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MENSAJE

Hablar de receso por lo general es hablar de 
descanso, de pausa antes de comenzar a 
trabajar de nuevo. En el Congreso del Estado, 
un receso no quiere decir descanso.
  
La Diputación Permanente es el órgano 
conformado por 11 diputadas y diputados 
que está desempeñando diversas actividades 
parlamentarias durante el actual periodo de 
receso, es decir, cuando el Pleno no está en 
periodo de sesiones. 

En este número te presentamos algunos 
temas en los que ha trabajado la Diputación 
Permanente; y para que sigas aprendiendo 

sobre cultura legislativa, haremos una primera 
parada en nuestro Autobús Legislativo para 
explicarte en qué consiste la recepción de una 
iniciativa. 

Además, conocerás la nueva manera con la 
que este Congreso se está acercando a la 
ciudadanía, a través de la Red de Academia 
Abierta y la Convención de Seguridad Pública 
para fortalecer el diálogo con los municipios. 

Recuerda seguir las actividades de tus diputadas 
y diputados para participar en las decisiones 
que te benefician a ti y a tu familia.

Recuerda seguir las actividades de tus diputadas y 
diputados para participar en las decisiones que te 
benefician a ti y a tu familia.

Seguimos firmes en el compromiso
de ser tu voz, tu Congreso. 
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Como parte del trabajo para consolidar la Red de Academia Abierta, alumnos de diferentes 
universidades participaron en la presentación del libro “La paridad, una realidad aún por 
construir en los Congresos Locales en México”, donde recorrieron el camino de los logros 
alcanzados y visualizaron los desafíos que se tienen por delante en materia de paridad.

¿Sabías que en nuestro estado 
estamos construyendo una

nueva relación entre el
Poder Legislativo y la ciudadanía? 

Lo puedes descargar aquí:
¿Te interesa? 

https://twitter.com/CongresoGto/status/1567685266218909698


¡El trabajo
legislativo
continúa!

En este periodo de receso, durante 
los trabajos de la Diputación 
Permanente, se recibieron iniciativas
que buscan:

• Reconocer el derecho humano a los 
cuidados dignos.

• Reducir el financiamiento público a los 
partidos políticos.

• Abrir alternativas que contribuyan a 
facilitar el acceso a opciones financieras 
para empresas en el sector constructor. 

Se presentaron diversas propuestas de 
puntos de acuerdo en temas como:

• Reestructurar la Estrategia Nacional de Seguridad.

• Evaluar la calidad de las semillas y disminuir 
los problemas a los que se enfrenta el campo 
guanajuatense.

• Promover e impulsar la lactancia materna.

• Impulsar la instalación de lactarios en centros de 
trabajo de los sectores público y privado.

• Llevar a cabo acciones en favor de la atención, 
defensa y protección de niñas, niños y adolescentes.

• Que los municipios elaboren un protocolo de 
protección a periodistas.

• Pedir a los Ayuntamientos que cumplan con la 
implementación de la Gaceta Municipal.

• Se informe sobre la planeación del programa de 
gobierno que busca combatir la pobreza.

• Se declare Patrimonio Cultural Intangible el teatro 
universitario.
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¡Unimos esfuerzos por
la seguridad y la paz!

¿Sabías que el Congreso dialoga con los Ayuntamientos y 
Gobierno del Estado para fortalecer la seguridad?

La Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones llevó a cabo la segunda reunión 
de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, un mecanismo innovador para articular y fortalecer estrategias que 
permitan un estado más seguro.

En esta ocasión, el tema principal fueron los resultados de la primera Encuesta de 
Autopercepción Policial Municipal 2022.

Concentró la opinión y el sentir de:

70% de las y los policías del estado

5,649 agentes

41 municipios de Guanajuato 

Los resultados permitirán:

Realizar un análisis para generar nuevas líneas de 
trabajo que contemplen mejores contribuciones 
con los agentes de seguridad.

Los ajustes necesarios para seguir incentivando 
la confianza por parte de la ciudadanía en los  
elementos de seguridad.
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Actualmente, la convención abrió una 
convocatoria abierta a universidades 
públicas y privadas para que 
participen en actividades de difusión, 
documentación e investigación.

Conoce más, ingresa al micrositio:

https://sitios.congresogto.gob.mx/conleg/

https://sitios.congresogto.gob.mx/conleg/
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Congreso del Estado de Guanajuato

Estudiantes de 12 universidades de la Red de Academia Abierta participaron para conocer, 
de manera novedosa y atractiva, información sobre las actividades legislativas y los roles 
que se llevan a cabo en el Congreso del Estado de Guanajuato.

Una carrera de relevos con preguntas, lotería legislativa y otras actividades fueron los retos 
que los alumnos tuvieron que superar para colocarse la corona de ganadores. 

GANADORES

1er. lugar
Instituto
Irapuato

2o. lugar
Universidad de 

Guanajuato

3er. lugar
Colegio Universitario 
Yahualica e Instituto

Universitario Superior 
Bajío -CRIN-.

¿Quieres saber lo que nos dijeron algunos
participantes? Puedes verlo aquí:

ENTREVISTAS



RECEPCIÓN
DE LA

INICIATIVA

En nuestra edición anterior te platicamos sobre el Autobús Legislativo, ¿lo recuerdas? Pues 
en esto ocasión hablaremos sobre una de sus primeras paradas: Recepción de la iniciativa.

Es la etapa inicial del proceso legislativo, consiste en la presentación, por parte de las perso-
nas legitimadas para ello, de una propuesta que tenga como finalidad la creación, modifica-
ción, adición, derogación o abrogación de una ley o decreto.

https://www.congresogto.gob.mx/expedientes-legislativos-digitales

Visita el Autobús Legislativo 
y entérate del trabajo de tus 
diputadas y diputados: 

En el próximo número hablaremos 
de la siguiente parada que es la 
Presentación en Pleno, no te la pierdas.
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https://www.congresogto.gob.mx/expedientes-legislativos-digitales



