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Asunto: Se remite iniciativa

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIPUTADA CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRAN en mi carácter de
Legisladora miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional,
y Partido de la Revolución Democrática a nombre del mismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 Fracción l y 30 Fracción l de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE VIDEO
VIGILANCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMANDO Y
ADICIONÁNDO LOS ARTÍCULOS 3 fracción X, el 7 fracción V, se agrega un párrafo
al final de este artículo, se reforma igualmente el 8 fracción I y se adiciona un párrafo
al final del mismo; el artículo 21 fracciones ,II y III el 22 fracción III, 25, se agrega un
párrafo al final de este artículo, 29 se agrega un párrafo al final de este artículo y 36;
misma que sustento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En diversos países los sistemas de videovigilancia con dispositivos electrónicos son
una práctica que va en aumento. El incremento de la violencia y la inseguridad son dos
de los principales factores que impulsan el uso de videocámaras como apoyo a la
función de seguridad tanto en espacios públicos como privados.
De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la videovigilancia se define
como "la vigilancia a través de un sistema de cámaras fijas o móviles". Concepto que
debe considerar que cuando se habla de videovigilancia se trata de todo un conjunto
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acciones y aplicación y uso de tecnologías, de todo un sistema que permite captar
imágenes fijas o en movimiento con mayor alcance o resolución, posibilita su
almacenamiento, consulta y tratamiento, a través de cámaras fijas, móviles, a
distancia, inalámbricas y de conexión a internet.
Desafortunadamente el temor que se ha generado por los constantes robos a casa
habitación, extorsión, asaltos en la vía pública y demás delitos que tanto lesionan a la
ciudadanía, ha motivado al Estado y a los particulares a buscar protección a través de
este medio
Los sistemas de videovigilancia se han extendido alrededor del mundo como una
medida para combatir la inseguridad que representa el miedo al aún potencial riesgo
criminal. A nivel internacional en la Unión Europea, existen dos bloques de países que
han tratado de manera diferenciada la problemática de la videovigilancia:
El primero, corresponde a países como Francia, Suecia y Portugal, • que cuentan con
leyes específicas sobre videovigilancia, independientemente del tratamiento que se
conceda a los datos personales.
El segundo refiere a países como Gran Bretaña, Italia, Bélgica, Luxemburgo,
Alemania, Dinamarca, España, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Noruega,
Nueva Zelanda y Suiza, en donde la instalación de equipos de videovigilancia es
aprobada de manera previa por la autoridad administrativa, integrada a su vez, total o
parcialmente por autoridad en materia de protección de datos, por lo que no consideran
necesaria una legislación específica al respecto.
➢ Gran Bretaña figura en la actualidad como uno de los lugares más
videovigilados del mundo.
)- Existen registros en los que el número de videocámaras asciende a 4.2
millones, una por cada 14 personas.
España es uno de los países que desde la década de 1980 cuenta con un marco
normativo para la protección de datos personales. En la década de 1990 se reguló el
2
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uso de videovigilancia por cuerpos de seguridad y para 2006 el tratamiento de
imágenes captadas en sistemas de video.
En América Latina destaca el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina la cual
cuenta con un avanzado sistema de videovigilancia con el fin de prevenir actos
delictivos. El sistema, denominado SIBIOS funciona en RED a nivel nacional, donde
se comparte información con agencias de seguridad a nivel global. Todo ciudadano
argentino debe ser registrado en este sistema ante los organismos de seguridad
pública y social de argentina.
En México, la instalación y operación de cámaras y sistemas de videovigilancia se ha
incrementado de manera considerable en los últimos años en el ámbito público y
privado como medida de protección y prevención ante los elevados índices de
inseguridad. La instalación de sistemas de videovigilancia en territorio mexicano forma
parte de las nuevas políticas de seguridad pública, así como de políticas de renovación
urbana.
En nuestro país, el tema de la videovigilancia se comenzó a tratar hace
aproximadamente 11 años, ya que las leyes y modificaciones legales en la materia se
emitieron a partir de 2008 y la más reciente el pasado 2018. Se ha buscado regular
leyes sobre videovigilancia en todo el territorio, debido a que, en sólo pocos estados
de la república como Aguascalíentes, Baja California Sur, Durango, Estado de México,
se cuenta con la respectiva normativa. Con la instalación de estos dispositivos se
busca combatir la crisis de violencia e inseguridad en el país y frenar al crimen
organizado.
Existen cámaras de seguridad en diversas ciudades y se ubican en numerosos
lugares, como en el sistema de transporte colectivo Metro, Metrobus, edificios públicos,
empresas de personas físicas, Pymes y empresas grandes, por citar algunos; es decir,
que estos sistemas son operados por organismos de gobierno y por empresas
privadas, como en el resto de las ciudades del mundo donde operan cámaras de
videovigilancia.
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Se han realizado adecuaciones en la materia en la Ciudad de México. Más cuerpos
policíacos en las calles, monitoreo de las actividades a través de cámaras de
videovigilancia; ello responde al nuevo modelo de seguridad pública adoptado por los
diferentes jefes de gobierno de la ciudad desde el año 2000 hasta la actualidad.
La Ciudad de México fue pionera en el país en el uso de videovigilancia a través del
programa "Ciudad Segura", mediante el cual se instalaron más de 8 mil cámaras de
vigilancia en el área metropolitana entre 2009 y 2012. A pesar de que se invirtieron
más de 700 millones de dólares en ese programa no se dieron los efectos esperados
en la reducción de los delitos. De acuerdo a una evaluación realizada por Víctor Manuel
Sánchez' la poca efectividad de los sistemas de videovigilancia en la reducción de los
delitos obedece a los siguientes factores:
I

