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El diputado Jesús Oviedo Herrera, coordina-
dor del grupo parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional, destacó que ante la situación 
que enfrenta la entidad es esencial conti-
nuar trabajando en el tema de seguridad, y 
que, en ese sentido, durante la LXIV Legisla-
tura han realizado reformas para fortalecer 
diversas leyes en la materia. 

El congresista destacó que presentaron una 
iniciativa de reforma al artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin de adicionar la extorsión, 
como una de las conductas por las que pro-
cede la aplicación de la medida cautelar de 
prisión preventiva de oficio. 

Además de otra propuesta para modificar 
la Constitución Política estatal, para forta-
lecer el tema de seguridad y una iniciativa 
de Ley del Servicio Profesional de Carrera 
Policial del Estado, que actualmente se en-
cuentra en análisis.

“Estamos convencidos que las policías mu-
nicipales, las instituciones municipales tie-
nen que tener una fuerza, una consolida-
ción y una motivación, tenemos que tener 
policías motivados; cómo lo vamos a lograr, 
a través de mejores sueldos, a través de 
mejor equipamiento, a través de una exce-
lente capacitación que es lo que estamos 
planteando y de esta forma, bueno pues, 
salir adelante con nuestros policías que son 

pieza fundamental en este proceso de se-
guridad pública que todos queremos y que 
merecemos tener”, dijo.

Oviedo Herrera manifestó que han presen-
tado más de 41 iniciativas, muchas de ellas 
en cuestión de seguridad pública, entre las 
que destacó la Ley de Víctimas con la que 
se seguirá trabajando para brindarles mejor 
atención.

También fue enfático en que como Legis-
latura, apostaron por trabajar en cuatro 
líneas: seguridad pública, eficiencia admi-
nistrativa, cultura legislativa y Parlamento 
Abierto. Y subrayó que lograron la disminu-
ción del presupuesto año con año, durante 
los tres años, y que la buena administración 
de los recursos les permitió adelantar y sal-
dar la deuda que tenía el Congreso.

Además, se refirió al impulso que se le ha 
dado al tema de la Cultura Legislativa, para 
lograr que los ciudadanos conozcan la tras-
cendencia de las decisiones que se toman 
en el Congreso, el trabajo que se realiza, y 
acercarse más para motivar a las personas 
a participar y opinar de manera informa-
da, para alcanzar mejores resultados.

Otro aspecto importante, mencio-
nó, era el Parlamento Abierto, el 
cual han continuado fortale-
ciendo para mantener el lugar 

Fundamental continuar trabajando
en la seguridad pública:

Jesús Oviedo Herrera
Eficiencia administrativa, 

Cultura Legislativa
y Parlamento Abierto

Resultados para 
mejorar la vida de los 

guanajuatenses

que el Congreso tiene a nivel nacional en el tema. 
“Somos un Congreso transparente, siempre ha sido 
una línea establecida en ese sentido y no lo vamos a 
dejar de ser”, manifestó Oviedo Herrera.

Como logros de su grupo parlamentario recalcó los 
apoyos brindados a los ciudadanos durante la pan-

demia, ya que además del fondo que el Congreso 
estableció, su grupo fijo una cantidad específica 

para fortalecerlo, aunado a la donación de un 
mes de sueldo de los diputados de Acción Na-
cional.

“Ningún otro grupo estableció una cantidad de-
finida de apoyo y aunado a eso un mes de sa-
lario de cada uno de los diecinueve diputados, 
entonces, eso es ser solidarios ante las circuns-
tancias que estamos teniendo”, afirmó.

Finalmente, externó que tienen un firme com-
promiso con la ciudadanía y con darle resulta-
dos para tener una mejor calidad de vida, por 
lo que continuarán trabajando para generar 
mejores herramientas y un presupuesto para 

el 2021 que haga frente a los recortes fe-
derales.

“Vamos a estar trabajando 
muy concienzudamente con 
lo que tengamos, para lograr 
los mejores beneficios para los 
guanajuatenses”.

VER LA ENTREVISTA

https://business.facebook.com/CongresoGto/videos/3453447974744493/
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La diputada María Magdalena Ro-
sales Cruz, coordinadora del Gru-
po Parlamentario del Partido Mo-
rena, manifestó que ellos quieren 
hacer un verdadero ejercicio de 
representar a la población gua-
najuatense, sobre todo a los más 
vulnerables.

Resaltó que buscan impulsar leyes 
que combatan las desigualdades 
sociales “tan grandes que existen 
en el estado”, y que tanto los ex-
hortos como sus posicionamien-
tos, reflejen la problemática de los 
grupos vulnerables.

