderamiento de las mujeres en 
materia económica y la generación de 
condiciones de trabajo y emprendimiento

• El impulso de la mentefactura 

• La mejora  regulatoria y el desarrollo del 
gobierno digital

• La promoción del turismo 

2. Economía y Desarrollo Sostenible



Nuestros objetivos se enfocarán en:

• El respeto a la autonomía y la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno 

• Motivar la colaboración entre municipios

• La “cero tolerancia” a la corrupción al interior de las instituciones públicas y la
   revisión del gasto público para que llegue a donde se necesita

• La generación de mecanismos para abatir la impunidad

•• El impulso de la participación ciudadana en lo público y en lo comunitario

• Consolidar el presupuesto para dignificar a los policías

• El fortalecimiento municipal

• La promoción de la cultura de la paz basada en el respeto, los derechos
   humanos y la legalidad

Alcanzar la paz social es tarea de todos, es producto de la justicia, por ello, nuestra 
prioridad es seguir impulsando la prevención social del delito y la delincuencia, así 
como abatir la impunidad.

3. Paz, Democracia e Instituciones Fuertes



Nuestra finalidad es:

• La mitigación del cambio climático desde  
   lo local

• El fomento del campo sustentable y de   
   alto rendimiento 

• El mejoramiento del modelo de gestión  
   ambienta   ambiental y de ordenamiento territorial

• El diseño de estrategias para promover el 
uso y cuidado del agua 

• La procuración de seguridad jurídica en  
   cuanto a asentamientos humanos

• El fortalecimiento de acciones para 
   garantizar los derechos ambientales
   de las próximas generaciones

Como Grupo Parlamentario del PAN seguiremos impulsando el cuidado y protección del medio 
ambiente, así como el uso responsable de los recursos naturales, por lo que generaremos 
propuestas que permitan contrarrestar el cambio climático en el estado, desde acciones locales 
con impacto global, contribuyendo al desarrollo social, humano y económico.

4. Medio Ambiente, Energías Limpias y Sustentabilidad



Nuestros objetivos son:

• El mejoramiento de la educación a distancia 

• El brindar estrategias de innovación y herramientas tecnológicas a los docentes 

• El impulso de la educación de las personas adultas mayores

• La promoción de la equidad e inclusión educativa

• El desarrollo de acciones en favor de la actividad física y deportiva 

•• La integración de la cultura en las diversas áreas 

• El fortalecimiento de los programas educativos sobre innovación, ciencia y
   tecnología

• La participación de la familia como parte del proceso educativo

La educación es el factor fundamental para lograr el desarrollo económico, social y 
cultural. Además, la ciencia e innovación juegan un papel importante en la preparación 
académica, por lo que vamos por un Guanajuato que vea siempre hacia el futuro.

5. Educación, Ciencia e Innovación
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