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PODEREJ.ECUTIVO

PODER LEGISLATIVO

DECRE'ro NÚMERO 379 'POR Er.. QUE
SE REFORMAN LAS ~CCIONES XXVI
y XXVII Y SE ADICIONAN LA FRAC-

CIÓN XXVIII DEL ~TÍCtJIdO 49 y

EL ARTÍCULO 77 BIS A LA LEY
'ORGÁNICA DEL POD;ER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO
286.

Al margen un sello cónel
Escudo Oficial que dice: Gobierno
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Legislativo.

LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA AL HONORA13LE CON--
GRESO DEL ESTADO I..IBRE Y SO-'
BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE
DEL PUEBLO QUE REPRESENTA,. Y:

C O N S ID ER A N D O

Que (~n sesión de fecha 05
de junio de12007, la Comisión
'de Estudios'Constitucionales
y Juridicos, presentó a la Ple-
naria el Dictamen con p~oyecto

Decreto por el que se refo~man

las fracciones XXVI y XXVII Y se
adicionan la fracción XXVIII

del articulo 49 y el articulo 77

Bis a la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Gue-

rrero, número 286, en los =Si-

guientes términos:

"Que en sesión de fecha
marteS 03 de octubre del ano

2006, la Pl8naria de la ~uin-

cuagésima Octava Legislatura,

tomó conocimiento de la Inicia-

tiva,de Decreto por él que se

reforman las fracciones XXVI y

XXVII y'se adicionan la fracción
,

'XXVIII del articulo
~ 9 Y el ar-

tículo 77,Bis a la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado

de Guerrero, 'número 286, que
pretende crear al sena de-~sta

Alta Representación Popular,
la Comisión Ordinaria para la
Atención del Acceso a la'Infor-
mación Pública del Estado, con
el objeto bifurcado que cumpla
por un lado, las funciones de

control y vigilancia y por el
otro, con l~s atribuciones le-
gislativas a su naturaleza.

Que mediante oficio de fe-

cha martes, 3 de octubre del año
2006, ,número LVIII/1ER/OM/DPL/
~447(2006, signado por el C.
Lic. José Luis Barroso Merlin,
Oficial Mayor de este H. Co~-
greso del Estado, en acato al
mandató de la Presidencia de la
Mesa Directiva, remitió, con
funda~ento en los dispositivos
86 y 132 de,la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estaqo

de Guerrero número 286, a 'la
Comisión de Estudios Constitu-
cionales y Juridic9s', para su
análisi,s, estudio y elaboración
del' dir:tarnbn procedente.

Que la Iniciativa de Decre-
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to por el que se reforman las
fracciones XXVI y XXVIi Y se
adicionan la fracción XXVIII
del articulo 49 y el articulo
77 Bis a lq. Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado

de Guerrero~- número 286, en su
Exposición de Motivos, anota

lo siguiente:

\
'

El articulo 46 de la L~y
Orgánica del Poder legislativo

del Estado, número 286, estable-

ce que eI Congreso del Estado
contará con las Comis.iones y
Comités ordinarios y especiales
que requiera para el cumpli-

miento de sus atribuciones, se-
~alandoen su articulo 49, las
XXVII Comisiones Ordinarias- con
las cuenta.

Las Com,i:siones Ordinarias

son organismos especializados,

comúnmente permanentes, a las

que ~e les designan responsa-

bilidades, a,las que correspqp-'-

de apoyar al Pleno del Congresb

en sus. funcione~ y actividades

principales, como el análjsisy

la redacción de leyes, el COn-

.trolysupervisión ~el funcio-

namiento de la Administración

Pública ydeotras instituciones

públicas y la representación e

información al pueblo.

Con fecha 29 de septiembre

del afto 2005, el Congreso del

Estado aprobó la Ley de Acceso

a la Información Pública del

Estado de Guerrero, número 568,

public~daen el Periódito Ofi~

ci~ldel Gobierno del Estado;

el 14 de octubre del mismo afto.

