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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

Presidencia del Congreso del
Estado de Guanajuato.
Presente.

Los que suscribimos, diputada y diputados integrantes de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado, con fundamento en los artículos 72, fracciones XIII y XXVIII de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos proponer a la
Asamblea el Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en atención a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, a partir del cinco de mayo de dos mil quince; se generan nuevas
obligaciones para los Sujetos Obligados por la misma, y en beneficio de las personas
solicitantes, a quienes la ley otorga la protección más amplia.

Esta Ley General contempla que los Sujetos Obligados pongan a disposición
del público y mantengan actualizada, en la Plataforma Nacional de Transparencia y
en su respectivo portal electrónico, de acuerdo con sus facultades, atribuciones,
funciones u objeto social, según corresponda, la información por lo menos, de los
temas, documentos y políticas que se señalan como obligaciones comunes en el
artículo 70 del propio ordenamiento.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Guanajuato, publicada en fecha 13 de mayo de
2015 y en vigor desde el día siguiente de dicha publicación; dispone en su artículo
veintiséis un total de cincuenta obligaciones comunes para los Sujetos Obligados y en
su artículo veintinueve, dispone un total de catorce obligaciones específicas para el
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

El artículo sexto transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información Pública dispone la obligación de los sujetos obligados para realizar ajustes




































