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Mensaje del Presidente 

En el Observatorio 

Ciudadano Legislativo 

estamos cumpliendo 

con alto sentido de 

responsabilidad, en 

nuestro tercer año de 

trabajo siendo un 

mecanismo de participación ciudadana y de 

evaluación objetiva del desempeño legislativo como lo 

dispone el artículo 211 bis de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo. Esto ha constituido para nosotros un 

privilegio y una gran responsabilidad, siendo 

acompañados y facilitándonos su realización la 

Secretaría General, la Unidad de Seguimiento y 

Análisis de Impacto Legislativo y la Dirección General 

de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario del 

Congreso del Estado, a quienes reconocemos y 

agradecemos su apoyo. Al mismo tiempo, mi 

felicitación y agradecimiento a cada una de las 

personas de la ciudadanía que forman parte de este 

Observatorio, las cuales participan con su tiempo y 

profesionalismo en el logro de los objetivos de este. 

Desde el 25 de septiembre del 2019, fecha en que 

tomamos protesta ante el Pleno del Congreso del 

Estado, hemos crecido en experiencia y capacidad 

como equipo de trabajo, este año las actividades 

realizadas aumentaron y se enriquecieron llevando a 

cabo un análisis cualitativo, es decir, focalizamos 

nuestra observación a la calidad del trabajo legislativo 

realizado por el Congreso en su conjunto, por los 

Grupos y Representaciones Parlamentarias y los y las 

Diputadas que lo integran. Al mismo tiempo, gracias a 

la interlocución con la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política que ha tenido a bien facilitar la 

participación abierta de las y los integrantes del 

Observatorio en eventos de la actual Legislatura como 

foros, firmas de convenio, mesas de trabajo de 

comisiones, entre otros; esto nos permite contar con 

más elementos que enriquecieron nuestra labor de 

evaluación objetiva del desempeño legislativo. Al tener 

mayor acceso y presencia del OCL pudimos observar 

la voluntad para desahogar el análisis de las iniciativas 

pendientes de dictaminación y la integración de una 

agenda común para los trabajos actuales. Al mismo 

tiempo, continuamos con el objetivo de socializar las 

labores del Observatorio. 

Reiteramos el reconocimiento al acierto de esta 

Legislatura de seguir impulsando la participación 

ciudadana y el Parlamento Abierto a través de este 

primer y único Observatorio Ciudadano Legislativo a 

nivel nacional, así mismo, constatamos el interés del 

Congreso para contar con diferentes mecanismos de 

innovación como la evaluación al impacto legislativo, 

la implementación del autobús legislativo y el 

fortalecimiento del Programa Anual de Formación del 

Centro de Estudios Parlamentarios.  

Estamos satisfechos con los resultados obtenidos en 

este tercer año de presencia del OCL, es tangible el 

incremento de la participación de los integrantes de 

este en las actividades que le corresponden dentro del 

Congreso, por lo que consideramos que las 

recomendaciones producto de este esfuerzo tienen 

una fundamentación sólida. Hasta ahora las y los 

Diputados han aceptado y llevado a cabo la mayoría 

de las observaciones señaladas en los primeros dos 

años de nuestra labor, lo que nos motiva y da 

confianza para seguir trabajando en nuestro objetivo 

de fortalecer el quehacer legislativo. 

Queremos seguir con la convicción de llegar lejos 

trabajando en sinergia con la LXV Legislatura en 

beneficio de todas las personas guanajuatenses.

Jesús Eleazar García Hernández 

Presidente del Observatorio Ciudadano Legislativo 
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Introducción  

El Observatorio Ciudadano Legislativo es un organismo con autonomía operativa dedicado a la 

evaluación del desempeño de las Diputadas y Diputados, bajo un margen de transparencia y 

neutralidad política, hemos estado trabajando desde el año 2019 representando a la ciudadanía 

en este Poder Legislativo con el firme objetivo de vigilar las acciones realizadas en este Congreso 

y por el Pleno que lo conforma. 

Existe la convicción de cada una de las y los integrantes de este Observatorio de implementar 

mejoras en la metodología de evaluación, tomando en cuenta los elementos y evidencias que 

compilamos a lo largo de cada año legislativo, mostrándole a la ciudadanía el avance del 

quehacer parlamentario. 

El tercer año del Observatorio viene acompañado de una evolución y perfeccionamiento de los 

procesos, metodologías y formas de trabajo, los cuales nos permitieron presentar un informe más 

completo y con mayor alcance para la ciudadanía. Se inició una nueva Legislatura con la cual el 

trabajo en sinergia con el OCL es palpable. 
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Metodología  

La Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Guanajuato en su artículo 211 bis dota 

de facultades al Observatorio Ciudadano Legislativo para generar un mecanismo de evaluación 

objetiva del desempeño legislativo de las y los Diputados, con base en los índices presentados 

a continuación:  

I. De eficiencia y transparencia legislativa;  

II. De eficiencia presupuestal y fiscalización; y  

III. De impacto social y agenda legislativa.  

Esto permite integrar y coordinar un sistema de medición y evaluación con participación 

ciudadana, de las actividades legislativas en el Estado. 

De inicio se desarrolló la metodología para la elaboración del Informe que el OCL habría de 

presentar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para conocimiento de las Diputadas y 

Diputados adoptando el siguiente esquema: 

 

Ilustración 1.- Elaboración propia. OCL. 

Ante la experiencia adquirida y los cambios que presentó el Congreso de Guanajuato, virtud de 

la renovación de la Legislatura al término de la LXIV y principio de la LXV, se atendió a la 

necesidad de mejorar y ampliar los temas de observación y de los análisis de la información 

registrada en haber del Congreso, para la interpretación cuantitativa y cualitativa de los trabajos 

legislativos de los Grupos y Representaciones Parlamentarias, así como el trabajo individual de 

las Diputadas y Diputados adicionando lo siguiente: 

• Interpretación de carácter cualitativo con el objetivo de que la visión de la ciudadanía 

tenga una perspectiva más amplia del quehacer parlamentario, conociendo el alcance de 

las agendas y las actividades propias del Pleno para el bien de la población 
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guanajuatense; así mismo, contribuir a una sociedad consciente de los alcances del 

trabajo de las y los Diputados.  

Desarrollo de la metodología 

Fase 1 

Las y los integrantes del OCL, acordamos -por medio de mesas de trabajo y el participar en las 

actividades legislativas- la actualización de contenidos y la estructura del Índice de Evaluación 

de Desempeño Legislativo, con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía guanajuatense, 

información referente a la actividad legislativa que realizan las y los Diputados, las Comisiones 

Legislativas, Grupos y Representaciones Parlamentarias y el Congreso del Estado. 

En esta fase se realizó un trabajo colaborativo, tomando en cuenta los perfiles y experiencia de 

cada una de las personas integrantes, así como la identificación de las fuentes de información 

pertinentes para consulta. Se acordó que la metodología de la evaluación estuviese conformada 

por elementos de carácter cuantitativo y cualitativo. 

Fase 2 

La recopilación de información dio cuenta del detalle de las actividades que realizan las y los 

Diputados: asistencia y votaciones en Pleno, asistencia a Comisiones, cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, agenda legislativa y temas de dictamen.  

