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Los Ciudadanos Dipu M N'T
ARMENDA 1,Z_..14LVA y JUAN MANUEL
GÓMEZ MORALES en nuestro carácter de miembros de esta LXIV Legislatura del
Congreso del Estado de Aguascalientes e integrantes de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción, comparecemos en ejercicio de las atribuciones que
nos son conferidas por los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como de los artículos 12, 16 fracciones
III y IV, 55, 56 fracción XXV, 81 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, así como los artículos 5, 7 y 12 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para someter a
la consideración del Pleno Legislativo, la iniciativa por la que se reforman los
artículos 27, Capítulo Quinto, Título Segundo, artículos 115 y 116, Capítulo
Segundo, Título Tercero, se deroga el párrafo tercero del artículo 117, Capítulo
Segundo, Título Tercero, se reforma el párrafo segundo del artículo 192,
Capítulo Segundo, Título Octavo; todos del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como la reforma a la
fracción IV del artículo 19, Capítulo Segundo, Título Segundo, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El objeto de la reforma planteada, consiste en que este Poder Legislativo,
modifique su normativa interna para que el desahogo de sus sesiones, sean
plenarias, de sus comisiones o comités, se apegue a los principios de transparencia,
máxima publicidad y parlamento abierto; para tal efecto se toma como referencia la
recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2019.06.
El artículo 6° apartado A fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal), ordena que toda la
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información en posesión de cualquier ente público (como lo es este Congreso del
Estado) es pública y solamente podrá ser clasificada como reservada
temporalmente, por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos
que fijen las leyes.
También por mandato del precepto constitucional en cita, en la
interpretación de este derecho, debe prevalecer el principio de máxima
publicidad, que implica que las autoridades deben manejar su información bajo
la premisa de que toda ella es pública y sólo por excepción, en los casos
expresamente previstos en la ley y justificados bajo determinadas
circunstancias, se puede clasificar como confidencial o reservada;1 principio que
encuentra regulación en los artículos 7 párrafo segundo y 8 fracción VI de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante Ley
General de Transparencia), y en esos mismos numerales de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios.
Adicionalmente, en relación a la información generada en el Congreso del
Estado, debe considerarse lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Política
local, que mandata que dicho Poder debe regirse "bajo los principios del modelo
de parlamento abierto, por lo que deberá implementar mecanismos que
garanticen la transparencia, la máxima publicidad, el derecho de acceso a la
información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la rendición
de cuentas" 2 mandato que es complementado por el artículo 148 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes (en adelante
LOPL), que a la letra dice:
El Congreso del Estado en respeto de los principios del modelo de
parlamento abierto, (sic) implementar mecanismos que garanticen la
transparencia, la máxima publicidad, el derecho de acceso a la
información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la
Tesis l.4o.A.40 A (10a.) de la décima época, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la página 1899 del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVIII, tomo de marzo de 2013, con número de registro 2002944 y rubro "ACCESO A LA
INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO". Al respecto,
también véanse los artículos 7 párrafo segundo y 8 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública;
2

Esto se reitera en el artículo 3°, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
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rendición de cuentas; a través de mecanismos que garanticen la
publicidad de Información oportuna, verificable, comprensible,
actualizada y completa, atendiendo en todo momento las condiciones
sociales, económicas y culturales del Estado de Aguascalientes.3
No obstante, en la normativa del Congreso del Estado se prevé la
existencia de sesiones privadas, cuya regulación pretende impedir el
tratamiento transparente, que en términos de los principios de máxima
publicidad y de parlamento abierto, debe darse a la información que se genera
en este Poder Legislativo.
Lo anterior se advierte, ya que el artículo 19 fracción IV de la LOPL
impone como una obligación de los Diputados locales "guardar reserva de los
asuntos tratados en las sesiones privadas", mientras que los artículos 115 y
117 párrafo tercero del Reglamento de la LOPL, disponen que

Artículo 115: Son sesiones privadas las que se celebren sin acceso al
público. - Cuando en una sesión privada se trate de un asunto que exija
estricta reserva, el Presidente consultará al Pleno si se debe guardar
sigilo acerca de los asuntos tratados, y en caso de ser afirmativa la
respuesta, los presentes estarán obligados a guardarlo.

