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ASUNTO: Se remite decreto aprobado en el Pleno.

H. CONGRESODEL ESTADO
DE GUANAJUATO

Guanajuato, Gto., 25 de agosto de 2020

Ciudadano Licenciado
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato
P res e n te.

Para los efectos constitucionales de su competencia y con fundamento en los
artículos 77 fracción JI, y 79 de la Constitución Políticapara el Estado de Guanajuato; 64
fracción ~ y 204 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato,
remitimos el decreto número 21~ emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Congreso del Estado, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, mediante el cual
se reforma el artículo 32, fracción ~ inciso a y, se adiciona el artículo 28, fracción 1, inciso
m), de la Ley Orgánicadel PoderEjecutivo para el Estado de Guanajuato.

Aprovechamos la ocasiónpara enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Mesa Directiva del Congreso del Estado

o Varela Flores
~.________
Israel CabreraB~
Segundo secretario
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DECRETO NÚMERO 217

LA JEXAGÉJIMA CUARTA LEGIJLATURA CONJTITUCIONAL DEL
CONGREJO DEL EJTADO LIBRE V JOBERANO DE GtJANAJUATO, DE C R E TA:

Artículo Único. Se reforma el artículo 32, fracción V; inciso a y, se adiciona el
artículo 28, fracción 1, inciso m), de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el
Estado de Guanajuato., para quedar como sigue:

«Artículo 28. LaSecretaría de ...

1.- ...

a) a 1) ...

m) Coordinar las acciones de mejora reguJatoria en la Administración
Pública Estataly ejecutar la política nacional en lo que le corresponda;

n) a v) ...

11 Y 111.- ...

Artículo 32. LaSecretaría de ...

1. a IV.- ...

V ....

a) Promover la calidad en la prestación de los servicios a la población por
parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

b) a f) ....

VI Y VII. ... »
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TRANSITORIOS

Artículo Primero. Elpresente Decreto entrará en vigencia el día siguiente al
de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado.

Artículo Segundo. La Secretaría de la Transparencia y Rendición de
Cuentas transferirá a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, los
asuntos jurídicos, administrativos, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos,
maquinaria, archivos y en general, el equipo de las unidades administrativas que
hayan venido usando para la atención de las funciones que tuviere
encomendadas en materia de mejora regulatoria, a través del proceso de
entrega-recepción respectiva.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las Secretarías de la
Transparencia y Rendición de Cuentas y de Desarrollo Económico Sustentable,
acordarán la transferencia gradual y progresiva de la plataforma, sistemas,
programas y elementos informáticos con los que la primera de las mencionadas
ejerce las atribuciones en materia de mejora regulatoria hasta la fecha de
entrada en vigencia del presente Decreto, sin que exceda del plazo de seis
meses a partir del inicio del proceso de entrega recepción a la Secretaría de
Desarrollo Económico Sustentable.

El personal de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas;
responsable de la competencia en materia de mejora regulatoria conforme a su
estatus laboral pasará a integrarse a la Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable.
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Artículo Tercero. La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas,
vigilará el proceso de entrega recepción extraordinaria, de conformidad a lo
estipulado en el Reglamento de Entrega-Recepción para la Administración
Pública Estatal.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y DISPONDRÁ QUE SE IMPRIMA, PUBLIQUE,
CIRCULE y SELE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

GUANAlUATO, GTO., 25 DE AGOSTO~:~

~ . ..

DIPUTADA MARiA MAGDALENA ROSALESCRUZ
Vicepresidenta

DIPUTADO HÉCT DIPUTADO ISRAELCABRERA BARRÓN
. Segundo Secretario
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