Fase 3 

Concentrada la información en bases de datos, se construyeron los índices previstos en el 

artículo 12 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, para lo cual 

se aplicaron las fórmulas diseñadas en la fase primera y se analizaron los datos relativos a 

dictámenes, asistencia, votaciones y transparencia, para así obtener una evaluación objetiva de 

carácter mixto de cada Diputada o Diputado, Grupo o Representación Parlamentaria y Congreso 

del Estado de Guanajuato; esto con el propósito de generar la evaluación del desempeño 

legislativo; lo cual permite comparar frecuencias, factores y resultados, lo que permite una mayor 

amplitud, profundidad, diversidad y riqueza interpretativa de los resultados (Chaves, 2018, pág. 

164).  

Finalmente, el OCL emite recomendaciones a las y los Diputados, que se sustentan en la 

metodología, en los datos obtenidos y en el análisis e interpretación, por lo que están orientadas 

a contribuir con el cumplimiento de los principios de la Ley Orgánica que le dio origen, los cuales 
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son: transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, participación ciudadana, eficiencia, 

eficacia y honradez en las acciones legislativas, contribuyendo a la mejora continua en los 

trabajos y procesos legislativos. 

Para definir la evaluación y medición de las actividades legislativas y parlamentarias, se da 

seguimiento a las variables que componen los indicadores que permiten evaluar su cumplimiento 

conforme a nuestras observaciones en ámbitos de transparencia legislativa, eficiencia 

presupuestal y fiscalización, impacto social y agenda legislativa. 

Índice de Eficiencia y Transparencia Legislativa 

Mide la eficiencia legislativa a través de la asistencia y participación en las sesiones de Pleno y 

Comisiones, y el cumplimiento con sus obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.  

Índice de Eficiencia Presupuestal y Fiscalización 

Mide el cumplimiento del Poder Legislativo en lo relativo a las fracciones XXIV y XXXI del artículo 

26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato 

mediante los resultados finales de auditorías y seguimiento al ejercicio presupuestal. 

Índice de Impacto Social y Agenda Legislativa 

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 

convergencia entre los temas de agenda común y el contenido dictaminado. 
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Evaluación y Medición de las Actividades Legislativas y Parlamentarias 

 

Congreso del Estado de Guanajuato 

 

Índice de Eficiencia y Transparencia Legislativa 

Es en el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato donde se presentan y votan las iniciativas. 

Así mismo, es el espacio donde la pluralidad se manifiesta, puesto que las y los Diputados 

presentan exhortos, iniciativas que buscan modificar algún instrumento jurídico local, manifiestan 

su posicionamiento sobre diversos temas y, al final, votan por los asuntos que ahí se tratan. Tras 

el análisis de asistencia a sesiones del Pleno se obtuvo un 98 % de este, y una participación en 

votaciones del 97 % lo que indica que las Diputadas y Diputados atienden a los temas que ahí 

se discuten, así mismo, se manifiesta que las ausencias son mínimas.  De las ausencias 

reportadas solo el 0.2 % de inasistencias quedó injustificado y el resto fue justificado conforme a 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. 

Análisis de asistencia a sesiones del 

Pleno: 98 % 

 

Análisis de participación en sesiones del 

Pleno: 97% 

 

Ilustración 2.- Elaboración Propia. OCL. 

 

Las Comisiones Permanentes son los órganos técnicos especializados en los cuales las 

Diputadas y Diputados analizan la viabilidad jurídica, social, presupuestaria y administrativa de 

las iniciativas que les son turnadas desde el Pleno. La participación de las Diputadas y los 

Diputados en estos órganos es de suma importancia, debido a que es el espacio en donde deben 

exponer los argumentos y/o testimonios que determinan la viabilidad y criterios de sus iniciativas 

para ser aprobadas y discutidas en Pleno. En el análisis de asistencia y votación en Comisiones 



 7 
 

Permanentes encontramos que fueron del 94 % en ambos casos, lo cual indica que las 

Comisiones presentan una participación importante. 

 

Análisis de asistencia a sesiones de 

Comisiones: 94 % 

 

 

Análisis de participación en sesiones de 

Comisiones: 94 % 

 

 

Ilustración 3.- Elaboración Propia. OCL. 

 

Referente a los porcentajes de ausencias, el 6% de estas fue justificado por los miembros de 

cada Comisión. 

 

Índice de Eficiencia Presupuestal y Fiscalización  

El Poder Legislativo es sujeto a revisión, periódicamente, para corroborar que la publicación o 

actualización de sus obligaciones de transparencia, se encuentren disponibles tanto en la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), como en su portal de Internet. Por lo anterior, se 

analizó el cumplimiento de las fracciones XXIV y XXXI del artículo 26 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato que se refieren a los informes 

de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen 

y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.  

En este sentido, los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la 

fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional 

de Transparencia; definen para el cumplimiento de esta fracción, que los sujetos obligados 
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publicarán la información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas 

realizadas a su ejercicio presupuestal, así ́ como los hallazgos, observaciones, conclusiones, 

recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que 

las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 

Con base en lo anterior, las auditorías son verificaciones realizadas a fin de comprobar el 

cumplimiento de objetivos fiscales; sirven para responsabilizar a los sujetos obligados y/o 

servidores(as) públicos(as), integrantes y/o miembros, así ́como toda persona que desempeñe 

un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en los sujetos obligados, sobre el 

manejo de los recursos presupuestarios que utilizan para la realización de sus funciones y la 

prestación de servicios hacia la ciudadanía, de acuerdo con los documentos normativos que 

correspondan. Los resultados de estas verificaciones, mismos que emiten los órganos 

fiscalizadores, deben ser publicados por el sujeto obligado. El sujeto obligado deberá́ ordenar la 

información en dos rubros: a) Auditorías Internas y b) Auditorías Externas. 

Derivado de lo anterior, durante el periodo evaluado, el Congreso del Estado de Guanajuato ha 

sido sometido a 8 auditorías, de las cuales 7 fueron internas (elaboradas por el Órgano Interno 

de Control) y 1 fue externa (elaborada por la Auditoria Superior de la Federación). De estos 

ejercicios de fiscalización, se emitió un total de 17 recomendaciones, de las cuales se realizaron 

15 acciones de aclaración y solo quedaron pendientes 2 de ellas. Derivado de lo anterior, el 

Índice de cumplimiento de la fracción XXIV se encuentra en un 89 %. 

 

 

Ilustración 4.- Fuente: IACIP, 2022.                 
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De lo anterior, destaca la buena práctica de transparencia denominada Auditoría Abierta 

mediante la cual se sistematizan los informes de resultados de auditoría, por ente fiscalizador así 

como por ejercicio, lo cual facilita la búsqueda de información teniendo un impacto positivo en 

los parámetros de accesibilidad, integralidad, oportunidad, permanencia y de formatos abiertos 

y de libre uso, como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Guanajuato. 

Referente a la fracción XXXI del artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato, es alusivo a los informes financieros, gastos por capítulo, 

concepto y partida, correspondiente a las Obligaciones de Transparencia comunes a todos los 

sujetos obligados, respecto a los Criterios para las Obligaciones de Transparencia Comunes, 

contenidos en los Lineamientos Técnicos Generales, se detallan los criterios de información que 

determinan los datos, características y forma de organización de la información a publicarse y 

actualizar en el portal de internet en la Plataforma Nacional. Los sujetos obligados deben publicar 

y actualizar la información financiera registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental, 

el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y demás 

normatividad aplicable. 

