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Asunto: Se remite iniciativa
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
o
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA en mi carácter de Legi1 'dor' 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 y a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I 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 FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 58 A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, misma que sustento en la
siguiente.-

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, tiene por objeto establecer los principios, bases
generales y procedimientos para garantizar el Derecho de Acceso a la Información en
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, Municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito Estatal o Municipal.
El acceso a la información representa un derecho fundamental para todos los
ciudadanos que deseen buscar y recibir información y datos en manos del Estado.
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Por parte del poder judicial, cuenta con la obligación de transparentar sentencias
de acuerdo con los principios de máxima publicidad, accesibilidad, completitud y
oportunidad, por lo cual el acceso a la sentencias, es fundamental para evaluar el trabajo
judicial.

El artículo 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece.-

Artículo 58. Además de lo señalado en el Artículo 55 de la presente Ley, los Sujetos
Obligados del Poder Judicial del Estado, deberán poner a disposición del público y
actualizar la siguiente Información:
1.

Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;
Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;
La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados

los jueces y magistrados;
V.

La lista de acuerdos que diariamente se publique; y

V.

Datos estadísticos sobre los cinco delitos de mayor incidencia en el Estado,

considerando las sentencias condenatorias firmes dictadas en materia penal

Siendo así, que en la fracción I, se obligan a poner a disposición de la ciudadanía las
sentencias de "interés público", siendo este concepto ambiguo, y no permite una
completa accesibilidad y publicidad de las mismas.

Entre más clara y completa sea la información que se requiere, se tendrá una
mejor comprensión del sistema de justicia, para no solo dejar a la interpretación o al
concepto de interés público.

Al efecto el artículo 6, inciso a) fracción V de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece: Toda la información en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada
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temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de
máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos
específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Dichas obligaciones oficios de transparencia permiten observar, medir y juzgar
objetivos institucionales y resultados, por lo que en efecto contrario si no se dan a
conocer de forma transparente y completa, además al no conocer el contenido, resulta
imposible alcanzar al estudio de las mismas en caso de afectar derechos humanos y tratos
discriminatorios, así como estereotipos del modo de juzgar de los jueces derivado de la
opacidad de las sentencias.

Con la publicación de las sentencias, no se invade la esfera de los datos personales,
toda vez que se mantiene la recrecía de los datos sensibles personales, y para tal efecto
me permito citar la siguiente tesis jurisprudencial.-

PRIVACIDAD. LA PUBLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONCULCA ESE DERECHO.'

El artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, es una disposición de orden público y de observancia obligatoria que
impone el deber al Poder Judicial de la Federación de hacer públicas las sentencias, incluso
aquellas que no hayan causado estado o ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la
publicación de sus datos personales; en consecuencia, el hecho de que se publiquen las
resoluciones que se emitan en un juicio de amparo, no conculca el derecho de privacidad,
ya que basta que el interesado se oponga, para suprimir la información que la ley clasifica
como confidencial, esto porque la finalidad de la ley es garantizar el acceso de toda
persona a la información gubernamental, debiéndose favorecer el principio de máxima

Época: Décima Época , Registro: 2006639 , Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito , Tesis Aislada,
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Tesis: 111.1o.C.1 K (10a.)
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publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, que sólo
puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de aquel derecho en su
totalidad; de no ser así, se haría nugatorio el fin superior de transparentar y dar publicidad
a las sentencias, que redunda en preservar la seguridad jurídica y hacer prevalecer un
Estado democrático de derecho.
En este mismo sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el
año 1999 la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos, que establece el derecho de toda persona a
conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos
humanos y libertades fundamentales y los medios por los que se da efecto a tales
derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo de cada Estado.
Así mismo, dentro de la misma Declaración, se cita en el artículo 14.- Incumbe al

Estado la responsabilidad de adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas o de
otra índole apropiadas para promover en todas las personas sometidas a su jurisdicción la
comprensión de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma La Fracción I Del Artículo 58 A La Ley De Transparencia Y
Acceso A La Información Pública Del Estado De Aguascalientes Y Sus Municipios, para
quedar como sigue.Artículo 58.- ...
I. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas;
II. a la V....
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará s

cia al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalie

ATENT

DIPUTADO ALEJANDRO ERRANO ALMANZA
Diputado In

rante del

Grupo Parlamentaria Mixto PAN-PRD
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