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MENSAJE

En el Congreso concluimos los trabajos del 2o 
Periodo Ordinario, un ciclo de trabajo intenso y 
productivo que estuvo marcado por una Mesa 
Directiva conformada totalmente por mujeres. 

En este marco, aprovechamos para hacer un 
alto en el camino y ofrecerte un recuento de los 
resultados que hemos alcanzado desde el inicio 
de la presente Legislatura, fruto del trabajo de 
tus 36 diputadas y diputados. 

En las páginas de este número podrás encontrar 
las acciones legislativas con las que, en un año, 
Guanajuato se sigue moviendo hacia adelante, 
incluyendo las reformas aprobadas en el Pleno.

Hemos logrado más de 70 convenios de 
colaboración, que representan más alianzas 
en pro de la sociedad. También seguimos 
consolidando un Parlamento Abierto con 
reuniones de trabajo en todos los rincones de 
nuestro estado, desde Atarjea hasta Pénjamo, 
sin que un solo municipio se quede fuera. 

Continúa el esfuerzo para ser un Congreso 
cercano, de puertas abiertas a la ciudadanía. 
Y en eso seguiremos trabajando, dialogando y 
alcanzando acuerdos que te beneficien a ti y a 
tu familia.

La vida está llena de ciclos que 
comienzan y terminan 

Porque somos tu voz, tu Congreso.



UN AÑO DE RESULTADOS
Durante el primer año de la presente Legislatura, el Pleno del Congreso ha aprobado propuestas que 
mejoran tu calidad de vida y la de tu familia. 

• 280 Iniciativas presentadas
• 478 Dictámenes
• 120 Informes de resultados
• 88 Puntos de acuerdo de obvia resolución
• 65 Puntos de acuerdo
• 46 Entregas-recepción
• 6 Ternas

• 7 Propuestas
• 3 Cuentas públicas
• 2 Solicitudes de cambio de turno 
• 1 Informe anual
• 1 Licencia
• 1 Revocación de mandato

Iniciativas de ley por tu bienestar y el de los tuyos

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional

Visita y conoce todas las reformas aprobadas en
el Autobús Legislativo del Congreso del Estado

Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato

1. Se incluyó el noviazgo como 
un ámbito en el que se presen-
ta la violencia.

Ley de Movilidad del
Estado de Guanajuato
y sus Municipios

4. Mayor eficiencia, accesibili-
dad y seguridad en el servicio 
privado de transporte de pasa-
jeros mediante plataformas 
tecnológicas 

Ley del Sistema de
Seguridad Pública del
Estado de Guanajuato

5. Se establecieron los ele-
mentos mínimos del informe 
trimestral que deben presen-
tar los titulares de seguridad 
pública municipal.

2. Para eliminar brechas de 
desigualdad, se derogó el artí-
culo que establecía que las 
mujeres no podían contraer 
nuevo matrimonio sino hasta 
un año después de divorciarse, 
a menos que dentro de ese 
plazo tuvieran un hijo.

Código Civil para el
Estado de Guanajuato

3. Se reconoció la extorsión 
como delito contra la libertad 
y la seguridad de las personas.

Código Penal del
Estado de Guanajuato
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MÁS DE CONVENIOS
Y ACCIONES DE COLABORACIÓN

• Universidad de Guanajuato
• 45 universidades de Guanajuato
• Instituto Estatal de Capacitación (IECA)
• Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG)
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México

• Poder Judicial del Estado de Guanajuato(PJEG)
• Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE)
• Instituto Estatal de la Cultura (IEC)
• Centro de Ciencias Explora
• Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS)
• Procuraduría de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato (PRODHEG)
• Parque Guanajuato Bicentenario
• Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC)
• H. Cuerpo de Bomberos 
• Idea Gto 
• Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP)
• Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)
• Instituto Nacional Demócrata

• Asociaciones Civiles de la Red Enlazando México
• Veamos México, A.C.
• Diálisis y Trasplantes Alba, S. de R.L.
• Clínica Dental Villanueva
• Análisis Clínicos del Bajío
• Clínica Orto Pro 
• Análisis Clínicos Lapcic
• Fundación Vamos México
• Transparencia Mexicana
• IMEF
• Bravos de León y Abejas de León
• Asociación de Familias y Amigos de Pacientes
   Esquizofrénicos de León, Guanajuato, A.C. (AFAPE) 
• Asociación Centro de Hemodiálisis y Trasplantes León, S.C.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SECTOR PÚBLICO

Asociaciones civiles
El Congreso del Estado fortalece sus lazos con la sociedad civil e instituciones. 
Conoce los más de 70 convenios que ha firmado el Poder Legislativo en lo que 
va de la 65ª Legislatura.
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Apostamos por el

Turismo Comunitario
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El 22 de marzo iniciamos una gira por todo el estado, como parte 
del plan de trabajo de la Junta de Enlace en Materia Financiera, con 
el objetivo de fortalecer las finanzas públicas de los municipios y 
crear mejores leyes de ingresos para el 2023.

Con estas acciones pusimos en marcha una nueva forma de trabajar 
por parte del Congreso del Estado, a través de mayor cercanía y 
escucha activa para dar mejores resultados en favor de la gente. 

Derivado de estas reuniones y del acercamiento a las necesidades 
municipales, se presentará una iniciativa de Ley de Fiscalización 
Superior, para crear un nuevo modelo de fiscalización para 
Guanajuato, que busca pasar de un modelo correctivo a uno 
preventivo.

Visitamos los

Para fortalecer sus 
finanzas públicas

municipios

Con la finalidad de darle seguimiento a la metodología para el 
análisis y dictaminación de la iniciativa de reforma a la Ley de 
Turismo para el Estado y sus Municipios, se llevaron a cabo cinco 
foros regionales en materia de Turismo C omunitario.

Las ponencias por parte de expertos en el tema abarcaron 
perspectivas y estudios del turismo comunitario local y en América 
Latina, así como el Turismo Cultural y de reuniones, los foros fueron 
los siguientes:

“Los retos de participación ciudadana en la atracción de Eventos 
y Turismo”, Celaya, Gto. (09 de marzo).

“Turismo Comunitario como herramienta para reducir la pobreza 
en el estado de Guanajuato”, Irapuato, Gto. (23 de marzo).

“Turismo Cultural”, Dolores Hidalgo, Gto. (01 de abril).

“Turismo Comunitario en América Latina”, virtual (08 de abril).

“Turismo de reuniones, su impacto en las comunidades y en la 
cadena de valor”, León, Gto. (25 de abril).



¿Qué es una iniciativa?

Una iniciativa es un documento con el que comienza el 
procedimiento para crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar 
disposiciones constitucionales o legales.

Todo texto de iniciativa se compone de:

Consulta las iniciativas de tus diputadas y diputados; también te 
invitamos a recorrer el proceso que sigue cada una por medio del 
Autobús Legislativo. 

Autobús
Legislativo 

En el Congreso del Estado estamos construyendo 
nuevos canales de diálogo con la ciudadanía.

El proyecto Autobús Legislativo es un mecanismo 
para facilitar la interacción y dar a conocer las 
distintas etapas para aprobar una ley.

Presentación en Pleno

Recepción en Comisión

Metodología

Dictamen en Comisión 

Aprobación en Pleno 

Así, de una manera amable y 
divertida, fortalecemos la 

comunicación, la transparencia 
y la participación ciudadana.

Algunas de las paradas
de su ruta son:

Conoce el
proceso legislativo

Exposición de motivos

Parte normativa 

Normas transitorias

1

2

3
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