Agregó que su agenda legislativa 
contiene otros aspectos, como la 
austeridad que debe existir en un 
gobierno y, por lo tanto, seguirán 
insistiendo en la iniciativa de Ley 
de Austeridad Republicana que no 
ha sido analizada, así como en la 
revocación de mandato, que con-

sideró una prioridad para toda la 
población guanajuatense.

“Se nombra a una autoridad a par-
tir del voto popular, pues también 
se puede ejercer esta destitución 
a partir de una participación ciu-
dadana y este es otro tema que 
queremos trabajar en esta última 
parte de nuestro trabajo, en don-
de la participación ciudadana debe 
de existir de manera más real”.

También afirmó que la perspecti-
va de género estará presente en 
todas sus iniciativas de Ley, así 
como los derechos humanos de 
todas las personas.

Destacó que continuarán insis-
tiendo en el derecho humano 
de las mujeres a elegir sobre su 
cuerpo y a atender a la diversidad 
sexual que existe en la entidad, y 
que como grupo han trabajado en 

los temas de seguridad, educación, transpa-
rencia, paridad total, rendición de cuentas y 
derechos humanos.

Como Legislatura, mencionó que se han teni-
do grandes logros en materia electoral y vio-
lencia política contra las mujeres, por señalar 
algunos.

Finalmente, subrayó que continuarán promo-
viendo temas fundamentales, para alcanzar 
una justicia social y lograr estrechar esa bre-
cha tan grande de desigualdad.

Impulsar leyes que combatan 
la desigualdad social: 

Diputada Magdalena Rosales Cruz
Promover la austeridad en 
el gobierno e insistir en la 

revocación de mandato

Trabajar con perspectiva de 
género y respeto pleno de los 

derechos humanos

“Se nombra a una autoridad a partir 
del voto popular, pues también se 
puede ejercer esta destitución a partir 
de una participación ciudadana y este 
es otro tema que queremos trabajar 
en esta última parte de nuestro 
trabajo, en donde la participación 
ciudadana debe de existir de manera 
más real”.

https://business.facebook.com/CongresoGto/videos/413212103027490/
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“Es importante que tengamos 
siempre esta retroalimentación, 
esta crítica, quejas incluso, 
para que nosotros podamos ir 
corrigiendo nuestro trabajo”. 
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En la presentación de su agenda par-
lamentaria, la diputada Vanessa Sán-
chez Cordero, coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecolo-
gista de México, manifestó que conti-
nuarán su trabajo sobre los tres ejes 
planteados al inicio de la Legislatura: 
seguridad, bienestar social y medio 
ambiente.

Destacó que enfatizarán en el tema 
de seguridad que, afirmó, seguía sien-
do uno de los temas que más dolía a 
Guanajuato; así como en la cuestión 
del medio ambiente que estaba siendo 
descuidada.

“Tenemos que reforzar las acciones y 
bueno, parece que desgraciadamente 
en el Gobierno Federal no se está en-
tendiendo eso, parece más bien, que 
se están adoptando políticas públicas 
que parece que es un retroceso y en-
tonces en Guanajuato nosotros tene-
mos que reforzar las actividades, las 
acciones que se están haciendo y ade-
más recordar a la Secretaría de Medio 
Ambiente, va a cumplir dos años en 
esta administración y ahora si ya es 
momento de exigir resultados”.

La legisladora resaltó que estarán 
atentos a que las iniciativas presenta-
das por su grupo avancen, y mencionó 
que tenían como objetivo el dejar una 
matriz de indicadores, para que la mis-
ma Legislatura pueda estar midiendo 
su avance respecto al cumplimiento de 
los objetivos de la Agenda 2030.

“Sería un legado importantísimo para 
la LXIV Legislatura el que tengamos 
esta matriz de indicadores, el que se-
pamos hacia dónde tenemos que se-
guir para que podamos ir midiendo 
nuestros propios trabajos, nuestros 
propios productos legislativos y ver 
que se van alcanzando estos ob-
jetivos”.

De los retos como Legislatu-
ra, la congresista mencionó 
el paso de la Procuraduría 
a la Fiscalía, así como los 
ajustes legislativos que se 
tuvieron que realizar para 
hacer frente a la pandemia y 
no detener los trabajos del 
Congreso del Estado.

Seguridad, bienestar social y medio 
ambiente: tres ejes esenciales.

Diputada Vanessa Sánchez Cordero
Reforzar las acciones 

en favor del medio 
ambiente

Construir una matriz de 
indicadores respecto al 

cumplimiento de los objetivos 
de la Agenda 2030

Sánchez Cordero invitó a los guanajuatenses 
a seguir revisando su trabajo, a participar y 
hacer sus observaciones porque, subrayó, es 
muy importante tener retroalimentación ciu-
dadana. 

“Es importante que tengamos siempre esta 
retroalimentación, esta crítica, quejas inclu-
so, para que nosotros podamos ir corrigiendo 
nuestro trabajo”. 