Principales razones de la poca efectividad del uso de
videocámaras en la reducción de delitos
•La falta de concentración, la posibilidad de monitorear sólo un número limitado de
cámaras al mismo tiempo.
• La ocurrencia de errores humanos y los altos costos por cámara.
•Muchas de las cámaras no son siquiera monitoreadas y sus imágenes sólo son

grabadas para un uso probatorio posterior.
•Las grabaciones se borren del sistema transcurrido el plazo de almacenamiento (el
periodo varía de acuerdo con la legislación).
• No todas las cámaras funcionan, algunas no tienen mantenimiento o por fallas
atribuidas a vandalismo.
• La presencia de las cámaras produce un efecto de desplazamiento de la delincuencia
a zonas cercanas (caso británico).
• Algunos estudios constatan que la iluminación de las calles es más eficaz en la
reducción del vandalismo y los robos que las cámaras (caso de Estados Unidos).

I

"¿Son efectivas las cámaras de video vigilancia para reducir los delitos?", URVIO-Revista Latinoamericana de
Estudios de Seguridad, Núm. 19, 2016, pp. 162-179.
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Hasta ahora, la vigilancia tecnológica forma parte de nuestro paisaje cotidiano, como
instrumento para incrementar la seguridad de la población, siendo la misma población
quien solicita este tipo de medidas. De manera paulatina las cámaras se han
mimetizado con la ciudad y los habitantes nos hemos acostumbrado a vivir entre ellas,
al grado que se han vuelto imperceptibles.
Sin embargo, se debe sancionar el uso indebido y desvío de la información que
generan estos dispositivos. De ahí que se plantea la necesidad de mantener
debidamente actualizada nuestra Ley de Video Vigilancia a fin de evitar que las
cámaras públicas y privadas que se utilizan para inhibir la comisión de delitos se
conviertan en un factor de riesgo si se emplean a favor del crimen organizado, si éste
se infiltra en dicho sistema o en su caso si la delincuencia opera un sistema propio
para delinquir.
Entendemos que el sistema de video vigilancia se encuentra en estado de desarrollo
permanente y por ello no debe ser rechazado ní confrontado sino que debe ser
diligentemente regulado y controlado para así poder reducir aquellas tensiones que se
puedan generar, dando más confianza en el sistema de video vigilancia (y el Estado
en sí) a la ciudadanía.
Que se establezca claramente bajo qué circunstancias las imágenes captadas pueden
ser cedidas a los medios de comunicación, fijando un régimen de responsabilidad
unificado, también creemos que el aporte que realizan tanto las organizaciones civiles,
ONGs como ciudadanos interesados en cuestiones de privacidad, ayudan y ayudarán
a enriquecer la discusión acerca del sistema, y sus eventuales mejoras, siendo
importante incluirlos en el debate sobre esta y otras tecnologías de vigilancia.
De igual manera, resulta necesario que dichas normas garanticen la- confidencialidad,
integridad, seguridad y funcionalidad de la información generada por los equipos y
sistemas de videovigilancia, así como la protección de los datos de los ciudadanos que
pudieran considerarse afectados. Que se establezca los medios técnicos y
tecnológicos más seguros para el almacenamiento y posterior supresión de imágenes.
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De los objetivos de la presente iniciativa buscan actualizar el marco juridico para
precisar el alcance y limitaciones de los sistemas de vigilancia y seguridad por medio