Tal como lo establece el artículo 47 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las 

entidades federativas, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las 

entidades de la administración pública paraestatal y los órganos autónomos deberán producir, 

en la medida que corresponda, la información relativa a: 

Información contable desagregada, información presupuestaria con la desagregación que se 

establece, información programática y, la información complementaria para generar las cuentas 

nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los 

que México es miembro.  

En este sentido, cada sujeto obligado publicará la información sobre los estados financieros 

contables, presupuestales y programáticos conforme a las normas, estructura, formatos y 

contenido de la información, que para tal efecto estableció el Consejo de Armonización Contable, 

de conformidad con el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

En relación a lo ya comentado, se destaca la práctica de transparencia proactiva denominada 

PROASEG, la cual contiene apartados de tableros interactivos de resultados, de mejora, y de 

transparencia proactiva, en el cual se encuentra el Índice de Recepción de Información; el 

Programa General de Fiscalización 2022; el Informe de Gestión 2021; y el Plan Estratégico 2021-
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2027, los cuales a través de herramientas de bussines intelligence, presentan información 

desagregada sobre los aspectos relevantes que conforman el esquema de fiscalización estatal. 

 

Índice de Impacto Social y Agenda Legislativa 

La Agenda Legislativa tiene origen en las propuestas establecidas en las plataformas electorales 

diseñadas por cada uno de los partidos políticos que tienen representación en el Estado de 

Guanajuato con el objetivo de atender las problemáticas que afectan a la ciudadanía, como lo 

marca la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato en su 

artículo 33 fracción X. Toda vez que los legisladores y legisladoras son electos por voto popular, 

dicha plataforma se traduce en el planteamiento de una agenda que ha de perseguirse durante 

el periodo constitucional de la Legislatura.  

Conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en su artículo 72, 

fracción III.  Establecer la agenda legislativa común. La cual tiene como actividad principal la 

elaboración del programa legislativo formado por todas las fuerzas políticas presentes en el 

Congreso del Estado de Guanajuato con el fin de construir acuerdos que integren sus visiones.  

Es destacable observar el esfuerzo que esta Legislatura realiza en el desarrollo de una 

metodología para lograr una agenda común que fortalezca el acuerdo entre las y los Diputados.  

Una vez que el OCL revisó las agendas de cada uno de los Grupos y Representaciones 

Parlamentarias que integran la LXV Legislatura, se dividieron sus líneas de acción en ejes de la 

siguiente forma para poder analizarlas de acuerdo con las comisiones que las integran: 

 

Eje Economía y desarrollo sostenible. 

Eje Medio ambiente, energías limpias y sustentabilidad. 

Eje Salud y desarrollo social. 

Eje Educación, ciencia e innovación. 

Eje Gobierno, Paz, Democracia e Instituciones fuertes. 

 

Eje de Economía y desarrollo Sostenible 

- Comisión de Desarrollo Urbano y Obra pública. 

- Comisión de Hacienda y Fiscalización. 

- Comisión de Turismo. 
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Eje de Medio ambiente, energías limpias y sustentabilidad 

- Comisión de Fomento Agropecuario. 

- Comisión de Medio Ambiente. 

Eje de Salud y desarrollo social. 

- Comisión de Atención al Migrante. 

- Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. 

- Comisión de Desarrollo Económico y Social. 

- Comisión de Juventud y Deporte. 

- Comisión de Salud Pública. 

- Comisión de Igualdad de Género. 

Eje de Educación, ciencia e innovación. 

- Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura. 

Eje de Gobierno, Paz, Democracia e Instituciones fuertes. 

- Comisión de Asuntos electorales. 

- Comisión de Asuntos municipales. 

- Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

- Comisión de Justicia. 

- Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones. 
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Grupos o Representaciones Parlamentarias 

Índice de Eficiencia y Transparencia Legislativa 

Grupo o Representación 

Parlamentaria 

Porcentaje de asistencia a 

sesiones de Pleno 

Porcentaje de participación 

en Pleno 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Tabla 1.- Elaboración propia. OCL.  

 

  

96%

3%

1%

% Asistencias

% Faltas
Justificadas

% Faltas
Injustificadas

96%
% Participación
en Pleno

100%

% Asistencias

% Faltas
Justificadas

% Faltas
Injustificadas

100%
% Participación
en Pleno

98%

2%

% Asistencias

% Faltas
Justificadas

% Faltas
Injustificadas

98%
% Participación
en Pleno

96%

4%
% Asistencias

% Faltas
Justificadas

% Faltas
Injustificadas

100%
% Participación
en Pleno

99%

1%

% Asistencias

% Faltas
Justificadas

% Faltas
Injustificadas

95%
% Participación
en Pleno
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Grupo o Representación 

Parlamentaria 

Porcentaje de asistencia a 

sesiones de Comisiones 

Porcentaje de participación 

en Comisiones 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Tabla 2.- Elaboración propia. OCL. 

 

 

 

 

 

92.3
%

7.7%
% Asistencias

% Faltas
Justificadas

% Faltas
Injustificadas

93.5%

% Participación
en Comisiones

95.5
%

4.5%
% Asistencias

% Faltas
Justificadas

% Faltas
Injustificadas

100.0
%

0.0%

% Participación
en Comisiones

95.7
%

4.3%
% Asistencias

% Faltas
Justificadas

% Faltas
Injustificadas

95.8%

% Participación
en Comisiones

96.3
%

3.7%
% Asistencias

% Faltas
Justificadas

% Faltas
Injustificadas

95.8%

% Participación
en Comisiones

91.1
%

8.9%
% Asistencias

% Faltas
Justificadas

% Faltas
Injustificadas

84.3%

% Participación
en Comisiones



 14 
 

Índice de Eficiencia Presupuestal y Fiscalización  

Si bien es una obligación de los Grupos y Representaciones Parlamentarias rendir información 

respecto a los recursos económicos que disponen y de igual manera están obligados a que esta 

información sea verificada y fiscalizada, derivado del cumplimiento a nivel congreso de las 

fracciones XXIV y XXXI, se infiere que por su parte cada Grupo o Representación Parlamentaria 

ha cumplido a su vez con el 100% en la presentación correspondiente a las fracciones 

mencionadas. 

En virtud de que el índice de Eficiencia Presupuestal y Fiscalización para el Congreso del Estado 

es del 100%, y de acuerdo con IACIP (2022), Informe del análisis del cumplimento de las 

fracciones XXIV y XXXI del artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato por parte del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, 

se infiere que cada Grupo o Representación Parlamentaria cumplió cabalmente con la obligación 

de rendir información respecto a los recursos económicos que dispone,  además, debe ser 

verificada y fiscalizada. 

 

Índice de Impacto Social y Agenda Legislativa. 

Para la evaluación del impacto social y agenda legislativa se revisaron las agendas legislativas 

por Grupo y Representaciones Parlamentarias y se clasificaron los temas específicos en un eje 

temático para mostrar las intenciones y trabajos que atienden las y los Diputados de manera 

conjunta a través de sus propuestas de iniciativas.  

Los ejes estratégicos de las agendas parlamentarias para su análisis se clasificaron son 

atendidos de la siguiente forma por el contenido: 

1. Economía y desarrollo sostenible: 

 

• Vigilar que los recursos públicos se apliquen de forma 
transparente y efectiva, rindiendo cuentas del destino de los 
recursos. 

• Reformar la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Guanajuato. Para que bifurque la comisión de Hacienda 
y Fiscalización. 