Por último, la diputada manifestó que seguirán 
redoblando esfuerzos para dar los resultados 
que requiere la población.

https://business.facebook.com/CongresoGto/videos/661530911133220/
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El representante parlamentario 
del partido Nueva Alianza, dipu-
tado Juan Elías Chávez, manifestó 
que seguirán promoviendo un de-
sarrollo económico con impulso al 
capital humano, un desarrollo so-
cial para una sociedad más justa y 
más incluyente, así como el tema 
de la seguridad, la transparencia y 
la rendición de cuentas.
 
“Creemos y estamos convencidos 
que no puede haber un impulso al 
capital si el reflejo económico no 
se da precisamente en el bolsillo 
de todos los trabajadores”, preci-
só.

También afirmó que para él, uno 
de los ejes más importantes es el 
desarrollo humano para una so-
ciedad más justa e incluyente y 
que para abatir la pobreza, se le 
tiene que dar a la sociedad más 
educación.

De igual forma, indicó que una 
deuda pendiente con los guana-
juatenses era el tema de la seguri-
dad: “yo creo que todos tenemos 
que seguir sumando esfuerzos 

para resarcir este tejido social que 
cada vez está más descompuesto 
y que podamos dar a Guanajuato 
una sociedad que se finque en una 
convivencia social de paz entre 
todos los guanajuatenses”.

Elías Chávez apuntó que bus-
ca cómo fortalecer un sistema 
educativo en este tiempo de la 
pandemia, por lo que impulsará 
el análisis de su iniciativa de re-
forma a la ley burocrática laboral 
que tiene tres temas principales: 
licencias para padres de niños con 
cáncer, la ampliación de la licencia 
de maternidad y que se le dé un 
día al trabajador para su revisión 
médica.

Destacó entre los logros obte-
nidos, las reformas para la im-
plementación del escalón uni-
versal en la entidad, la nueva 
Ley de Educación, la creación 
en cada uno de los ayunta-
mientos de la Comisión de la 
Juventud, el reconocimiento 
de la validez de los estudios 
de los niños en educación es-
pecial, entre otros.

Referente al trabajo de la Legislatura en conjun-
to, señaló que han tenido un buen balance por-
que se ha respetado el debate y la construcción 
de acuerdos, donde todas las fracciones parla-
mentarias han sumado para la toma de mejores 
decisiones con el mismo objetivo: “ganar la lucha 
por aquellas causas que los unen, para equilibrar 
la convivencia social y para contribuir de manera 
decisiva en la urgente reconstrucción del tejido 
social”.

Además, destacó la pronta adaptación del traba-
jo legislativo a la nueva realidad generada por la 
pandemia de la COVID-19.

Y enfatizó que en estos momentos, lo más im-
portante es trabajar en equipo más allá de las co-
yunturas políticas para trabajar y reconocer que 
lo más importante es la sociedad.

“Tenemos la oportunidad en cada una de las ac-
ciones que nosotros aprobamos o presentamos 
de mandar un mensaje de unidad, un mensaje 
que dé respuesta, que dé tranquilidad, que la so-
ciedad guanajuatense se sienta bien representa-
da por todos los diputados”.

“Creemos y estamos 
convencidos que no puede 
haber un impulso al capital si 
el reflejo económico no se da 
precisamente en el bolsillo de 
todos los trabajadores”

Educación, eje central de su trabajo:
Diputado Juan Elías Chávez

El desarrollo humano para 
una sociedad más justa e 

incluyente

Trabajar iniciativas para 
fortalecer la educación en 

tiempos de pandemia

https://business.facebook.com/CongresoGto/videos/1008391456295582/
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El diputado Jaime Hernández Cen-
teno, representante parlamenta-
rio del Partido Movimiento Ciuda-
dano, manifestó que continuará 
dando seguimiento a las iniciativas 
que se encuentran ya presentadas 
sobre justicia, transparencia, movi-
lidad y la Ley Agrícola del Estado.

Consideró como positivos los re-
sultados obtenidos durante este 
periodo por la LXIV Legislatura, 
ya que las propuestas han sido de 
gran impacto y beneficio para las y 
los guanajuatenses.

Como representación parlamenta-
ria, destacó el ejercicio de revisión 
de las leyes fiscales, de estar al 
pendiente del tema de la seguri-
dad, así como de los temas econó-
micos y sociales que más lastiman 
a la ciudadanía.

“Confíen, vamos bien. Viene la 
ruta para cerrar con broche de 
oro esta Legislatura y créanme, 
nosotros seguiremos al pie 
del cañón y diciéndole a la 
ciudadanía que siguen contando 
con nosotros”.

Impulsar las iniciativas de en materia
de justicia, transparencia y movilidad.

