LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO

1. Que la actividad del Estado como organización política históricamente se ha
englobado dentro de 3 rubros, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Así pues, la
función legislativa se encarga de crear las normas jurídicas que regulen el
comportamiento de la población de este ente; pero no solo ello, sino que además
debe armonizar constantemente dichas normas y propiciar las condiciones
oportunas para implementar políticas públicas que generen el desarrollo colectivo.

2. Que el Poder Legislativo, como órgano del Estado en el que recae la
representación popular, tiene como principal elemento su naturaleza representativa,
la cual se expresa a través de su composición, ya que es desde sus propios órganos
donde se canaliza la actuación pública.

3. Que el numeral 16 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, dispone
que el Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Legislatura del
Estado, integrada por representantes populares denominados diputados.
Posteriormente, en su artículo 17 estipula, dentro de las facultades de la legislatura,
la de “expedir su ley orgánica y los reglamentos que requiera”. En función de lo
anterior, es evidente que ese precepto constitucional dota a la asamblea de la
posibilidad de poder emitir, además de leyes en diversas materias, la Ley propia de
su administración, manteniendo en todo tiempo un instrumento jurídico actualizado
y aplicable a la realidad que hoy opera en nuestro Estado y a las necesidades que,
al interior, requiere el Poder Legislativo.

4. Que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro es el cuerpo
legal encargado de dar operatividad a las facultades constitucionales que
corresponden al Poder Legislativo así como reglamentar su organización, funciones
y atribuciones y las de sus órganos y dependencias; normar los procedimientos que
derivan de esas atribuciones previstas en la Constitución Política del Estado de
Querétaro; y definir los derechos y obligaciones de los integrantes de ese cuerpo
colegiado y de sus servidores públicos.

5. Que como parte de la estructura que compone al Poder Legislativo se
encuentran los Grupos y Fracciones Legislativas, la Mesa Directiva, la Junta de
Concertación Política, las Comisiones Ordinarias y las Especiales que se requieran,
así como el Comité de Transparencia, en ese sentido, es desde dichos órganos
donde se asumen las tareas institucionales que le son propias al Congreso en lo
general.
Particularmente, es en el artículo 114, fracción V de la Ley Orgánica en cita donde
se establece como órgano del Poder Legislativo al Comité de Transparencia, el cual
es el órgano encargado de vigilar, instruir y coordinar las acciones y procedimientos
para la difusión proactiva y actualizada de la información de interés público.

6. Que fue mediante publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Querétaro “La Sombra de Arteaga” de fecha 13 de mayo de 2016 cuando, en
cumplimiento a lo que establecía la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se adicionó un Título Octavo, denominado Del Comité de
Transparencia en la Ley Orgánica supra citada.
Ahí se estableció, mediante dos capítulos, la estructura y funcionamiento del Comité
señalado anteriormente, así como la función y atribuciones de la Unidad de
Información Gubernamental como instancia administrativa responsable de hacer los
requerimientos de la información solicitada a los órganos y dependencias del Poder
Legislativo y las notificaciones necesarias a los peticionarios, verificando en cada
caso que la información no sea de la considerada como reservada o confidencial.
Sin embargo, en aquel momento la integración del referido Comité no incluía a
ningún integrante de otro órgano legislativo que, como desde su denominación se
infiere, es competente para colaborar con éste, es decir, de la Comisión de Acceso
a la Información, cuya materia de competencia es homóloga a la del Comité.
En ese sentido, se aprecia la necesidad de integrar al Comité de Transparencia al
Presidente de la Comisión de Acceso a la Información (que a partir de esta reforma
se denominará: Acceso a la Información y rendición de cuentas) como
Vicepresidente, ya que dicha Comisión tiene como atribución atender los asuntos
de información pública, acceso a la información y transparencia, asuntos que tienen
relación con el funcionamiento del Comité.

7. Que además de lo anterior, en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Querétaro se establecen las Comisiones ordinarias, las
cuales conocen de los asuntos que les encomiende el Pleno de Legislatura y demás
normas aplicables, así como la materia que derive de su denominación, en ese
sentido, en la fracción I del citado precepto se localiza la Comisión de Acceso a la

Información, la cual tiene a su cargo la atención de asuntos en materia de
información pública, acceso a la información, transparencia y protección de datos
personales.
Sin embargo, es de suma importancia contemplar la rendición de cuentas como
marco de actuación de esta Comisión, pues dicha actividad implica que las
personas, los organismos y las organizaciones (de carácter público, privado y de la
sociedad civil) tienen la responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus
funciones. Además de ello, no debe perderse de vista que en teoría, existen
diversos tipos de rendición de cuentas, entre ellas, la diagonal y la horizontal. La
rendición de cuentas diagonal se produce cuando los ciudadanos recurren a las
instituciones gubernamentales para conseguir un control más eficaz de las acciones
del Estado y, como parte del proceso, participan en actividades como formulación
de políticas, elaboración de presupuestos y control de gastos. La rendición de
cuentas horizontal somete a los funcionarios públicos a restricciones y controles, o
a un “sistema de contrapesos”, por parte de organismos gubernamentales, con
facultades para cuestionar, e incluso sancionar, a los funcionarios en casos de
conducta indebida.
Así pues se reitera que, tanto la Comisión como el Comité señalados en esta Ley,
comparten competencialmente la materia de sus actividades, por ello, lo procedente
es precisar y ampliar la denominación de la Comisión de Acceso a la Información,
para que ahora se denomine Acceso a la información y rendición de cuentas,
realizando la debida reforma del cuerpo normativo del Poder Legislativo, con la
intención de generar claridad y otorgar el grado de validez e importancia a los
asuntos que se desprendan de dicha actividad, ya que si consideramos el acceso a
la información como un elemento vital para la rendición de cuentas, tanto el derecho
a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos
necesarios, deben estar reconocidos y establecidos en el marco legal.
Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado
de Querétaro, expide el siguiente:
LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

Artículo Único. Se reforman la fracción I del artículo 145 y la actual fracción III del
artículo 201; asimismo se adiciona una nueva fracción II, recorriéndose en su orden
las subsecuentes y un último párrafo, ambos al artículo 201 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, para quedar como sigue:
Artículo 145. (Competencia por materia) …

I. Acceso a la Información y rendición de cuentas. Tiene a su cargo la
atención de asuntos en materia de información pública, acceso a la
información, transparencia, protección de datos personales y rendición de
cuentas.
II. a la XXV. …
Las Comisiones podrán…
Artículo 201. (Integración) El comité…
I. Un Presidente, que…
II. Un Vicepresidente, que será el Presidente o Presidenta de la Comisión de
Acceso a la Información y rendición de cuentas de la Legislatura que
corresponda;
III. Un Secretario Técnico, que será el titular de la Secretaría de Servicios
Parlamentarios; y
IV. Dos vocales, que serán los titulares de la Dirección de Servicios
Administrativos y de la Dirección de Servicios Financieros;
El Comité de…
Tendrán derecho a...
El titular de la Contraloría Interna será invitado a las sesiones que desahogue
el Comité y tendrá únicamente derecho a voz.
TRANSITORIOS

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a partir de su aprobación
por el Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor
jerarquía que se opongan a esta Ley.
Artículo Tercero. Envíese al titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO
OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS
TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
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