Artículo 117 párrafo tercero: No se publicarán las discusiones y
documentos relacionados con las sesiones privadas, mismas que se
asentarán en un libro distinto que no estará a disposición del público
en general.
Otros preceptos de la normatividad interna del Congreso del Estado,
relacionados con la celebración de sesiones privadas, son:

'También véanse los articulos 99 y 161 del Reglamento de la LOPL
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El artículo 128 de la LOPL, al referir los tipos de sesiones Plenarias,
señalando que éstas podrán ser Ordinarias, Extraordinarias, Solemnes,
Privadas y Permanentes.

El artículo 27 del Reglamento de la LOPL, que si bien no menciona
expresamente el concepto de sesión privada, si mandata que las sesiones de
comisiones no serán públicas, salvo cuando así lo acuerden sus integrantes.

El artículo 107 del Reglamento de la LOPL, que señala que las
sesiones pueden ser ordinarias, extraordinarias, solemnes y privadas.

El artículo 116 del Reglamento de la LOPL, precisa que son materia de
sesión privada:

a) Los Juicios Político y Declaratoria de Procedencia que se hagan en
contra de los servidores públicos.
b) Las comunicaciones que con la nota de "reservado" dirijan al
Congreso del Estado los Poderes Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos o
concejos municipales, en su caso, y cualquier poder de otro Estado o de la
Federación;
c) El informe analítico de conceptos de gasto del presupuesto de
egresos del Congreso del Estado. El informe relativo a los conceptos generales
del propio presupuesto, se presentará al Pleno en sesión ordinaria pública;
d) Lo relativo al personal administrativo del Congreso del Estado;
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e) Las solicitudes de licencia o renuncia que deba conocer el Congreso
del Estado; y
f) Los demás asuntos que el Presidente del Pleno considere que
deben tratarse con reserva.

El artículo 145, apartado B, fracción IV del Reglamento de la LOPL, que
precisa que los asuntos planteados en sesión privada serán sometidos a
votación por cédula.
El artículo 166 del Reglamento de la LOPL, que excluye a las sesiones
privadas celebradas en periodos ordinarios, de ser transmitidas en vivo por red
informática, por la página de internet y demás medios electrónicos que se estimen
adecuados por la Coordinación de Comunicación Social.
El artículo 190 del Reglamento de la LOPL, que excluye a las sesiones
privadas, de la posibilidad de que acuda el público que quiera presenciarlas.
El artículo 192, párrafo segundo del Reglamento de la LOPL, que
establece que de no ser posible mantener el orden de las sesiones, se pueda
levantar la sesión pública o se continúe su desarrollo en privado.
En consecuencia, es pertinente que este Poder Legislativo, reforme los
preceptos que actualmente reglamentan las sesiones privadas del Congreso
del Estado, especialmente las disposiciones contenidas en los artículos 19
fracción IV de la LOPL, así como 115, 116 y 117 del Reglamento de la LOPL,
de los que se advierte un trato de secrecía de los temas tratados y la
documentación que deriva de sesiones privadas; además del artículo 27, del
cual deriva que por regla general, las sesiones de Comisiones no serán
públicas.
Lo anterior atendiendo esencialmente a los principios de transparencia,
máxima publicidad y parlamento abierto, sobre los cuales se destaca lo
siguiente:
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1.- Transparencia y máxima publicidad: Como ya se señaló, estos
principios encuentran sustento constitucional en el artículo 6° de la
Constitución Federal, precepto que en su apartado A señala que toda
información en posesión de entes gubernamentales es pública, y sólo puede
ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad
nacional, además de que en la interpretación de ello, debe prevalecer el
principio de máxima publicidad.
De esta manera, el principio de transparencia impone la obligación de
considerar pública y por tanto brindar acceso a cualquier interesado, a toda
información que se genere por Entes Públicos, mientras que el principio de
máxima publicidad supone que esa información, además de ser pública,
deberá ser completa, oportuna y accesible.4
Para permitir lo anterior, tanto la Ley General de Transparencia como
la Ley local de la materia, en sus artículos 70 y 55 respectivamente, prevén la
obligación para todo Ente Público de poner a disposición y tener actualizada
en medios electrónicos, cierta información relacionada con sus funciones.
También, en los artículos 72 y 57 de la propia Ley General de
Transparencia y la Ley local de la materia respectivamente, se señalan
obligaciones específicas a cargo del Congreso del Estado.
Contrario a lo previsto en la reglamentación interna del Congreso del
Estado que ordena guardar reserva de las discusiones y documentos
relacionados con las sesiones privadas, los preceptos en cita de la normativa
de transparencia consideran como información pública de oficio:
a) Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación
de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el
sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación
nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares
y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración, sin

4

Como referencia, véase el artículo 8°, fracciones VI y IX de la Ley General de Transparencia.
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excluir de tal obligación lo referente a sesiones privadas (artículos 72 fracción
IX de la Ley General de Transparencia y 57 fracción IX de la Ley local).
b) Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de
procedencia (artículos 72 fracción IX de la Ley General de Transparencia y 57
fracción IX de la Ley local).