Hemos apostado al consenso,
al diálogo, a la construcción:

Jaime Hernández Centeno

“Esta representación de Movimiento 
Ciudadano ha estado muy cercana 
a la ciudadanía, muy cercana a los 
temas sensibles que la misma ciu-
dadanía ha puesto en nuestra mesa, 
en nuestro alcance y lo hemos tra-
bajado y amalgamado juntos, de tal 
suerte que los hemos podido llevar a 
tribuna”.

Hernández Centeno precisó que ha 
apostado a la innovación, a sumar y 
buscar soluciones. “Hemos sido una 
representación parlamentaria muy 
proactiva, muy propositiva, hemos 
aguantado los vaivenes políticos, 
esto es la política, pero es una políti-
ca de consenso, de diálogo, de cons-
trucción”.

El congresista resaltó que el noventa 
por ciento de sus propuestas legales, 
han sido aprobadas por unanimidad y 
que continuará entregando las mejo-
res cuentas a la ciudadanía.

VER LA ENTREVISTA

https://business.facebook.com/CongresoGto/videos/673074643406673/
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Rinde el Observatorio Ciudadano 
Legislativo (OCLGTO), su primer 
informe de Evaluación al Desem-
peño Legislativo de las diputadas 
y diputados integrantes de la LXIV 
Legislatura del Congreso del Esta-
do de Guanajuato.

Mediante un informe que fue 
transmitido por diferentes plata-
formas de redes sociales, se pre-
sentaron las evaluaciones, indica-
dores y seguimiento legislativo, 
dividido por Grupo Parlamentario, 
Representación Parlamentaria así 
como por cada diputada y diputa-
do en lo individual.

Ia del Carmen Pérez Barajas, presi-
denta del organismo, explicó que 
el proceso de evaluación se dividió 
en tres índices: eficiencia y trans-
parencia legislativa, eficiencia pre-
supuestal y fiscalización, impacto 
social y agenda legislativa.

Además señaló que derivado del 
ejercicio realizado para la primera 
evaluación, y con el propósito de 
contar con una información más 
clara y de mayor utilidad para la 
ciudadanía, se hicieron diversas 
recomendaciones. 

Entre ellas la de buscar la incorpo-
ración de las figuras de iniciante, 
suscriptor o adherente, para cono-
cer de forma más clara y precisa el 
trabajo realizado por cada una de 
las diputadas y los diputados.
Que se genere un formato de cla-
sificación en datos abiertos, de 
los gastos realizados de forma 
particular para la partida 4411 re-
ferente a ayudas sociales y cultu-
rales, incluyendo mecanismos de 
participación ciudadana para su 
construcción.

Por lo que propusieron la aplica-
ción efectiva de la agenda pública 

de las diputadas y diputados en la 
App del Congreso, para que den a 
conocer sus actividades y ubica-
ción diaria, generando así un acer-
camiento ciudadano y la transpa-
rencia de sus labores.

Así como la implementación 
de un reglamento de pro-
tocolo legislativo, herra-
mienta que les permita 
desempeñar su rol con 
los más altos están-
dares de actuación; 
a través del cual se 
les instruya la for-
ma de actuación y 
solemnidades que 
han de aplicarse 

Primer informe del Observatorio 
Ciudadano Legislativo

El proceso de evaluación se dividió en tres índices: 
eficiencia y transparencia legislativa, eficiencia presupuestal 

y fiscalización, impacto social y agenda legislativa.

en las sesiones plenarias del Poder Legis-
lativo tanto en modalidad presencial como 
virtual.

Y por último, la elaboración de un Manual 
del Proceso Legislativo del Congreso, en el 
que se estandarice la forma en la que se 
presentan las iniciativas, el formato de los 
documentos emitidos por las Comisiones 
Legislativas, la metodología aplicada en el 
análisis de las iniciativas y que el formato 
de los dictámenes de las comisiones sea 
uniforme.

El OCLGTO entró en funciones en el 2019, 
formando parte del Parlamento Abierto 
adoptado por el Congreeso de Guanajuato 
desde el año 2015, situándose como uno de 
los pocos Estados que promueve la partici-
pación ciudadana, la transparencia y la ren-
dición de cuentas desde sus instituciones.
“Las y los integrantes de este Observatorio 
Ciudadano Legislativo confiamos que los 
resultados aquí plasmados servirán como 
aliciente para la mejora en el desempeño 
de las actividades legislativas y, sobre todo, 
para el fortalecimiento de la democracia en 
nuestro Estado”, señalaron sus integrantes.

 

Ia del Carmen Pérez Barajas
Presidenta del organismo.

Conoce los 
resultados.

https://www.facebook.com/oclgto/posts/159856099142088


https://sitios.congresogto.gob.mx/museo/expo_centenarios_patrios.php

