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Se acerca el fin de este año 2022, y con él, el cierre del presente 
periodo ordinario en el Congreso del Estado, que fue intenso y 
productivo en tu beneficio y el de tu familia. 

En este número te presentamos las reformas y leyes aprobadas 
por tus diputadas y diputados, además de las acciones que se han 
llevado a cabo para fortalecer la prevención y cuidar la salud de 
todos. 

Te contamos sobre las acciones con las que el Congreso se está 
acercando a las y los guanajuatenses, abarcando el sector estu-
diantil, la sociedad organizada y la ciudadanía en general.

También te invitamos a asomarte al mosaico de colores, sabores y 
texturas que tienen los 46 municipios de nuestro estado, presen-
tes en un solo lugar: Tu Congreso. 

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.

¡Felices fiestas!

Mensaje Editorial
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¡Estamos cada vez 
más cerca de ti!

Acercamos la labor legislativa a ciu-
dadanía de Guanajuato con activida-
des para fomentar la participación 
bajo los principios de transparencia y 
parlamento abierto.

Expedientes Legislativos Digitales y 
Autobús Legislativo

Tiene la finalidad de promover la ge-
neración de información institucional 
bajo la perspectiva de la apertura de 
datos a cargo de las secretarías técni-
cas del Congreso del Estado de Gua-
najuato y facilitar a la ciudadanía la 
comprensión del proceso legislativo, 
mediante el uso de lenguaje ciudada-
no y el aprovechamiento de las tecno-
logías de la información de manera tal 
que resulte atractivo el contenido de 
la labor legislativa.

Este proyecto obtuvo el tercer 
lugar nacional en el Certamen 

de Innovación de Transparencia 
2022, promovido por el Instituto 

Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales.
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El documento contiene distintos tipos de 
evaluaciones, indicadores y seguimiento 
legislativo a las labores de las diputadas y 
los diputados de los distintos grupos y re-
presentación parlamentarios, destacando 
los tres índices siguientes:
 
• Índice de eficiencia y transparencia le-
gislativa, que mide la eficiencia legislativa 
a través de la asistencia y participación en 
las sesiones de Pleno y Comisio-
nes, y el cumplimiento con sus 
obligaciones conforme a la 
Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Públi-
ca para el Estado de Gua-
najuato. 

• Índice de Eficiencia Presupuestal y Fis-
calización, mide el cumplimiento del Po-
der Legislativo en lo relativo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato me-
diante los resultados finales de auditorías y 
seguimiento al ejercicio presupuestal.

• Índice de Impacto Social y Agenda Le-
gislativa, mide el impacto social de las 

propuestas legislativas dictaminadas 
y permite dar seguimiento a los 

temas de agendas legislativas 
que inciden en las demandas 
de la sociedad. Evalúa la con-
vergencia entre los temas de 
agenda común y el contenido 
dictaminado. 

Presentación del Informe de 
Actividades del Observatorio 

Ciudadano Legislativo
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Rally del Conocimiento
Busca la participación de la comunidad estu-
diantil con integrantes de la Red de Academia 
Abierta.

Miembros de distintas universidades obtuvie-
ron información acerca de las actividades le-
gislativas y los roles que se llevan a cabo en el 
Congreso del Estado de Guanajuato, de forma 
novedosa y atractiva.

En la dinámica del rally, 
destacaron cuatro estaciones: 
1. Cultura Cívica

2. ¿Quién es tu diputada o 
diputado?

3. ¿Qué tanto sabes del Poder 
Legislativo?

4. Parlamento Abierto

En cada una tuvieron que pasar una serie de 
pruebas como encontrar textos en libros de la 
biblioteca del Centro GLAM, una carrera de re-
levos con preguntas, una lotería con temática 
legislativa y otras actividades que buscan eli-
minar la apatía y el desinterés en los asuntos de 
la vida pública.

El Congreso del Estado mantiene su compro-
miso de promover la transparencia y acercar a 
la población al trabajo legislativo para construir 
juntos una mejor sociedad.
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¡Por un Guanajuato 
saludable!