La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los
informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable; informe de
avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado
financiero; además del informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y
destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones,
Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de
investigación (artículos 70 fracciones XXI y XXXI y 72 fracción XIII de la Ley
General de Transparencia, así como 55 fracción XXI y 57 fracción XIII de la
Ley local).
d) La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de
base o de confianza y de todas sus percepciones; los gastos de
representación y viáticos; el número total de las plazas y del personal de base
y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para
cada unidad administrativa; las contrataciones de servicios profesionales por
honorarios; y la lista de todo su personal, precisando su cargo (artículos 70
fracciones VIII a XI de la Ley General de Transparencia, así como 55
fracciones VIII a XI y 57 fracción XVI de la Ley local).
Por tanto, las previsiones contenidas en los artículos 19 fracción IV de
la LOPL y 115 a 116 del Reglamento de la LOPL, en el sentido de que no se
publicarán y se guardará reserva de las discusiones y documentos
relacionados con las sesiones privadas en las que se desahogue algún juicio
político o declaratoria de procedencia, informes relacionados con el gasto del
presupuesto de egresos del Congreso del Estado o cuestiones relativas al
Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
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personal administrativo, son contrarias a los principios de transparencia y
máxima publicidad, pues en términos de los artículos 70 y 72 de la Ley
General de Transparencia, así como 55 y 57 de la Ley local de la materia, esa
información es pública de oficio que debe ponerse a disposición de la
población y actualizarse periódicamente en los respectivos medios
electrónicos.
En relación a los principios de transparencia y máxima publicidad, también
se debe apuntar que el artículo 108 de la Ley General de Transparencia,
establece que los sujetos obligados no pueden emitir acuerdos de carácter
general ni particular que clasifiquen documentos o información como
reservada, ya que la clasificación de información como reservada deberá
establecerse de manera parcial o total de acuerdo a un análisis caso por caso,
mediante la aplicación de la prueba de daño, prueba que en términos de la
disposición segunda fracción XIII de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración
de Versiones Públicas (en adelante Lineamientos Generales),5 consiste en:
La argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos
obligados tendiente a acreditar que la divulgación de información lesiona
el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño
que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el
interés de conocerla.
En términos de los artículos 104 y 105 de la Ley General de
Transparencia, los Entes Públicos deben aplicar de manera restrictiva y
limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información y deben
acreditar su procedencia, teniendo la carga de la prueba para justificar toda
negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los
supuestos de reserva; para lo cual en la prueba de daño se debe justificar lo
siguiente:

5 Lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y publicados
en el Diario Oficial de la Federación, el día 15 de abril del 2016.
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a) Que la divulgación de la información representa un riesgo real,
demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la
seguridad nacional;
b) El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés
público general de que se difunda, y
c) La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa
el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
Como se advierte, la prueba de daño se encamina a acreditar las únicas
hipótesis que en términos del artículo 6° de la Constitución Federal pueden
justificar la reserva temporal de la información en posesión de Entes Públicos:
Afectar el interés público o la seguridad nacional.
No pasa inadvertido que el artículo 113, fracción VIII de la Ley General
de Transparencia, establece que es posible clasificarse como información
reservada, "la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista
que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en
tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar
documentada".
Lo que implica la posibilidad de este Poder Legislativo, de clasificar
como información reservada procesos deliberativos, pero sólo hasta que sea
adoptada la decisión definitiva y sujetándose a los Lineamientos Generales,
que en su disposición vigesimoséptima, señala que es necesario acreditar lo
siguiente:
a) La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de
inicio;
b) Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de
vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;
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c) Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el
proceso deliberativo, y
d) Y lo más relevante, que con su difusión se pueda llegar a interrumpir,
menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o
implementación de los asuntos sometidos a deliberación, lo cual supondría
un perjuicio al interés público.