• Modificar el porcentaje del presupuesto que se puede 
cambiar al cierre del ejercicio. 
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• Mejorar las condiciones para la creación de empleos y la 
inclusión de personas con discapacidad. 

• Impulsar el emprendimiento de pequeñas empresas. 

• Apoyar el comercio popular. 

• Empoderar a las mujeres en materia económica y la 
generación de condiciones de trabajo y emprendimiento. 

• Impulsar la mentefactura. 

• La mejora regulatoria y el desarrollo del gobierno digital. 

• La promoción del turismo. 
 

 

 

• Ley de fomento al trabajo digno. 

• Trabajo seguro. 

• Eliminar la reinscripción en escuelas. 

• Prestamos de gobierno justos. 
 

 

 

• Promover la creación y fortalecimiento de instrumentos de 
estímulo fiscal y apoyos a las mujeres guanajuatenses. 

• Promover la creación de una ley de desarrollo industrial 
integral. 

• Proponer el fortalecimiento del ecosistema de innovación 
del estado para transformar los conocimientos de las 
guanajuatenses en bienes y servicios socialmente útiles y 
económicamente rentables. 

• Abogar por la búsqueda constante de nuevos modelos de 
obtención de ingresos públicos. 

• Revisar que exista continuidad en los proyectos de 
desarrollo de impacto regional y metropolitano. 

• Movilidad sustentable y seguridad vial. 
 

Tabla 3.- Elaboración propia. OCL 
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2. Medio ambiente, energías limpias y sustentabilidad: 

 

• Defender el ecosistema del Estado, para que sea 
autosustentable, respetando los límites para que no se 
extinga la diversidad ecológica. 

• Plantear reformas a la Constitución Local, a la Ley para la 
Protección y Preservación del Ambiente del Estado. de 
Guanajuato. 

 

 

 

• Defender el ecosistema del Estado, para que sea 
autosustentable, respetando los límites para que no se 
extinga la diversidad ecológica. 

• Plantear reformas a la Constitución Local, a la Ley para la 
Protección y Preservación del Ambiente del Estado. de 
Guanajuato. 

 

 

 

• Agua para todos. 

• Dueños de mascotas responsables. 

• Juventudes sostenibles. 
 

 

 

• Agua para todos, presentando iniciativas para satisfacer el 
Derecho Humano al agua. 

 

 

 

• Promover acciones para el uso sustentable del agua 

• Revisar el manejo integral de residuos sólidos a cargo de 
los municipios. 

• Revisar e impulsar las reformas que impulsen el uso de 
energías limpias. 

• Enfocarse en la promoción de movilidad no motorizada, 
electromovilidad y sistemas sustentables. 

 
Tabla 4.- Elaboración propia, OCL. 
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3. Salud y Desarrollo Social (Diversidad, Igualdad y justicia social): 

 

• Velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos 
consagrados en los artículos 1 y 4to. De la Constitución 
Federal y del Estado de Guanajuato, además de las 
normas convencionales. 

• Promover modificaciones a la Ley Sustantiva Civil, para 
facilitar el cambio de identidad, así como el respeto a la 
expresión voluntaria de las personas para el cambio de 
identidad. 

• Proponer la creación de la Fiscalía Especializada para 
la atención de la Mujer.  

• Modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para 
buscar la paridad de género en los órganos de gobierno 
y dirección del Poder Legislativo. 

• Modificar o adicionar leyes que permitan garantizar los 
derechos de los niños y de las niñas. 

• Plantear propuestas para garantizar el acceso a la salud 
y a los programas sociales disponibles. 

• Plantear la reforma a la Constitución del Estado de 
Guanajuato para que se establezca como un derecho 
humano el trabajo no remunerado para las mujeres del 
hogar. 

• Impulsar reformas a la legislación en el ámbito social, 
para que las comunidades en lugares con poco 
desarrollo social obtengan beneficios comunes.   

• Permitir que todos los grupos sociales puedan hacer 
valer su voz, replanteando la participación en la toma de 
decisiones. 

• Buscar que las propuestas estén orientadas en 
establecer planeaciones estratégicas de desarrollo 
social o comunitario, con un sistema de seguimiento, de 
cumplimiento, evaluación y de sanciones. 

• Recuperar la propuesta del primer empleo. 

• Fortalecer los derechos de los migrantes, como es la 
libertad de tránsito, la discriminación, el derecho a la 
unidad familiar y alojamiento digno, entre otros. 

• Armonizar el contexto federal, el tratamiento de las 
relaciones laborales. 

• Implementar justicia laboral en las nuevas instituciones 
de competencia del Poder Judicial del Estado. 

• Plantear en la Ley de la materia, el reconocimiento de 
los derechos familiares a la igualdad. 

• Revisar las leyes burocráticas del Estado para realizar 
propuestas legislativas. 

• Realizar propuestas y adiciones al Código Civil, para el 
derecho al cambio de nombre de las personas 
transgénero. 
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• Realizar propuestas y adiciones al Código Civil, para 
resolver temas de familia a las personas que optan por 
otros medios de vida. 

• Realizar propuestas y adiciones al Código Civil, que 
reconozca el derecho a los niños de padres separados 
o con ausencia de sus progenitores a seguir conviviendo 
o vivir con ascendientes.  

• Aportar propuestas que atiendan los procedimientos 
administrativos que otorguen la vigencia al Principio del 
Interés Superior del niño, niña y adolescente. 

• Revisar, proponer y formular propuestas, para los 
sistemas normativos penal, administrativo en general y 
notarial. 

• Legislar para que se ofrezca un trato digno y reparatorio 
a las víctimas de acciones del delito.  

• Cuidar que la Ley General Presupuesto de Egresos del 
Estado, dote de recursos a la Comisión Estatal de 
Búsqueda. 

 

 

 

 

• 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 a 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. 

 

 

 

• Prohibición de la pirotecnia. 

• Salud eficiente y digna. 
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• Derecho de las víctimas, promover medidas legislativas 
para fortalecer el Sistema Integral de Atención a Víctimas, 
diálogo con familias de personas desaparecidas. 

• Derecho a la educación, garantizar acceso gratuito a 
todos. Gratuidad en la Universidad de Guanajuato. 

• Garantizar el acceso universal y gratuito de salud a todas 
las personas. 

• Impulsar medidas para erradicar violencia contra las 
mujeres. 

• Promover medidas para garantizar derechos y libertades 
de niñas, niños y adolescentes. 

• Crear Fiscalía especializada en violencia contra las 
mujeres por razón de género. 

 

 

 

• Promover el fortalecimiento del Consejo para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación. 

• Medir la progresividad en la garantía de los derechos 
humanos, de todas las poblaciones. 

• Proponer reformas de diversas leyes y reglamentos 
estatales a fin de garantizar los derechos de las personas 
de la diversidad sexual y de género. 

• Proponer mecanismos que aceleren su implementación y 
cumplimiento para el logro de la igualdad sustantiva. 

• Proponer mecanismos para asegurar que las políticas 
fiscales y los presupuestos de egresos, se encuentren de 
manera sistemática por las necesidades diferenciadas de 
niñas y mujeres. 

• Reconocer como trabajadoras a las personas que realicen 
actividades sin remuneración alguna. 

• Derechos sexuales y reproductivos para todas. 