El Congreso del Estado de Guanajuato lleva a cabo distintas 
actividades con enfoque en prevención y atención de las 

enfermedades que registran la mayor cantidad de casos y 
cifras de defunciones en el país.

Día Mundial del Corazón
Talleres referentes al consumo de 

sal, grasas y azúcar; conductas 
cardio-protectoras; reanimación 

cardiopulmonar; anatomía y 
fisiología cardiaca; así como 

detecciones de factores de riesgo.

Semana Mundial de la 
Lactancia Materna 

Conferencia titulada “Impulsemos 
la Lactancia Materna apoyando 
y educando”, impartida por la 

licenciada en Nutrición, Aidé Inés 
Contreras Landeros.

Día Nacional de la lucha 
contra el cáncer y Día 

Internacional de lucha contra 
el Cáncer de Mama

Evento “Testimonios de nuestros 
guerreros”, donde se tuvo la 

participación de diversos ponentes 
que padecieron la enfermedad y 

compartieron su experiencia.

Beneficiamos a la Asociación 
ALUCCA con: 

• Donaciones de cabello por parte 
del personal del Poder Legislativo. 
• Entrega de 54 mil tapitas para la 
compra de tratamientos de niñas y 

niños con cáncer.
• Donación de libros de texto.

Día Mundial de la Diabetes 
En colaboración con la Universidad 
de Guanajuato, realizamos talleres 
de concientización e información 
sobre cuidados diarios esenciales 

para mantenerse saludables y evitar 
complicaciones.

Continuamos 
impulsando 

acciones 
para generar 
conciencia de 
la importancia 

de mantenernos 
sanos y activos.
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1. Modificamos el proceso de designación de Contralor Municipal y Juez 
Administrativo Municipal.

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato

2. Fortalecemos la participación de las mujeres en espacios de toma de 
decisiones dentro de la administración pública, así como consejos y ór-
ganos.  

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Guanajuato y Ley Orgánica del Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato 

3. Eliminamos impedimentos para contraer matrimonio por parte de per-
sonas con discapacidad intelectual. 

Código Civil del Estado de Guanajuato

4. Incluimos la perspectiva de género en instrumentos del sistema de pla-
neación.

Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato

5. Acordamos otorgar un día de licencia al año para que servidoras y ser-
vidores públicos puedan someterse a exámenes médicos preventivos.  

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio
del Estado y de los Municipios 

6. Ahora ya se considera como calificado el robo a escuelas 
Código Penal del Estado de Guanajuato 

7. Promovemos la crianza positiva en favor de niñas, niños y adolescentes.
Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno

Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios

8. Facilitamos el acceso a opciones financieras para las empresas en el 
sector constructor. 

Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

9. Aprobamos que los Ayuntamientos incorporen la perspectiva de género 
en todas sus acciones a fin de fortalecer los derechos de mujeres y ni-
ñas. 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato 

10. Aprobamos el proyecto del presupuesto de egresos del Poder Legislati-
vo para el ejercicio fiscal 2023.

Asciende a 698 millones 775 mil 076 pesos, lo que significa un incremento 
general del 5%.  

De esa cantidad, 489 millones 110 mil 536 pesos corresponden al ejercicio pre-
supuestal del Congreso del Estado, mientras que 209 millones 664 mil 540 
pesos serán para el desarrollo de las funciones de la Auditoría Superior del 
Estado.    

11. Fortalecemos a las mipymes con más facilidades para obtener financia-
mientos 

Ley para Fomentar el Acceso al Financiamiento a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas en el Estado de Guanajuato 

12. Establecimos el derecho humano del acceso a internet, eliminamos res-
tricciones de edad para contender por cargos de elección popular y 
actualizamos el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de 
oficio. 

Constitución Política del Estado de Guanajuato

13. Aprobamos reformas para regular actividades a corto plazo que se rea-
licen en condominios.
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Guanajuato. 