2.- Parlamento abierto: Principio que como ya se indicó, cuenta con
reconocimiento en el orden local, específicamente en el artículo 15 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en la LOPL y en su
reglamento.
Incluso, en el artículo 57, fracción XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el
Poder Legislativo debe poner a disposición del público y actualizar,
información concerniente a las capacitaciones que se impartan a su personal
en materia de parlamento abierto.
De la reglamentación interior del Congreso del Estado, aunque no es
exhaustiva en cuanto al parlamento abierto, destacan los artículos 148 de la
LOPL y 161 de su Reglamento, que establecen que en respeto a los principios
del modelo de parlamento abierto:

a) Se implementarán mecanismos que garanticen:
a.l. La transparencia;

a.2. La máxima publicidad;

a.3. El derecho al acceso a la información
Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
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a.4. La apertura gubernamental;

a.5. La participación ciudadana; y

a.6. La rendición de cuentas.

b) Que lo anterior, será a través de mecanismos que garanticen la
publicidad de información:
b.1. Oportuna;

b.2. Verificable;

b.3. Comprensible;

b.4. Actualizada; y

b.5. Completa.

c) Que se atenderá en todo momento, las condiciones sociales,
económicas y culturales del Estado de Aguascalientes.
En consecuencia, en términos de la regulación vigente en nuestro
Estado, el principio de parlamento abierto impone la obligación al Poder
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Legislativo de manejarse, con trasparencia y apertura gubernamental,
proporcionando a la ciudadanía información oportuna, verificable,
comprensible, actualizada y completa; lo cual no se logra a cabalidad, con la
regulación que a la par, se conserva en materia de sesiones privadas pues
implica la prohibición de publicitar discusiones y documentos que deriven de
dichas reuniones.
Adicionalmente, la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria,
instrumento orientador que desde agosto de 2012 ha contado con aportes de
más de 75 organizaciones procedentes de 53 países y la Unión Europea,
6refiere que uno de los alcances del parlamento abierto es
"transparentar la
información parlamentaria" lo que implica:
a) La adopción de políticas que garanticen la publicación proactiva de
información parlamentaria.

b) Que la información parlamentaria incluye toda aquella relacionada
con los roles y funciones del parlamento y la información generada
durante el proceso legislativo (votos, agenda, calendario, actas plenarias
y de comisiones, información histórica y toda aquella que forme parte de
los expedientes legislativos).

c) Que el parlamento proporcionará información sobre su gestión y
administración, su personal e información completa y detallada sobre su
presupuesto.

Otro alcance del parlamento abierto en términos de la Declaración en
cita, es "facilitar el acceso a la información parlamentaria" que comprende,
El OpeningParliament.org se creó como una iniciativa colaborativa entre el Instituto Nacional Demócrata,
Sunlight Foundation y la Red
Latinoamericana de Transparencia Legislativa, con el apoyo de Open Society Foundation y Omidyar Network. OpeningParliament.org
y la
Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria, son resultado de una conferencia que tuvo lugar del 30 de abril al 2 de mayo de 2012.
Las agrupaciones mexicanas que forman parte de esta iniciativa internacional son: Borde Político, FUNDAR, Centro de Análisis e
6

Investigación, Fundación Impacto Legislativo y Visión Legislativa. También puede ser orientadores los elementos que distinguen al
parlamento abierto, referidos por la Alianza para el Parlamento Abierto, disponible en hU.s://www.parlarnentoabierto.mx/principiosi
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entre otras cosas, permitir que la información sea ampliamente accesible a
todos los ciudadanos sin distinción, a través de múltiples canales incluyendo
la observación en primera persona, la prensa escrita, la radio y las
transmisiones en vivo; por tanto, se debe garantizar el acceso físico al
parlamento lo cual se sujeta a limitaciones de espacio y seguridad con
políticas claramente definidas para garantizar el acceso de los medios de
comunicación y observadores. Así, la Declaración Sobre la Transparencia
Parlamentaria, refiere puntualmente, entre otros, los siguientes principios:
a) Promoción de una cultura de transparencia:
a.1. Propiedad pública de la información parlamentaria: La información
parlamentaria pertenece al público, los ciudadanos deben poder reutilizar y
volver a publicar la información parlamentaria, en su totalidad o en parte. Las
excepciones o limitaciones a este principio de publicidad deberán ser
específicamente difundidas por la ley (en México, tales limitaciones se sujetan
a la normativa de transparencia ya descrita).
a.2. Proporcionar información completa: La información a disposición
del público debe ser lo más completa posible, reflejando la totalidad de la
acción parlamentaria, sujeta únicamente a las excepciones estrictamente
definidas que determine la ley (este aspecto, también es definido por la
normativa de transparencia).
a.3. Proporcionar información de manera oportuna: Como regla
general, la información deberá ser proporcionada en tiempo real. En la medida
en que eso no sea posible, se hará pública tan pronto esté disponible
internamente.