de videocámaras fijas y móviles; especificando los ámbitos, fines y objetivos de la
operación de dichos dispositivos; se establecen los supuestos de suplecia para los
integrantes del Comité de Video Vigilancia, se determina la coordinación entre
particulares e instituciones de seguridad para la utilización conjunta de videovigilancia,
el intercambio de información; señala los derechos, obligaciones y limitaciones de
particulares en el tema, las facultades operativas para autorizar y entregar material
videografico previstas en la ley se le conceden al Presidente del Comité de Vigilancia
habida cuenta que actualmente le corresponde al Comité, lo cual impide la oportuna
respuesta de los requerimientos del Ministerio Púbico, o las autoridades del Poder
judicial o como sucede en la practica diaria, se suministra la información fuera del
marco legal.
Se establece la posibilidad que el intercambio e información para agilizar los procesos
sea posible mediante el uso de los sistemas electronicos de intercambio de
información mediante mensajes de datos con firma electrónica avanzada.
Se propone que La información obtenida por los sistemas de videovigilancia, debe
registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, asi
como la obligación a cargo de los servidores públicos que participen en las actividades
de videovigilancia de abstenerse de obtener, guardar o transferir el original o copia de
dicha información y la obligación de otorgar por escrito una promesa de
confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que hayan cesado
en el cargo en razón del cual se les otorgó el acceso.
Se presenta a continuación un cuadro comparativo entre el texto vigente y el de la
presente iniciativa:
LEY POR REFORMAR VIGENTE
LEY A REFORMAR PROPUESTA
Artículo 3
Articulo 3
Para efectos de esta Ley, se Para efectos de esta Ley, se entenderá
entenderá
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X. Sistema de Video Vigilancia:
Conjunto de acciones, instrumentos,
procedimientos, mecanismos, normas
e instituciones utilizadas para la Video
Vigilancia en el Estado de
Aguascalientes;

X. Sistema de Video Vigilancia: Conjunto
de acciones, dispositivos electrónicos,
programas de cómputo procedimientos,
mecanismos, normas e instituciones y en
general todo aquello basado en
tecnologías de la información para apoyar
tareas de seguridad pública; en el Estado
de Aguascalientes

Artículo 7.
V. Un representante de las
Secretarías de Seguridad Pública ó
análogos de los Ayuntamientos, que
cuenten con un Centro de
Telecomunicaciones C-4 y que a
través de él, realicen actividades de
Video Vigilancia, con derecho a voz y
voto.

Artículo 7.
V. Un representante de las Secretarías de
Seguridad Pública ó análogos de los
Ayuntamientos, que cuenten con
Complejo de Seguridad y que a través
de él, realicen actividades de Video
Vigilancia, con derecho a voz y voto.

Comité de Video Vigilancia

Comité de Video Vigilancia

ARTICULO 7°-

ARTÍCULO 7°(Adicion párrafo final)
Los integrantes de la Comité de Video
Vigilancia tendrán suplentes que serán
designados por el superior jerarquico
de cada representante, para el caso del
representante del Poder Legislativo,
será desigado por el Presidente de la
Comisión de Seguridad Pública, de
manera oficial para su debido registro ante
el mismo Comité, quienes los suplirán en
sus ausencias y acudirán a las sesiones
con voz y voto, a efecto que las sesiones
no se interrumpan por falta de quórum.