De conformidad con el ar-
ticulado de la Ley de Acceso

a la Información Pública del
Estado, esta Legislatura, en

el mes de febrero del presente

afto,nombró a los Comisionados

de la Comisión para el Acceso
a la Información Pública,asi-

mismo en cumplimiento a sus Ar-
ticulos Transitorios, láobli-
gatoriedad de la disposición

de la información púbiica al

ciudadano ha entrado en vi-

gencia" razó~ por la cual los
sujetos obligadbs a proporcio-

narla han efectuado y puesto
en marcha los mecanismQs ad~i-
nistrativos correspondientes.

El Congreso del Estado co-

mo sujeto obligado, en acata-

miento a la Ley antes citada y

,a los lineamientos para la cla-

sificación de ,la información,

además de crear la Unidad Admi-
/ ,

ni$trativa de Enlace y ~stable-
cer el pro~edimiento adminis-
trativo, debe por su importancia

y especializacióp, crear una

Comisión Ordinaria que cumpla,

por una parte, cOn la,s funciones

de control y vigilancia y, por

la otra, con las atribuciones

legislativas inherentes a su

naturaleza.

La Comisión Ordinaria que
se propone crear denominada
"para la Atención del ,Acceso
a la ,Información Pública", ten-
drá entre sus atribuciones:
dio,taminar sobre las refor-
mas, adiciones y derogaciones
a ¡a Ley de Acceso a la In-
formación Pública del Estado;

analizar el informe presentado
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por la Comisión para el Acceso
a la Información Pública, pre-
sentando un informe al Pleno
sobre los avances y resultados
obtenidos por' esa Comisión; co-

nocer del Recurso de Reconside-

ración interpuesto por los ciu-

dadanos, cuando se les niegue

la información o ésta les sea
proporcionada en forma ambigua,

parcial u obscura y la de pre-

sentar al Pleno el proyecto de
resolución; vigilar y supervi-

sar las actividades de la uni-'

dad administrativa, y vigilar
que las áreas ndministrativas

del Congreso cumplan con la

obligatoriedad de proporcionar

la información pública que se
les' solicite.

de Decreto por el que se re-
forman las fracciones XXVI y
XXVII Y se adicionan la fracción

I

xxviII del artículo 49 y el ar-
tículo 77 Bis a la Ley Orgánica

del Poder Legislativo-del Esta-

do de Guerrero, número 286,
considera:

Que en un ~stado Democrá-
tico, la transparencia y acceso
a la Información Pública no
debe ser concebido sólo como un

acto oficioso en la que se de

a conocer a la sociedad en ge-
neral, sólo la información bá-

,sica del funcionamiento. de una

entidad pública, sino primor-

dialmente cómo opera y con la
minuciosidad y comprensión en

el ejercicio y ar::>licaciónde
los recursos pÚblicosQue con fundamento en los

Artículos 46, 49'Fracción'III,

54 Fracción I, 86, 87, 129, 132, Que desde 1977, el derecho
133 y demás relativos y apli- a la información, no es priva-
cables de la Ley Orgánica del tivode los medios de comunica-
Poder Legislativo del Estado ción, ya que forma parte del
de Guerrero, la Comisión de Es- esquema de las Garantías Indi-

tudios Consti tucionales y Jurí - viduales o de los llamados de-
dicos, tiene plenas facultades rechos subjetivos públicos in-
para analizar y emitir'el Dic- tegrantes del Derecho Consti-
tamen cbrrespondiente a la 1ni- tucional vigente, pues el último
ciativa de Decreto por el que Párrafo del Artículo 6° de la
se reforman las fracciones XXVI Constitución Política de los
y XXVII Y se adicionan la frac- Estados Unidos Mexicanos, te~-

ción XXVIII del artículo 49 y tualm~nte expresa: "... el de-
el artículo 77 Bis a, la Ley recho a la información será ga-
Orgán ~ca-del--Potler-teq rs-la:t-rvo--fantr záQo por-eI-Es1: adoi,:-' En

del Estado de Guerrero, número este tenor, el Derecho a'la ,In-
286. formaciónconstituyeun derecho

público colectivo pa~a cuya ga-

rantía el Estado debe garanti-
zar, mediante normas jurídicas
el adecuado funcionamiento de
los órganos sociales~ya no
estatales-o que generan y difun-

Una vez que los Diputados,
integrantes de la Comisión de
Estudios Constitucionales y
Jurídicos, nos avocamos al exa-
men rázonado de la ,Iniciativa

,1.
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den información, la. cual tiene
una incidencia importante so-
bre. la sociedad.