• Impulsar una reforma que norme la inclusión de las 
juventudes guanajuatenses en todos los mecanismos de 
participación ciudadana. 

• Proponer mejorar las políticas de autoempleo en los 
jóvenes. 

• Legislar escuchando a los expertos en la materia y 
desarrollar un sistema de salud con sustentabilidad 
económica y con enfoque en la prevención. 

• Proponer ajustes en la ley para que la salud mental entre 
en la atención de los sistemas públicos. 

• Fomentar estrategias para promover los hábitos 
alimenticios. 

• Proponer reformas para las personas dependientes, para 
que tengan acceso a tratamientos no correctivos o 
sustancias sustitutas. 

 
Tabla 5.- Elaboración propia. OCL. 
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4.- Educación, ciencia e innovación. 

 

• Educación, ciencia, tecnología y cultura. 
 

 

 

• Mejorar la educación a distancia. 

• Brindar estrategias de innovación y herramientas 
tecnológicas a los docentes.  

• Impulsar la educación de los adultos mayores. 

• Promover la equidad e inclusión educativa. 

• Desarrollar acciones a favor de la actividad física y 
deportiva. 

• Integrar la cultura en diversas áreas. 

• Fortalecer los programas educativos sobre innovación, 
ciencia y tecnología. 

• Participación de la familia como parte del proceso 
educativo. 

 

 

 

• Promover ley del primer empleo y emprendimiento. 

• Desaparecer el coaching coercitivo. 

• Fomentar el acceso laboral a la comunidad trans. 

• Promover refugios para mujeres. 

• Prohibir terapias de conversión. 
 

 

 

• Derecho al internet y educación digital. 

• Abogar para poner en marcha la beca emergente para 
estudiantes de nivel básico y medio. 

• Proponer acciones afirmativas para que las niñas, niños y 
adolescentes guanajuatenses reciban orientación 
vocacional incluyente y despojada de estereotipos de 
género.   

 
Tabla 6.- Elaboración propia. OCL. 
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5.  Gobierno, paz, democracia e instituciones fuertes: 

 

• Proponer normas jurídicas orientadas a facilitar y coadyuvar 
para que las autoridades responsables de la seguridad 
implementen reingenierías tanto funcionales como 
estructurales. 

• Establecer la obligación de que los municipios cubran el 
servicio de energía eléctrica en las vías y plazas públicas. 

• Procurar que los comercios establecidos instalen cámaras 
de videograbación. 

• Replantear los Consejos de Honor y Justicia que atienden 
casos de abusos e infracciones cometidos por los 
elementos de seguridad. 

• Revisar la normativa de los cuerpos de seguridad y 
proponer los ajustes necesarios para no permitir la violación 
de los derechos humanos de los ciudadanos. 

• Reconformación de la competencia judicial, creando la 
policía metropolitana. 

• Revisar la Ley del Sistema de Seguridad Pública y las leyes 
orgánicas respectivas. 

• Revisar la legislación en su parte procesal en bien de que 
sea justa para todos los contendientes. 

• Trabajar en la armonización de la legislación electoral de 
Guanajuato de acuerdo con los criterios del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial. 

• El diputado migrante es una figura que debe ser analizada 
y de ser necesario integrarla en las reformas electorales del 
Estado de Guanajuato. 

• Aportar propuestas legislativas para reformar la asignación 
de regidurías conforme a los principios de Mayoría Relativa 
y Representación Proporcional. 

• Realizar los planteamientos necesarios para ajustar y hacer 
un trabajo legislativo conforme a la Constitución Federal. 

 

 

 

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

• Motivar la colaboración entre los municipios. 

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

• La generación de un mecanismo para abatir la impunidad. 

• Impulso de la participación ciudadana en lo público y en lo 
comunitario. 

• Consolidar el presupuesto para dignificar a las policías. 

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

• Paraestatales que trabajen para ti. 

• Reforma electoral. 

• Proteger la manifestación pública. 

• Ley orgánica municipal. 

• Uso responsable de las redes de los servidores públicos. 

• Auditoría integral de la administración de León. 
 

 

 

• Promover una fiscalía anticorrupción autónoma, que rinda 
cuentas al Congreso del Estado de Guanajuato. 

• Promover reformas para reducir gastos de comunicación 
social. 

• Revisión de fideicomisos en el Estado haciendo auditorías. 

• Propuesta de reforma para reparar las violaciones en donde 
incurra el Congreso del Estado. 

• Separación de poderes. 

• Revocación de mandato en el Estado. 

• Seguridad, atención a jóvenes para que tengan 
oportunidades de estudio y trabajo. 

 

 

 

• Promover la creación de un Think Thank (laboratorio de 
ideas) para configurar la legislación y política pública a 
través de un esquema de financiamiento. 

• Proponer la adopción del blockchain (tecnología de cadena 
de bloques) en las contrataciones públicas. 

• Impulsar la creación de planes académicos que permitan la 
inserción de talentos en instituciones de especialidades 
pertenecientes a los sectores estratégicos del Estado y de 
disciplinas emergentes. 

• Promover una reforma para nivel licenciatura a las personas 
que se dedican a la seguridad pública. 

• Abogar por mejorar el entorno laboral de las policías. 

• Proponer las réplicas y modelos de justicia cívica y 
restaurativa. 

• Proponer esquemas de corresponsabilidad a través del 
Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas. 

• Proponer que cualquier persona interesada aporte 
experiencia en nuevos esquemas de participación 
ciudadana y política. 

• Legislar para el desarrollo de mecanismos que beneficien la 
cultura de transparencia y acceso a la información. 

Tabla 7.- Elaboración propia OCL. 
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Análisis de seguimiento respecto a las agendas legislativas 

La agenda legislativa, es un documento que compila los temas que un Grupo o Representaciones 

Parlamentarias busca someter, a través de iniciativas de Ley, exhortos o puntos de acuerdo, a 

consideración del Pleno -y a través del proceso legislativo- para que se discutan, aprueben y 

puedan ser traducidos a reformas del marco jurídico vigente en el Estado de Guanajuato. Este 

documento reviste gran importancia, ya que, a través de él, las personas diputadas recogen las 

preocupaciones de la ciudadanía guanajuatenses y los principales problemas que se presentan 

en la entidad, los cuales buscan ser atendidos a través de las iniciativas de Ley.  

Una vez revisadas las agendas de cada una de las fuerzas políticas que integran la LXV, se 

dividieron sus líneas de acción de la siguiente forma para poder ser analizadas de acuerdo las 

iniciativas que presentan: 

Bancada o 

Representación 

Parlamentaria 

Eje: Economía y 

Desarrollo 

Sustentable 

Eje: Medio Ambiente, 

energías Limpias y 

Sustentabilidad 

Eje: Salud y 

Desarrollo Social 

Eje: Educación, 

Ciencia e 

Innovación 

Eje: Gobierno, Paz, 

Democracia e 

Instituciones Fuertes 

 

7  6  8  8  8  

 

0  1  6  0  7  

 

3  3  23  0  12  

 

4  3  2  5  7  

 

6  4  13  3  9  

Tabla 8.- Análisis de agendas legislativas vs ejes temáticos. Elaboración propia. OCL. 