b) Transparentar la información parlamentaria:
b.1. Publicar registros de los trabajos de las comisiones legislativas: Se
refiere a hacer públicos los informes de trabajos de las comisiones, incluyendo
los documentos creados y recibidos, testimonios desahogados en audiencias
públicas, y los registros de ese cuerpo legislativo.
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b.2. Grabación de votos parlamentarios: Para garantizar la rendición
de cuentas a sus electores por su comportamiento electoral, el parlamento se
debe esforzar por utilizar la votación nominal o electrónica en la mayoría de
los casos, debiendo mantener público los registros de votación individual, así
como del comportamiento de sus integrantes en sesiones plenarias y de
comisiones.
b.3. Publicar actas de deliberaciones plenarias: Se deben crear,
mantener y publicar, registros accesibles de actuaciones plenarias en forma
de audio o video presentado online, así como una transcripción de las
mismas.
b.4. Proporcionar información del presupuesto: Que consiste en
publicar de manera amplia, detallada y fácilmente comprensible, la
información sobre el presupuesto estatal y propio.

c) Facilitar el acceso a la información parlamentaria:
c.1. Garantizar la accesibilidad del parlamento a través de múltiples
canales: Esto incluye la observación en primera persona a través del acceso
físico a los procedimientos, así como el uso de medios impresos, radio y
televisión, uso de internet y de tectologías de dispositivos móviles.
c.2. Asegurar el acceso físico al parlamento: El parlamento y sus
sesiones plenarias, deben ser accesibles y abiertas a todos los ciudadanos,
siendo restringidas en caso demostrable de inseguridad y límites de espacio.
c.3. Garantizar el acceso de los medios de comunicación: El
parlamento debe asegurarse de que los medios de comunicación y
observadores independientes, tengan acceso a sus reuniones, normativas y
que puedan seguir el proceso parlamentario en cualquiera de sus etapas.
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c.4. Utilizar lenguaje sencillo: Se debe evitar que el lenguaje jurídico o
técnico, actúe como barrera para que los ciudadanos accedan a la
información parlamentaria. Por tanto, se deben generar resúmenes con
lenguaje claro y otras herramientas simples que permitan que la información
esté disponible y sea comprensible para una amplia gama de ciudadanos.
De esta manera, se reafirma que la regulación de sesiones privadas
vigente en el Congreso del Estado de Aguascalientes, es contraria a la
tendencia internacional deseable en materia de parlamento abierto, al
restringir injustificadamente el acceso a la información que se genera dicha
en ese tipo de sesiones.

Por lo expuesto, se somete ante la consideración de este Pleno
Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma la fracción IV del artículo 19, Capítulo
Segundo, Título Segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 19.- ...
I. a la III. ...

IV. Guardar reserva de información a la que acceda en el ejercicio de su
función, y que sea clasificada como reservada o confidencial en términos
de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y la Ley local de la Materia;
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V. a la XI....

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se reforma el artículo 27, Capítulo Quinto,
Título Segundo, los artículos 115 y 116, Capítulo Segundo, Título Tercero, se
deroga el párrafo tercero del artículo 117, Capítulo Segundo, Título Tercero, se
reforma el párrafo segundo del artículo 192, Capítulo Segundo, Título Octavo
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 27.- Las sesiones de comisiones serán públicas; salvo cuando así
lo acuerden sus integrantes. En todo caso, la información generada en
comisiones será pública de conformidad con lo previsto en la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley local
de la materia.

ARTÍCULO 115.- Son sesiones privadas las que se celebren sin acceso al
público, no obstante, la información que se genere en las mismas, deberá
tratarse conforme a lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y la Ley local de la materia.

ARTÍCULO 116.- Serán materia de sesión privada los asuntos cuya
información haya sido clasificada como reservada conforme a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley local
de la materia.

ARTÍCULO 117.- ...
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Se deroga.
ARTÍCULO 192.- ...
Si las disposiciones ordenadas por el Presidente no bastan para mantener el
orden en el salón de sesiones, de inmediato se levantará la sesión o se podrá
continuar sin presencia del público debiéndose transmitir conforme a lo
previsto en el artículo 166 del presente Reglamento.
TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación.
ATENTAMENTE

cpy

PO.

SA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

DIP. JUAN MANUEL dÓMEZMORALES
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