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Puntos de interés 
especial: 

• Revisión y optimización 
de los gastos, así como 

eficiencia en aprobación 
de Leyes que 

verdaderamente incidan 
en beneficio ciudadano. 

• Lograr un verdadero 
grupo de asesores 

expertos en leyes, gente 
retirada pero que tiene 
un gran conocimiento. 

• Prioridad a leyes que 
apoyen la seguridad, 
eviten la corrupción, 

permitan la verdadera 
transparencia en 

Gobierno Estatal y 
Municipal, así como 

organismos autónomos o 
los que reciban recursos 

de Gobierno. 

• Reinvención del Poder 
Legislativo. 

Esperamos sus 
comentarios y puntos de 

vista al correo: 
laramosocl47@gmail.com

En breve una nueva 
página WEB de nuestro 

organismo 
www.ocl.org.mx

GASTO MENSUAL POR DIPUTADO Y RESULTADOS POR INICIATIVAS 2017 

Tener un Congreso eficiente, eficaz

y transparente, es el deseo de los
Guanajuatenses. Al igual que una
empresa, se requiere que lo que
produce, vende o preste un servicio,
lo debe hacer con el menor costo
posible y dar en menos tiempo
resultados. En Guanajuato contamos
con 36 Diputados que se encuentran
en un nuevo edificio moderno, con
todos los avances tecnológicos y una
gran cantidad de personal y
asesores. Cada uno de los Diputados
goza de buenos ingresos,
prestaciones, y apoyos para su
desempeño, pero si fuera su
empresa, ¿Usted no haría un análisis
de la productividad?. Este análisis
nos mostrará el gasto que se genera
y el resultado obtenido en la
generación de iniciativas de Leyes
del 1º De Enero al 17 de Abril del
2017. Reinventarse es una de las
oportunidades que las empresas y
los individuos tenemos, ¿porque un
organismo gubernamental no debe
hacerlo?

Hoy ante los problemas económicos que tenemos
en el País, la necesidad de aprobar e invertir
correctamente los presupuestos, tanto de tipo
Municipal como Estatal, evitar la corrupción, leyes
que apoyen y ayuden a combatir la incidencia
delictiva, incidir para cambios fundamentales en la
economía de los ciudadanos, revisar proyectos para
obras que no tengan un tinte partidista, son factores
fundamentales, permitiendo a los ciudadanos
obtener información transparente, verificable y
confiable, para su propio análisis; ser un gobierno
abierto.

¿CUÁL ES NUESTRA APRECIACIÓN ANTE ESTOS DATOS? 
Entendemos la función legislativa, pilar

fundamental en la democracia. El congreso
se conforma por 20 hombres y 16 mujeres,
de los cuales solo 9 son abogados, 22
tienen diferentes profesiones, 9 tienen
Maestría en Políticas Públicas y en
Derecho. Sin embargo existen rezagos en
leyes y adecuación a nuestra época actual
de muchas. Por ello se nos hace extraño

que solo 5 iniciativas en este año hayan sido
concluidas lo que en una empresa, el
indicador nos diría en eficiencia que cada una
de ellas nos costo $ 28’934,219, preocupa.
Los datos de información las tomamos del
Presupuesto de Egresos 2017 para el Estado,
de la Página del Congreso y el valor de la obra
del edificio, la consultamos en información de
diferentes medios.

Gastos Generales del Poder Legislativo: Pesos 

Inversión del Edificio. $784’000,000 

Depreciación  Edificio llevado a 3% anual 
(no incluye terreno) $23’520,000 

Gasto Presupuestado Poder Legislativo $670’901,264 

Total $694’421,264 

No. De Diputados 36 

Costo por Diputado Anual $19’289,480 

Costo Mensual por Diputado $1’607,457 

Gasto (1o. Enero a 17 Abril 2017) $144’671,097 

No. De iniciativas 48 $3’012,330 

Concluidas (Una no dictaminada) 5 $15’061,648 

En trámite 43 $129’530,176 

Aún no Dictaminada 44 $132’542,506 