 

De lo anterior, se puede observar lo siguiente: 

• Partido Acción Nacional:  muestra una preocupación similar en los ejes de Economía, 

Salud y Desarrollo Social, Educación y Gobierno, debido a la situación crítica que enfrenta 
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el país como consecuencia de los dos años en los cuales la pandemia de COVID-19 

manifestó sus mayores efectos: desempleo, desaceleración económica, afectaciones a 

la salud de la población, así como la búsqueda del fortalecimiento de los gobiernos 

municipales y estatal para hacer frente a los retos de un mundo post-pandemia. 

• Movimiento Regeneración Nacional: se infiere que sus preocupaciones están situadas 

en los ejes de desarrollo social, en la búsqueda de eliminar las desigualdades en el estado 

de Guanajuato y que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, así como el 

fortalecimiento de las instituciones gubernamentales para atender problemáticas de 

carácter municipal. 

• Partido Revolucionario Institucional: se observa una clara tendencia a priorizar el eje 

de desarrollo social y salud, principalmente en temas de derechos humanos de mujeres, 

niños, niñas y adolescentes, así como de los migrantes. Así mismo, este Grupo 

Parlamentario busca generar leyes que, si bien se relacionan con temas laborales, están 

orientadas a disminuir las desigualdades en el estado de Guanajuato. 

• Partido Verde Ecologista de México: su agenda legislativa se enfoca principalmente en 

dos ejes, en el de gobierno que busca fortalecer las instituciones del sector público a 

través de reformas políticas y administrativas, así como el fortalecimiento de la economía, 

pero desde el enfoque de los y las ciudadanas guanajuatenses. A través de empleos 

seguros y dignos. 

• Movimiento Ciudadano: su agenda legislativa está orientada a fortalecer dos ejes, el 

primero salud y desarrollo social, donde los temas que se presentan están orientadas a 

fortalecer los derechos de grupos considerados tradicionalmente como minorías y los 

derechos sexuales y de la diversidad. El segundo, de Gobierno, busca fortalecer las 

instituciones de seguridad pública, aportar tecnología y ciencia a los asuntos que se tratan 

en la administración pública y el Congreso, la transparencia y rendición de cuentas. 
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Análisis de variables por Diputadas y Diputados. 

Diputada o  

Diputado 

% de Asistencia 

a Pleno 

% de Asistencia a 

Comisiones 

Presentación de Agenda 

Legislativa 

Miembro de las comisiones: 

 

 
 

 

 
 

• Comisión de Atención al Migrante 

• Comisión de Responsabilidades 

• Comisión de Juventud y Deporte 
 

 

   

• Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones 

• Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 

• Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Justicia 

• Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y 
de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

   

• Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones 

• Comisión de Hacienda y Fiscalización 

• Comisión de Responsabilidades 

• Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Justicia 

• Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 

• Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y 
de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

   

• Comisión de Asuntos Electorales 

• Comisión de Justicia 

• Comisión de Unidas de Justicia y para la Igualdad 
de Género 

• Comisión de Derechos Humanos y Atención a 
Grupos Vulnerables 

• Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Justicia 

 

   • Comisión de Fomento Agropecuario 
 

100% 100% 

100% 92% 

65% 89% 
*Faltas justificadas: 8 *Faltas justificadas: 3 

100% 100% 
  

90% 94% 
*Faltas justificadas: 5 *Faltas justificadas: 2 

 *Faltas justificadas: 3 

https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comisiones-unidas-de-gobernacion-y-puntos-constitucionales-y-de-justicia-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comisiones-unidas-de-gobernacion-y-puntos-constitucionales-y-de-justicia-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comisiones-unidas-de-hacienda-y-fiscalizacion-y-de-gobernacion-y-puntos-constitucionales-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comisiones-unidas-de-hacienda-y-fiscalizacion-y-de-gobernacion-y-puntos-constitucionales-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comision-de-seguridad-publica-y-comunicaciones-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comision-de-hacienda-y-fiscalizacion-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comision-de-responsabilidades-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comisiones-unidas-de-gobernacion-y-puntos-constitucionales-y-de-justicia-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comisiones-unidas-de-gobernacion-y-puntos-constitucionales-y-de-justicia-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comision-de-gobernacion-y-puntos-constitucionales-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comision-de-gobernacion-y-puntos-constitucionales-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comisiones-unidas-de-hacienda-y-fiscalizacion-y-de-gobernacion-y-puntos-constitucionales-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comisiones-unidas-de-hacienda-y-fiscalizacion-y-de-gobernacion-y-puntos-constitucionales-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comision-de-asuntos-electorales-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comision-de-derechos-humanos-y-atencion-a-grupos-vulnerables-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comision-de-derechos-humanos-y-atencion-a-grupos-vulnerables-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comisiones-unidas-de-gobernacion-y-puntos-constitucionales-y-de-justicia-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comisiones-unidas-de-gobernacion-y-puntos-constitucionales-y-de-justicia-lxv
https://www.congresogto.gob.mx/comisiones/comision-de-fomento-agropecuario-lxv
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• Junta de Gobierno y Coordinación Política 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y 
Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

• Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

• Comisión Especial para dar Seguimiento a la 
Implementación de la Agenda 2030 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública y de Medio Ambiente 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y 
Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

• Comisión de Turismo 

 

   

• Junta de Gobierno y Coordinación Política 

• Comisión de Desarrollo Económico y Social 

• Comisión de Administración 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y 
Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

 

 

   
• Junta de Gobierno y Coordinación Política 

• Comisión de Administración 
 

 

   

• Comisión de Asuntos Municipales 

• Comisión de Justicia 

• Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones 

• Comisión de Unidas de Justicia y para la Igualdad 

de Género 

• Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Justicia 

 

   

• Comisión de Justicia 

• Comisión de Unidas de Justicia y para la Igualdad 
de Género 

• Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

• Comisión de Asuntos Electorales 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y 
Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública y de Medio Ambiente 

• Comisión de Responsabilidades 

• Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Justicia 

93% 100% 
*Faltas justificadas: 3  

94% 100% 
*Faltas justificadas: 1 

95% 97% 
*Faltas justificadas: 1 *Faltas justificadas: 1 

100% 100% 

100% 100% 
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• Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 

• Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Justicia 

• Comisión de Asuntos Electorales 

• Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y 
de Gobernación y Puntos Constitucionales 

• Comisión de Justicia 

• Comisión de Unidas de Justicia y para la Igualdad 
de Género 

 

   

• Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública y de Medio Ambiente 

• Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y 
Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

• Comisión de Medio Ambiente 

• Comisión de Hacienda y Fiscalización 

• Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y 
de Gobernación y Puntos Constitucionales 

• Comisión Especial para dar Seguimiento a la 
Implementación de la Agenda 2030 

 

   

• Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y 
Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública y de Medio Ambiente 

• Comisión de Administración 

• Comisión de Salud Pública 

• Comisión de Responsabilidades 

 

   

• Junta de Gobierno y Coordinación Política 

• Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones 

• Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Justicia 

• Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 

• Comisiones de Hacienda y Fiscalización y de 
Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

   

• Comisión de Salud Pública 

• Comisión de Administración 

• Comisión de Medio Ambiente 

• Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Cultura 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública y de Medio Ambiente 

• Comisión de Turismo 

98% 100% 
*Faltas justificadas: 1  

97% 100% 
*Faltas justificadas: 1  

100% 100% 

87% 100% 
*Faltas justificadas: 6  

100% 100% 
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• Comisión de Atención al Migrante 

• Comisión Para la Igualdad de Género 

• Comisión de Juventud y Deporte 

• Comisión de Unidas de Justicia y para la Igualdad 
de Género 

 

   

• Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Cultura 

• Comisión de Responsabilidades 

• Comisión de Asuntos Electorales 

• Comisión de Atención al Migrante 

 

   

• Comisión de Medio Ambiente 

• Comisión de Fomento Agropecuario 

• Comisión Especial para dar Seguimiento a la 
Implementación de la Agenda 2030 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública y de Medio Ambiente 

 

   
• Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones 

• Comisión Especial para dar Seguimiento a la 

Implementación de la Agenda 2030 

• Comisión de Turismo 

 

   

• Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 

• Comisión de Derechos Humanos y Atención a 
Grupos Vulnerables 

• Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Justicia 

• Comisión de Juventud y Deporte 

• Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y 
de Gobernación y Puntos Constitucionales 

100% 100% 

100% 100% 

100% 97% 
 *Faltas justificadas: 1 

100% 100% 

92% 94% 
*Faltas justificadas: 4 *Faltas justificadas: 2 
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• Comisión de Justicia 

• Comisión de Unidas de Justicia y para la Igualdad 
de Género 

• Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Justicia 

• Comisión de Responsabilidades 

• Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 

• Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y 
de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

   

• Comisión de Medio Ambiente 

• Comisión de Responsabilidades 

• Comisión de Administración 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública y de Medio Ambiente 

• Comisión de Turismo 

 

   

• Comisión de Salud Pública 

• Comisión de Juventud y Deporte 

• Comisión Para la Igualdad de Género 

• Comisión de Unidas de Justicia y para la Igualdad 
de Género 

 

   
• Comisión de Derechos Humanos y Atención a 

Grupos Vulnerables 

• Comisión Especial para dar Seguimiento a la 
Implementación de la Agenda 2030 

 

   
• Junta de Gobierno y Coordinación Política 

• Comisión de Asuntos Municipales 

• Comisión de Salud Pública 

• Comisión de Responsabilidades 

97% 97% 
*Faltas justificadas: 2 *Faltas justificadas: 1 

96% 97% 
*Faltas justificadas: 1 *Faltas justificadas: 1 

88% 94% 
*Faltas justificadas: 2 *Faltas justificadas: 2 

100% 100% 

100% 100% 
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• Comisión de Juventud y Deporte 

• Comisión de Desarrollo Económico y Social 

• Comisión Para la Igualdad de Género 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y 
Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

• Comisión de Unidas de Justicia y para la Igualdad 
de Género 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y 
Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

 

   

• Comisión Especial para dar Seguimiento a la 
Implementación de la Agenda 2030 

• Comisión de Derechos Humanos y Atención a 
Grupos Vulnerables 

• Comisión de Desarrollo Económico y Social 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y 
Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

 

   

• Comisión de Medio Ambiente 

• Comisión de Fomento Agropecuario 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública y de Medio Ambiente 

• Comisión de Atención al Migrante 

• Comisión Especial para dar Seguimiento a la 
Implementación de la Agenda 2030 

• Comisión de Responsabilidades 

 

   
• Comisión de Fomento Agropecuario 

• Comisión de Asuntos Municipales 

• Comisión de Atención al Migrante 

 

   • Comisión de Fomento Agropecuario 

93% 94% 
*Faltas justificadas: 1 *Faltas justificadas: 2 

88% 94% 
*Faltas justificadas: 3 *Faltas justificadas: 2 

100% 97% 
 *Faltas justificadas: 1 

88% 94% 
*Faltas justificadas: 2 *Faltas justificadas: 2 

50% 96% 
*Faltas justificadas: 2  
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• Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 

Cultura 

• Comisión de Asuntos Municipales 

• Comisión de Fomento Agropecuario 

• Comisión Especial para dar Seguimiento a la 
Implementación de la Agenda 2030 

 

   

• Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Cultura 

• Comisión de Asuntos Electorales 

• Comisión de Responsabilidades 

• Comisión de Turismo 

 

   

• Comisión Para la Igualdad de Género 

• Comisión de Unidas de Justicia y para la Igualdad 
de Género 

• Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Cultura 

• Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Justicia 

• Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 

• Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y 

de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

   

 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y 
Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

• Comisión de Desarrollo Económico y Social 

• Comisión de Hacienda y Fiscalización 

• Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

• Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y 
de Gobernación y Puntos Constitucionales 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública y de Medio Ambiente 

 

   

• Comisión Para la Igualdad de Género 

• Comisión de Salud Pública 

• Comisión de Derechos Humanos y Atención a 
Grupos Vulnerables 

• Comisión de Unidas de Justicia y para la Igualdad 
de Género 

88% 97% 
*Faltas justificadas: 3 *Faltas justificadas: 1 

95% 100% 
*Faltas justificadas: 1  

98% 97% 
*Faltas justificadas: 1 *Faltas justificadas: 1 

89% 97% 
*Faltas justificadas: 3 *Faltas justificadas: 1 

96% 100% 
*Faltas justificadas: 1  
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• Comisión de Asuntos Municipales 

• Comisión de Hacienda y Fiscalización 

• Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y 
de Gobernación y Puntos Constitucionales 

• Comisión Especial para dar Seguimiento a la 
Implementación de la Agenda 2030 

 

   

• Comisión de Hacienda y Fiscalización 

• Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y 
de Gobernación y Puntos Constitucionales 

• Comisión de Desarrollo Económico y Social 

• Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y 
Social y de Desarrollo Urbano y Obra Pública 

 

Tabla 9.- Elaboración propia. OCL 

  

89% 94% 
*Faltas justificadas: 2 *Faltas justificadas: 2 

100% 100% 
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Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de Actividades 2021 

 

Incorporación de las figuras de iniciante, suscriptor o adherente» 

1) Nuestra recomendación en ningún momento pretende el dejar sin un soporte 

constitucional la presentación de las iniciativas, lo que se recomienda es que el Congreso 

del Estado inicie el trámite necesario que posibilite considerar en la Ley las figuras de 

iniciante, suscriptor y adherente, que, en efecto, permita hacer la distinción 

correspondiente sin contravenir lo dispuesto en la constitución, buscando con esto abonar 

a la transparencia y al parlamento abierto.  

Comprendemos que esta modificación a la Ley puede llevar un tiempo considerable, por 

lo que, de igual manera, se propone iniciar con un formato individual la bitácora y el 

registro de las iniciativas por iniciante, suscriptor y adherente. 

Manual de la técnica legislativa en comisiones 

2)  En el Observatorio Ciudadano Legislativo somos conscientes de que el entender el trabajo 

legislativo no es tarea sencilla, es por ello por lo que proponemos la creación del manual 

de técnica legislativa, en específico del trabajo en las comisiones del Congreso del 

Estado, esto será una herramienta de utilidad para los mismos legisladores, académicos 

y ciudadanía en general. El objetivo específico de esta recomendación es contar con un 

manual que sea claro, gráfico y sobre todo explicativo, que abarque todo el proceso 

legislativo, así como las acciones de las propuestas de iniciativas cuando son turnadas a 

las comisiones, esta recomendación permitirá contar con estandarización de formatos y 

continuar trabajando con Big Data en la accesibilidad de documentos.  