14. Protegemos nuestro medio ambiente con los Impuestos Ecológicos de 
Remediación Ambiental.

Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato

15. Por un Guanajuato innovador, incorporamos el principio de Gobierno 
Digital. 

Constitución Política del Estado de Guanajuato y Ley Orgánica Municipal 

16. Eliminamos la distinción entre hijas e hijos de personas divorciadas para 
la otorgación de alimentos.

Código Civil para el Estado de Guanajuato

17.  Aprobamos la nueva Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Gua-
najuato.

18.  Establecimos que el magistrado que tome protesta como presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se separará de su sala y será 
suplido por un magistrado supernumerario.
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato

19.  ¡Agua para todos! Aprobamos reformas para garantizar el acceso a agua 
potable y drenaje a colonias y fraccionamientos en vías de regulariza-
ción. 

Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato

20.  Protegemos a mujeres y niñas con modificaciones a los tipos de violen-
cia digital y mediática

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

21.  Modificamos la ley para visibilizar, prevenir y erradicar la violencia vica-
ria.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Guanajuato y Código Civil estatal. 

22.  Aprobamos que vehículos híbridos y eléctricos presten servicio de ta-
xis.

Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus municipios.  

23.  ¡Contra la discriminación y la desigualdad! Establecimos que la orienta-
ción vocacional se imparta con perspectiva de género.

Ley de Educación para el Estado de Guanajuato 

24.  Aprobamos por unanimidad (general) las 46 leyes de ingresos munici-
pales para el ejercicio fiscal de 2023.

25.  Aprobamos reformas en materia presupuestal para fortalecer la igual-
dad de oportunidades y derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+

Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado
de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022 

26.  Reconocimos el derecho a asistencia social a hijos e hijas menores de 
edad víctimas de un feminicidio u homicidio. 

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Guanajuato

27.  Aprobamos la nueva Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato, que 
cuenta con una visión de innovación y sostenibilidad.

Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios

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

TRABAJO LEGISLATIVO CON RESULTADOS

Del 25 de septiembre a la fecha, el Pleno del Congreso
ha aprobado iniciativas de ley por tu bienestar y el de los tuyos.
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¡Asómate a la riqueza cultural, 
artesanal y gastronómica de Guanajuato!

Guanajuato tiene historia, identidad, luga-
res únicos, pero también sabores, texturas y 
tradiciones que nos hacen únicos. Hay mu-
chas razones para estar orgullosos de nues-
tro gran Estado.

Sus 46 municipios tienen mucho qué ofre-
cer. Hoy “Guanajuato en el Congreso” se 
convierte en un escaparate para que disfru-
tes lo mejor de nuestro estado en un solo 
lugar. 

Además, este esfuerzo abona a la actividad 
económica de las y los productores locales.

Conoce productos hechos con calidad y 
amor a nuestra tierra, tradiciones llenas de 
color y actividades culturales que estarán 
presentes en el Congreso para el disfrute de 
sus visitantes y de los turistas que tendrán 
en Guanajuato Capital, un lugar que mues-
tre lo que pueden encontrar en todos los 
rincones de nuestra tierra guanajuatense. 
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Entrevista a:

Arely Núñez
Entrevista a:

Lizbeth Hernández
Entrevista a:

Guillermo García
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¡Llegó el espíritu 
navideño!

La celebración de las fiestas decembrinas 
marca una pauta de reflexión y armonía para 
todos nosotros. Un espacio para celebrar 
una de las más bellas tradiciones de la cultu-
ra mexicana; la colocación del nacimiento y 
el árbol navideño.

Ambos elementos embellecen las instalacio-
nes del Congreso para iniciar las celebracio-
nes de la época decembrina.

250 nochebuenas conforman el Árbol de Na-
vidad del Congreso.
Serán donadas al personal al finalizar la tem-
porada decembrina. 

Que este año concluya con mucho bienestar, 
con mucha felicidad y que el próximo sea de 
una gran prosperidad.