Que el acceso a la inforrna-

cióntransparente y obj eti va,

representa una herramienta para
que los ciudadanos conozcan,

analicen, vigilen y controlen

la actuación de sus represen-

tantes y ,gobernantes, ya que es
premisa fundamental para, 10-
graria confianza en el Poder
Público, para abatir la corrup-
ción y, fortalecer el desarrollo

y aún cuando reconoce que no es

fác'il,dEÜimitar, con precisión
la 'l:i,ne~' divisoria entre el

plE?,no':(~ereGho que ,tienen los
ciudagan9s a, ,re,cibirinforrna,-

ci?rid$".los '9suntos públicos y
la obligac;:ión.del Estado a re-

servarse datos o documentación

qLl8'cQnsidere 'indispensable para
c611sery~r la paz soc,ial o la
segu:¡::i.~addel, Es,tado y de sus
instJ tuciones, ,ayunt,a esfue,rzos

para Jaci,litar , el acceso del
derecho ,de "la informactón a la

sociedad.

QLle la ComisiÓn Dictarni-

nado~a_esta si~rta,qu~ el Es-

tado n,q puede ni debe .actuar
en . secreto, depe, explicar sus
acciones tanto a los indi viduos

en lo particular" s:;omo a la so-
ciedad ent~ra de maIlera directa
y_a trav~s de los órganos re-

presentatiyos, instituidos para

tal efecto, entre otros, que

transpar::enteI1 las :reglas del
juego político. La sociedad re-

quiere reglas_claras en lo que

toca a las responsab~lidades

de' quienes, dirigen el,gasto

pÚblico, con la finalidad de.
que este sea transparehte y
objetivo, sin privilegios,
ni manipulacione~.

Que la inclusión de esta

Comisión Ordinaria para la

Atención del Acceso a la Infor-
mación Pública, dará fortaleza

al Poder Legislativo del Esta-

do, al constit1'Ür.se en contro-

lador y vigilante permanente.

no sólo de los otros Poderes,
sino de todos aquellos a los
que la ley impone, el carácter
de sujetos obligados.

Finalmente, la Comisión
de Estudios Constitucionales
y Jurídicos, ratifica su co~-

promiso con el pueblo de Gue-
rrero, fUente del poder legítimo
e institucional~ de desterrar
cualquier práctica costumbris-
ta, alejada del másmínimo.fun-
damentp jurídico, con~istente

en aprobar leyes al vapor, así

como una puesta en vigor que se
preste a las suspicacias, ple-
gándose al sistema sincrónico,
que yace en el Artícula4° del
Código Civil del Estado de Gue~
rrero, vigente, con¿istente en

fijar el día en que debe a regir

un ordenamiento,' con tal de que

su publicación haya sido ante-

rior.

Por las considerac~ones ex-
presadasen los razonam~entos
que preceden, a Comisión de

Estudios Consti tucionales y
Jurídicos, en función de Dic-
taminadora, aprobó la propuesta
formulada,el1 los términos pre-
vistos. por los Artículos 47

'.,.,.,..
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y

Fracciones 1, 111 Y XLIX de la

Constitución Política del Es-

tado Libre y Soberano de Gue-
rrero;, 8, Fracción I, 86" 127

Párrafos Primero y Tercero y

132 de la Ley Orgánica del Po-

der Legislativo número 286.'"