Seguimiento a la participación ciudadana en comisiones 

3) La participación ciudadana consiste en generar los espacios para una interacción 

constante entre los legisladores y sociedad, hemos identificado que en la actualidad existe 

una herramienta tecnológica en el portal de congresogto.gob.mx la cual permite a la 

ciudadanía en general enviar comentarios de las iniciativas, pero se desconoce cuál es el 

curso que siguen estas aportaciones, es por ello que como Observatorio Ciudadano 

Legislativo recomendamos que los secretarios técnicos de las comisiones, recopilen y 

den cuenta a las comisiones de todas las aportaciones ciudadanas recopiladas, así 
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mismo en caso de que alguna de ellas fuera de interés para la comisión plasmarlo en el 

dictamen correspondiente dándole su crédito respectivo al ciudadano participante. 

Como observatorio percibimos de manera positiva que las recomendaciones derivadas del 

segundo informe presentado en el año 2021 han sido tomadas en cuenta (Oficio número SG-

LXV LEG/JGyCP/M17/2022) y lo más importante, se han implementado en el quehacer del poder 

Legislativo. Esto demuestra y reafirma que la presencia de los ciudadanos permite coadyuvar a 

la mejora continua de los procesos, formas de trabajo y presentación de la información para con 

la ciudadanía del estado.   

Registro de Actividades del OCL 

• 2 sesiones ordinarias del OCL. 

• 8 mesas de trabajo del OCL.  

• 5to Foro Regional de Evaluación Legislativa y Políticas Públicas, 31 mayo. 

• Firma de Convenio Congreso Gto- Red Enlazando México, 14 junio. 

• Reunión de trabajo con la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 15 junio. 

• Presentación de la obra literaria "Colección Historia de Guanajuato", 20 julio. 

• Ciclo de Conferencias en Materia de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, 

agosto.  

• Segunda Reunión Plenaria de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 12 agosto. 

• Guanajuato desde el Aire, Historia y Desarrollo, 21 septiembre. 

• Firma Convenio de la Red Estatal de Anticorrupción, 22 septiembre. 

• Inicio de Sesiones del Segundo Año Legislativo, 25 septiembre. 

• Evento Guanajuato en el Congreso, 29 de septiembre. 

• Junta de Enlace en Materia Financiera, 30 septiembre. 
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Conclusiones  

El seguimiento y eficiencia de los procesos son fundamentales para el cumplimiento del quehacer 

legislativo, así como un ecosistema de contrapesos para obtener mejores resultados. En este 

sentido, la evaluación del desempeño legislativo fue desarrollada considerando los enfoques 

cualitativo y cuantitativo, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de las y los Diputados, 

conlleva acciones y seguimiento de iniciativas que impulsen y generen mejores condiciones para 

el desarrollo de la sociedad guanajuatense a través de la realización de leyes que incentiven a 

una mejora en la calidad de vida, sea plasmado en su trabajo legislativo. 

Para asegurar que se esté distribuyendo la tarea legislativa adecuadamente, de modo que a 

todos los integrantes de Grupos y Representaciones Parlamentarias les sea conferida una 

responsabilidad en las Comisiones Permanentes. Se realizó la medición de la eficiencia 

legislativa a través de la asistencia y participación en las sesiones de pleno y comisiones y el 

cumplimiento con sus obligaciones conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato. En este sentido, la eficiencia del trabajo legislativo en 

comisiones se valora con respecto a la concordancia que existe entre el dictamen presentado al 

pleno y su aprobación.  

Si bien la emisión de iniciativas es importante, la aprobación implica una mayor relevancia al 

concluir los procesos para emisión y/o actualización de leyes. Al existir una plena congruencia 

entre las decisiones que toman la Comisión y la ratificación del Pleno, la Comisión 

verdaderamente cumple con su función.  

Derivado de lo anterior, es importante que la ciudadanía conozca el destino de los recursos 

públicos; se aplique la sanción que corresponda en ley a quienes excedan los límites 

presupuestales y asegurar que la fiscalización cumpla con la realización del proceso legal para 

el juicio a funcionarios públicos. Es por ello por lo que se revisa que el Congreso sea eficiente en 

el uso de los recursos públicos y se implemente seguimiento a las recomendaciones de las 

auditorias mencionadas en el resultado del Índice de Eficiencia Presupuestal y Fiscalización. 

Adicional, es importante que los recursos utilizados en el presupuesto de las y los legisladores 

se apliquen en acciones que fomenten el quehacer legislativo sin generar acciones que 

desvirtúen y generen opacidad en las funciones de la o el Diputado. 

Es importante reconocer que el Congreso del Estado de Guanajuato, a través de la LXV 

Legislatura, ha trabajado en el desarrollo de una metodología para lograr una agenda común que 
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fortalezca el acuerdo entre las y los Diputados.  En la agenda se reconocen los temas de: a) 

Economía y Desarrollo Sostenible; b) Medio ambiente, Energías Limpias y Sustentabilidad, c) 

Salud y Desarrollo Social (diversidad, igualdad y justicia social), d) Educación, Ciencia e 

Innovación y e) Gobierno, Paz, Democracia e Instituciones fuertes. 

Es importante que exista concordancia en el trabajo desarrollado entre agendas parlamentarias 

para sustentarlas al interior de las comisiones y generar la pluralidad de la asamblea; las 

decisiones tomadas bajo la consulta, o aprobadas mediante consensos y resoluciones, cuidando 

que no se presten a obedecer a intereses personales. Incluso, revisar que las deficiencias del 

trabajo no sean de carácter técnico, en cuyo caso, se genere el apoyo especializado en los temas 

de la agenda pues será determinante para el desarrollo de la iniciativa y que se cumpla el objetivo 

para la que fue realizada.   
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Recomendaciones  

  Micrositio Agendas Legislativas  

El contar con la Agenda Legislativa a nivel Grupo y Representaciones Parlamentaria, permite 

conocer la ruta que seguirá cada uno de ellos, por lo tanto, se recomienda que la presentación 

de esta herramienta se adicione a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Guanajuato como una obligación, así como la generación de un micrositio donde se pueda 

visualizar el avance de su cumplimiento para conocimiento, seguimiento y certeza de la 

ciudadanía. 

Uno de los elementos fundamentales para el quehacer legislativo es el relacionado con las 

agendas legislativas, toda vez que a través de este mecanismo los Grupos y Representaciones 

Parlamentarias dan a conocer el rumbo de las proposiciones e iniciativas que presentarán ante 

el Pleno o Diputación Permanente del Congreso del Estado de Guanajuato 

Es importante señalar que cada una de las agendas presentadas no guardan una misma sinergia, 

que permita a este Observatorio poder verificar su cumplimiento. Partiendo de que dicha premisa 

se desconoce si la agenda será por periodo o legislatura. En consecuencia, se propone que las 

agendas legislativas cuenten con elementos mínimos que sean medibles, tales como: Establecer 

la temporalidad; y Definir los objetivos principales de las iniciativas. 

Por ende, de ser atendidos estos comentarios fortalecería la transparencia en el trabajo 

legislativo de las y los diputados, del Estado de Guanajuato 

Participación Ciudadana 

La participación ciudadana es parte fundamental del modelo de Parlamento Abierto es por ello 

por lo que recomendamos continuar garantizando la contribución de las y los ciudadanos en 

todos los círculos de acción del Congreso del Estado con la intervención en cada mesa de trabajo 

de la discusión de iniciativas.  

Comisiones 

Recomendamos a las y los Diputados atender sus funciones garantizando la participación activa 

en cada una de las Comisiones Permanentes de las que forman parte ya que el ejercicio de 

representación es el que deben salvaguardar ante la ciudadanía que los eligió. 
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