ARTICULO 8°. - Serán facultades del ARTÍCULO 8°. Serán facultades del
Comité:
Comité:
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I. Llevar el alta y registro de la I. Llevar el alta y registro de la instalación
instalación fija de videocámaras
de videocámaras
ARTÍCULO 8°. —
XI.-

ARTICULO 8°.
- XL.
(Adicion párrafo final)
cuando las autoridades competentes en
la investigación de delitos y las
autoridades jurisdiccionales en materia
penal, así lo determinen, podrán solicitar
directamente a las instituciones públicas
de carácter estatal y municipal, así como
las empresas de seguridad privada y
particulares, el material videográfico
relacionado
con
algún
hecho
posiblemente delictuoso, quienes tendrán
la obligación de remitirla de manera
inmediata y sin dilación alguna, previa
solicitud al Presidente del Comité

Artículo 21

Articulo 21

I. En caso de que se detecte por el
sistema de Vídeo Vigilancia, la
comisión de un posible hecho punible
o falta administrativa relacionada con
la seguridad pública, deberá dar parte
a las autoridades de forma inmediata,
poniendo a su disposición copia de las
grabaciones, e informando de ello al
final de la jamada al Comité.

I.En caso de que se detecte por el sistema
de Vídeo Vigilancia, la comisión de un
posible hecho punible o falta
administrativa relacionada con la
seguridad pública, deberá dar parte a las
autoridades de forma inmediata, poniendo
a su disposición copia de las grabaciones,
e informando de ello sin demora al
Presidente del Comité

II.El resto de las grabaciones deberán
ser almacenadas en los respaldos a
cargo del responsable del sistema y II.El resto de las grabaciones deberán ser
no ser entregadas a persona o almacenadas en los respaldos a cargo del
8
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autoridad alguna, salvo que así sea
ordenado por el Comité, el Ministerio
Público o la Autoridad Jurisdiccional
respectiva.

responsable del sistema y no ser
entregadas a persona o autoridad alguna,
salvo que así sea ordenado por el
Presidente del Comité, el Ministerio
Público o la Autoridad Jurisdiccional
III. Si durante el término que se respectiva.
establece en la Fracción siguiente le
es solicitada copia de las grabaciones
por el Comité o por las autoridades
III. Si durante el término que se establece
antes señaladas, deberá ponerla a en la Fracción
anterior le es solicitada
disposición dentro del término de 24
copia de las grabaciones por el
horas.
Presidente del Comité o por las
autoridades antes señaladas, deberá
ponerla a disposición dentro del término
de 24 horas.

Articulo 22.
III. Los cuerpos de Seguridad Pública
o Privada que obtengan grabaciones
a través del uso de videocámaras
móviles, en los cuales se documente
la posible comisión de hechos
punibles y faltas administrativas
relacionadas con la seguridad pública,
deberán ponerlas a disposición de
manera inmediata del encargado del
sistema de Video Vigilancia del
cuerpo de que se trate, y este a su vez
dar aviso al Comité; lo anterior, con
independencia de la remisión de las

En materia de videovigilancia, podrán
emplearse los medios electrónicos,
ópticos, magnéticos o cualquier otra
tecnología. Tanto para la formulación
de las solicitudes por las autoridades
facultadas requirientes asi como para
la contestación de las solicitudes de
material de video vigilancia, podrán
hacerse constar mediante mensajes de
datos con firma electrónica avanzada o
fiable.
Artículo 22.
III. Los cuerpos de Seguridad Pública o
Privada que obtengan grabaciones a
través del uso de videocámaras móviles,
en los cuales se documente la posible
comisión de hechos punibles y faltas
administrativas relacionadas con la
seguridad pública, deberán ponerlas a
disposición de manera inmediata del
encargado del sistema de Video Vigilancia
9
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grabaciones con o sin responsable de del cuerpo de que se trate, y este a su vez
los hechos a la autoridad competente. dar aviso al Presidente del Comité;
lo
anterior, con independencia de la remisión
de las grabaciones con o sin responsable
de los hechos a la autoridad competente.
Articulo 25