Que en ,sesiones de fechas

05 y 12 de junio del 2007 el

Dictamen en desahogo recibió
primera y dispensa d~ la se~

gunda lectura, respectivamente,

por lo que en términos de lo

establecido en el artículo 138
de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo de~ Estado de Gue-
rrero, la Presidencia de la
Mesa Directiva, habiendo sido

fundado y motivado el Dictamen
con proyecto de Decreto, al no
existir votos particulares en

el mismo y no haber registro en
contra en la discUsión, procedió
a someterlo a votación,' aprobán-

dose por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo

particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva del Honorable Congreso
del Estado realizó la Declara-
toria siguiente: "En virtud de
que no existe reserva de ar-

tículos, esta presidencia en
té-rmrn-os-de-I~articui-o13-1r- pá='

rrafo primero de nuestra Ley

Orgánica; tiene por aprobado el

Dictamen con proyecto d~ Decre-

to por el que ~e reforman las
fracciones,XXVI Y XXVI I Y se
adicionan la fracción XXVIII
del artícÚlo 49 y el artículo
77 Bis a la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, número 286. Emí-,

tase el Decreto correspondien-

te y remítase a las Autoridades

compétentes para los efectos
legales conducentes."

P0r 1'0 anteriormente ex-
puesto y ~on fundamento en lo

dispuesto en los artículos 47

fracción I dela Constitución

Política Local y 8 fracción

I de la Ley Orgánica ,del Poder

Legislativo en vigor, el Ho-
norable Congreso del Estado,
decreta y expide el siguiente;

DECRJijTO N~RO~.J.]JL?OR- EL QUE
SE REfQRMAN~_,rnAC_CIO~S_~I
y ~_Y_~_}ID!QIO~,_LA rnAC,:-
CIÓN xx.yI I I~~~__,!\R~,~S;JlLQ_!_~_.x.
~ ARTÍ~Q;kQ___7_I,,~_¡_$---~-, L~_,_~,:FJ,:X
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLl\TIVO

, Dk~EST@.Q,Ji~ GJlim~g.,~oo-iQ
.?8 9..~

ARTÍCULO PRIMERO. - Se re-, ".-, ,.,,--------..

forman las fracciones XXVI y
XXVII del artículo 49 de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Guerre-
ro, número 286, para quedar
como sigue:

Artículo 49.-

De la I a la XXV.

XXVI. 1 n s t r u c t o ra ;

XXVII. De Vigilancia y
Evaluación de la Auditoria
GeneraL del Estado, y

ARTÍCULO SEGUNDO - Se
I . , ,~ ~-"---~

adicionan la fracción XXVIII
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Gue-

Vlernl!'l I Ug~, "\11.1111101,uw ~ , .

V. Analiza~ el informe
anual de la Comisión, para el

Acceso a la Información Pública

del Estado de Guerrero y pre-
sentar al Pleno el informe' de

las acciones y resultados ob-
tenidos por parte de esa Co-

XXVIII. Para la Atención misión;
del Acceso a la Información,

Pública.

al articulo 49 y el articulo
77 Bis a la Ley Orgánica del
PodetLegislativo del Estado
de Guerrero, número 286, que-

dando de la,siguiente manera:

Artí~ulo 49.-

De la I a la XXVII.

Artículo'77 Bis.- A la Co-

misión para la Atención del
Acceso a la Información Pú~
blica, le corresponde 'conocer

de los siguientes asuntos:

. l.' De la vigilancia' del

cum~limiento por parte del
Cong'resq del Estado, de las
no,rmas, reglamentos, cr.ite-
rios:y lineamientosen mate-
ria de Acceso a la'Información
Pública;

:n. (De la' vigi lan,cia y
evaluación de las actividades
de la Unidad Administrativa
de Enlace para el Acceso a la
Información Pública del Con-
gres.o del, Estado;

111. De la vigilancia y
supervisión para que las áreas

técnicas y administrati~~s
del C6ngreso proporcionen la
información pública solici-
tada;

IV~ Los que se refieran a
las iniciativas de reformas,
adiciones 'o clerogaciones de la

Ley de Acc,eso a la Información

Pública
rrero;

