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COMISIÓN LEGISLATIVA

Comisión de Administración

Comisión de Asuntos Electorales

Comisión de Asuntos Municipales

Comisión de Atención al Migrante

Comisión de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables

Comisión de Desarrollo
Económico y Social

Comisión de Desarrollo
Urbano y Obra Pública
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Comisión de Justicia

Comisión de Juventud y Deporte

Comisión de Medio Ambiente

Comisión de Salud Pública

Comisión de Seguridad
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Comisión de Turismo

Comisión Especial para dar
Seguimiento a la Implementación

de la Agenda 2030

Comisión Para la
Igualdad de Género

Comisión de Responsabilidades
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FOLIO SELECCIONADO

CEP22-024     CEP22-059
CEP22-085     CEP22-140 

CEP22-023     CEP22-032     CEP22-045 
CEP22-049     CEP22-114 

CEP22-021     CEP22-071     CEP22-129

CEP22-088        CEP22-115       CEP22-159

CEP22-015        CEP22-125       CEP22-135    
CEP22-147        CEP22-153       CEP22-157   

CEP22-019        CEP22-036
CEP22-093        CEP22-137 

CEP22-004        CEP22-139         CEP22-141

CEP22-014        CEP22-033         CEP22-039
CEP22-040        CEP22-103         CEP22-130

CEP22-076        CEP22-101 
CEP22-106        CEP22-145

CEP22-020        CEP22-030          CEP22-066 
CEP22-083        CEP22-108          CEP22-160  

CEP22-002         CEP22-084         CEP22-109

CEP22-016         CEP22-046          CEP22-058
CEP22-127         CEP22-149 

CEP22-041         CEP22-069          CEP22-072  
CEP22-073         CEP22-092          CEP22-163   

CEP22-006         CEP22-081          CEP22-102
CEP22-116         CEP22-120          CEP22-148

CEP22-005         CEP22-079  
CEP22-138         CEP22-158

CEP22-011         CEP22-053
CEP22-095         CEP22-162

CEP22-029         CEP22-080           CEP22-100
CEP22-104

CEP22-003          CEP22-048            CEP22-052
CEP22-087          CEP22-096            CEP22-113

CEP22-008          CEP22-013            CEP22-038
CEP22-050          CEP22-098            CEP22-151

CEP22-009          CEP22-063           CEP22-118

TEMA DE INVESTIGACIÓN

Estudio comparado de la implementación del 
Servicio Civil de Carrera en los Poderes 
Legislativos de México 

Análisis de la gobernanza electoral en las 
instituciones electorales del Estado de 
Guanajuato en la última década

Análisis de mecanismos de participación ciudadana, 
como el presupuesto participativo o los 
observatorios ciudadanos, en la toma de decisiones 
en el ámbito municipal del Estado de Guanajuato

Análisis sociodemográ�co de la viabilidad 
para la diputación migrante en el Estado de 
Guanajuato

Evaluación del desempeño de las instancias 
de atención a la mujer, del Estado y los 
municipios de Guanajuato, en el marco de los 
Derechos Humanos.

Evaluación de la implementación de estrategias para 
la atracción de inversiones e identi�cación de 
innovaciones normativas de orden local en el sector 
energético en Guanajuato 

Análisis del principio de sustentabilidad en la 
industria de la construcción en el Estado de 
Guanajuato

Aplicación del principio de "�exibilidad" o 
"educación �exible" en la Educación Media 
Superior y Superior, en sus diferentes 
modalidades, en el Estado de Guanajuato

Análisis de incentivos (�scales, fondos de 
garantía y riesgos) públicos y privados desde 
los congresos locales para la productividad 
agropecuaria

Análisis de la armonización normativa y 
aplicación de la paridad de género en 
organismos públicos de Guanajuato y sus 
municipios  

Análisis de nuevas tendencias de recaudación 
municipal y estatal y su aplicabilidad en Guanajuato: 
parquímetros, plataformas de la economía 
colaborativa, impuestos al suelo, adaptabilidad al 
cambio climático, entre otras

Estudio de la e�cacia del aumento de penas 
en relación con la inhibición del delito, en la 
última década, en el Estado de Guanajuato

Inclusión de los jóvenes de 18 a 29 años en las 
estructuras gubernamentales y su 
desempeño como funcionarios públicos en el 
Estado de Guanajuato

Identi�cación y clasi�cación de 
responsabilidades administrativas, municipal 
y estatal, en materia ambiental

Análisis de la convencionalidad y 
constitucionalidad de la Ley de Salud del 
Estado de Guanajuato

Identi�cación de mejores prácticas de 
inteligencia policial para el combate y 
prevención del delito: Elementos para su 
diseño en la normativa local de Guanajuato

Estudio de derecho comparado de 32 
legislaciones locales sobre la �gura de 
"vocación turística", su aplicabilidad y 
alcances en la legislación de Guanajuato

Estudio sobre iniciativas y marcos normativos en las 
entidades federativas con mayor impacto en los 
Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) de la 
Agenda 2030, en los últimos 3 años

Análisis de la violencia de género en los hogares a 
raíz del con�namiento por COVID 19: Planteamiento 
de retos normativos para su prevención en 
Guanajuato

Estudio de derecho comparado de las 32 entidades 
federativas sobre la implementación del "juicio 
político" y prospectiva política de aplicación sobre 
casos emblemáticos que se identi�quen

Debido al número máximo de 6 personas participantes por cada tema, algunas 
participantes fueron asignadas a una Comisión distinta de su primera opción. Si tiene 
duda o comentario, por favor contacte a  cep@congresogto.gob.mx

En el correo electrónico proporcionado en su postulación recibirá el plan de 
actividades y fechas  ¡Comenzamos el 4 de abril!

Agradecemos a las y los participantes su interés en esta Convocatoria.