Articulo 25

La información obtenida por los sistemas
de videovigilancia, conforme a los
lineamientos de la presente Ley, debe
registrarse, clasificarse y tratarse de
conformidad con lo establecido en la Ley
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados, ambas del Estado de
Aguascalientes
Artículo 29

Artículo 29

Los servidores públicos que participen en
la obtención, clasificación, análisis y
custodia de la información para la
seguridad pública a través de tecnología,
deberán abstenerse de obtener, guardar o
transferir el original o copia de dicha
información.
Dichos servidores públicos deberán
otorgar por escrito una promesa de
confidencialidad que observarán en todo
tiempo, aún después de que hayan
cesado en el cargo en razón del cual se
les otorgó el acceso
10
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ARTICULO 36.-

ARTÍCULO 36.-

El Comité deberá cotejar la
solicitud,
así
como
la
identificación y foto anexadas con
la grabación, y de advertir que el
solicitante no figura en ésta, le
negará el acceso.

El Presidente del Comité deberá cotejar
la solicitud, así como la identificación y foto
anexadas con la grabación, y de advertir
que el solicitante no figura en ésta, le
negará el acceso.

En caso de que el solicitante
figure en la grabación, se fijará día
y hora a fin de que se le muestre,
y podrá en ese momento solicitar
su cancelación u oposición, o bien
rectificación de algún documento
derivado de la grabación, solicitud
que será resuelta por el Comité en
su sesión próxima inmediata.

En caso de que el solicitante figure en la
grabación, se fijará día y hora a fin de que
se le muestre, y podrá en ese momento
solicitar su cancelación u oposición, o bien
rectificación de algún documento derivado
de la grabación, solicitud que será resuelta
por el Comité en su sesión próxima
inmediata.

En tanto que no exista una resolución firme
sobre el acceso a una grabación, ésta no
En tanto que no exista una se podrá destruir.
resolución firme sobre el acceso a
una grabación, ésta no se podrá
destruir.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración, del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes la siguiente iniciativa por la que se reforma la Ley de Video
vigilancia.
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. - Se reforman los artículos: 3 fracción X, el 7 fracción V, se
agrega un párrafo al final de este artículo, se reforma igualmente el 8 fracción I y se
adiciona un párrafo al final del mismo; el artículo 21 fracciones y III el 22 fracción
III, 25, se agrega un párrafo al final de este artículo, 29 se agrega un párrafo al final de
este
artículo y 36 de la Ley de Video Vigilancia para el Estado de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
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Articulo 3
Para efectos de esta Ley, se entenderá

X. Sistema de Video Vigilancia: Conjunto de acciones, dispositivos electrónicos,
programas de cómputo procedimientos, mecanismos, normas e instituciones y en
general todo aquello basado en tecnologías de la información para apoyar tareas de
seguridad pública; en el Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 7°V. Un representante de las Secretarías de Seguridad Pública ó análogos de los
Ayuntamientos, que cuenten con un Complejo de Seguridad y que a través de él,
realicen actividades de Video Vigilancia, con derecho a voz y voto.
(Adicion párrafo final)
Los integrantes de la Comité de Video Vigilancia tendrán suplentes que serán
designados por el superior jerarquico de cada representante, para el caso del
representante del Poder Legislativo, será desigado por el Presidente de la
Comisión de Seguridad Pública, de manera oficial para su debido registro ante el
mismo Comité, quienes los suplirán en sus ausencias y acudirán a las sesiones con
voz y voto, a efecto que las sesiones no se interrumpan por falta de quórum.
ARTÍCULO 8°. - Serán facultades del Comité:
1Llevar el alta y registro de la instalación de videocámaras.
XI..
(Adicion párrafo final)