Estado dedel

VI. Ser el enlace entre, .

la Comisión para el Acceso a
la Información Pública y el

Congreso del Estado, para la

implementación de' las acciones,
'de ~apacitación'y promoción

de una cultura de apertura a
la información;

, ,VII. Conocer del Recurso
de Reconsideración interpuesto
por los ciudadanos en ,contra
de la negativa a proporcionar

información o cuando ésta se
proporcione enform~ ambiguél,
parcial u obscura por parte del
Congreso del Estado y, emitir
y presentar al Pleno, la re-
solución correspondient~;

VIII. Colaborar en la ela-
boración del informe justi-
ficado que rendirá el Represen-

tante Jurídico del Congreso
del' Estado ante el Tribunal
de lo Contencioso Administra-
ti vo, por la int!3rposición. del

Recurso de Revisión en contra
de la resolución del Recurso
de. Reconsideración, y

IX. Los d~más análogos que,

a juicio del Presidente del
Congreso o de la Comisión Per-,
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manente, ,en su caso, le sean

turnados.

:!,.",gh,1}!!_.~~:J:_-'I,;._Q ,.,~_,;L.Q2..

Primero. - El presente De-
,,".._,, ,~

creto entrará en vigor a los
cinco dias siguientes de su
publicaciqn en el Peri6dico
Oficial del Gobierno del Es-
tado.

Segundo.- Comuniquese'el
presente Decreto al Titular
del Poder Ejecutivo, para su
publicación en el Periódico
Oficial del Gobieino'del Estado

Libre y Soberijno de Guerrero
y en los medios electrónicos

de que disponga a fin de que
sea del conocimiento general.

Dado en el Salón de Sesiones

del Honorable Poder Legislativo,

a lQ§..dO_C;iLdias_del m~§ Q.~"j unio,

g~L..§.fi(). ,Q9J?..Blil- si~t..~o.:..

DIPUTADO PRESIDENTE.
SERGIO DOLORES FLORES.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
MARIO ARRIETA MIRANDA., ,

Rúbrica.

DIPqTAPO SECRETARIO.
MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ.

RÚur i c;a-."-

RDO PARLAMENTARIO DE FEiCiIA
DE JULIO DEL 2007, POR EL CUAL

S CONVOCA ~ LOS CIUDADANOS
DI UTADOS INTEGRANTES DE LA
QU GUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLA~
T AL HONORABLE CONGRESO D1!]L
EST O LIBRE Y SOBERANO DE

O, 1>L PRIMER PERÍODO Ej{-

TRAO ,INARIO DE SESIONES, DEL
SEGUND

~
PERÍODO DE RECESO, eo.

RRESPO IENTE AL SEGUNDO AÑo
DE SU E RCICIO CONSTITUCIONAL,
EL CUAL ~E EFECTUARÁ EL DÍA 11

~. . -
DE JULIO \ DEL ANO EN CURSO.

.

\

Al ma~gen un sello con el

Escudo Oficial que dice: Gobierno

del Estado ~ibre y Soberano de
Guerrero.- t'pder Legislativo.

LA COMI~IÓN PERMANENTE
DE LA QUINC~GÉSIMA OCTAVA
LEGISLA;TURA AL\HONORABLE CON-
GRESO DEL EST~O LIBRE, y SO-
BERANO DE GUER~RO, EN NOMBRE

DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que ~n sesión de fecha 04
.

de julio del 2007, los Ciudada-

nos Diputados Integ~antes de
la Comisión Permanente de este
Honorable Congreso, présentaron

una propuesta de Acuerdp Parla-
mentario por el que se ~onvoca

~__l o ~_C iuda da no s~~p.l!t..a~Qs~ j,n=-_-

tegrantes de la Quincua~ésima
Octava Legislatura al Hond;rable
Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, al pr\mer

Periodo Extraordinario de Se-

siones, del Segundo Periodo',de

Receso, correspondiente al S~-

gundo Año de su Ejercicio Con~-1,
titucional, el cual se efe~tuar~
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