cuando las autoridades competentes en la investigación de delitos y las autoridades
jurisdiccionales en materia penal, así lo determinen, podrán solicitar directamente a las
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instituciones públicas de carácter estatal y municipal, así como las empresas de
seguridad privada y particulares, el material videográfico relacionado con algún hecho
posiblemente delictuoso, quienes tendrán la obligación de remitirla de manera
inmediata y sin dilación alguna, previa solicitud al Presidente del Comité.
Articulo 21
I. En caso de que se detecte por el sistema de Vídeo Vigilancia, la comisión de un
posible hecho punible o falta administrativa relacionada con la seguridad pública,
deberá dar parte a las autoridades de forma inmediata, poniendo a su disposición copia
de las grabaciones, e informando de ello sin demora al Presidente del Comité
II. El resto de las grabaciones deberán ser almacenadas en
los respaldos a cargo del
responsable del sistema y no ser entregadas a persona o autoridad alguna, salvo que
así sea ordenado por el Presidente del Comité, el Ministerio Público o la Autoridad
Jurisdiccional respectiva.
III.Si durante el término que se establece en la Fracción anterior
le es solicitada copia
de las grabaciones por el Presidente del Comité o por las autoridades antes
señaladas, deberá ponerla a disposición dentro del término de 24 horas.
En materia de videovigilancia, podrán emplearse los medios electrónicos,
ópticos, magnéticos o cualquier otra tecnología, para la formulación de las
solicitudes por las autoridades facultadas requirientes asi como para la
contestación de las solicitudes de material de video vigilancia, podrán hacerse
constar mediante mensajes de datos con firma electrónica avanzada o fiable.
Artículo 22.
III. Los cuerpos de Seguridad Pública o Privada que obtengan grabaciones a través
del uso de videocámaras móviles, en los cuales se documente la posible comisión de
hechos punibles y faltas administrativas relacionadas con la seguridad pública,
deberán ponerlas a disposición de manera inmediata del encargado del sistema de

13

LEY LEGISLATURA
II. CONGRESO DEL ESTADO

Errar"

DE AGUASCAUENTES

SATURNINO HERRÁN

ESTADO LIBRE Y SOEEEANO
DC AGUMCALIENTES

CENTENARIO LUCTUOSO

PODER LEGISLATIVO

MINO DE VIDRIO

LA LEYENDA

LOS V<JECANBE'

,,PAPIUMFNIARIO

IXiV

L,„ISLA,,JRA

Vídeo Vigilancia del cuerpo de que se trate, y este a su vez dar aviso al Presidente
del Comité; lo anterior, con independencia de la remisión de las grabaciones con o sin
responsable de los hechos a la autoridad competente.
Articulo 25

(Adicíon párrafo final)
La información obtenida por los sistemas de videovigilancia, conforme a los
lineamientos de la presente Ley, debe registrarse, clasificarse y tratarse de
conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados, ambas del Estado de Aguascalientes
Artículo 29

(Adicion párrafo final)
Los servidores públicos que participen en la obtención, clasificación, análisis y custodia
de la información para la seguridad pública a través de tecnología, deberán abstenerse
de obtener, guardar o transferir el original o copia de dicha información.
Dichos servidores públicos deberán otorgar por escrito una promesa de
confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que hayan cesado
en el cargo en razón del cual se les otorgó el acceso.
ARTÍCULO 36.El Presidente del Comité deberá cotejar la solicitud, así como la identificación y foto
anexadas con la grabación, y de advertir que el solicitante no figura en ésta, le negará
el acceso.
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En caso de que el solicitante figure en la grabación, se fijará día y hora a fin de que se
le muestre, y podrá en ese momento solicitar su cancelación u oposición, o bien
rectificación de algún documento derivado de la grabación, solicitud que será resuelta
por el Comité en su sesión próxima inmediata.
En tanto que no exista una resolución firme sobre el acceso a una grabación, ésta no
se podrá destruir.

TRANSITORIO
ARTICULO ÚNICO. - Cumplidos los supuestos legales que prevé el artículo 94 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes,
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