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Asunto: Se remite iniciativa

H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIP. JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES, en mi carácter de Legislador miembro de
esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, Presidente de
la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, 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 EL ARTÍCULO 71 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 71 BIS, 74
BIS, T4 TER, 74 QUÁTER, 74 QUINQUIES, 74 SEXIES, 74 SEPTIES, 74 OCTIES, TODOS DE 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 transparencia, el acceso a la información pública deben ser la base de las
políticas públicas a fin de poder continuar el trabajo en un Estado de Derecho.
No es solo la obligatoriedad en la exigencia de la cultura de la transparencia, es una
necesidad a fin de lograr un verdadero gobierno abierto, teniendo como meta un
transparente gobierno en el manejo de la información, y así mantener informada a la
sociedad del manejo de sus recursos y la aplicación eficiente y eficaz de los mismos.
La transparencia es un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos y se
convierte en un medio necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente
su valoración y una verdadera intervención participativa.
Entre los principales instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos, destaca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. En ellos, se reconoce que la libertad de expresión
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implica el derecho a informar y emitir mensajes, que se traduce en la posibilidad que
tienen las personas para difundir informaciones y opiniones, así como expresar y
comunicar por cualquier medio sus ideas y opiniones, así como el derecho a ser
informado, a investigar y recibir informaciones y opiniones.
El derecho a la información ha sido reconocido como un derecho humano
fundamental por diversos ordenamientos internacionales: La Declaración Universal de
Derechos Humanos, La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, El
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de
Derechos Humanos, entre otros; por su parte, nuestra Constitución, en el artículo 6°
establece que: "El derecho a la información será garantizado por el Estado"
Para el maestro Rolando Barrera Zapata el derecho de acceso a la información
debe ser entendido como una garantía de una persona para saber, informarse de los
asuntos gubernamentales de cualquier índole, respetándose las excepciones que
demandan el interés general y la privacidad de terceros, lo que se traduce en la
posibilidad de solicitar los documentos, registros, expedientes y demás en los que se
consigne la actuación, programas, políticas y resultados de la gestión pública
gubernamental
El derecho a la información se configura bajo una relación jurídica directa de
gobernantes y gobernados, como lo afirma el maestro Ignacio Burgoa, en una dimensión
de supra a subordinación en la que el titular o sujeto activo del derecho lo es al individuo.
Esto es: que a él le corresponde la facultad de ejercer el derecho a la información y por
otra parte, el derecho pasivo de la relación lo constituye el Estado y todos los órganos de
éste que ejerzan el gasto público, quienes se encuentran obligados a respetar ese derecho
a la información pública, no sólo con una actitud pasiva, sino que indica una relación
positiva de hacer esto, con objeto de dar acceso y garantizar que cualquier persona pueda
investigar, buscar información en archivos, registros o documentos debidamente
ordenados, sistematizados y actualizados, dando de oficio la información que
transparente su actuación sin necesidad de petición alguna, con la que rinde cuentas de
los recursos públicos que ejerce en relación con sus atribuciones de entregar la
información solicitada por el titular de la relación jurídica, con la excepción de la
información que comprometa la seguridad del propio Estado o que impliquen el respeto
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de los derechos y dignidad de terceros a efecto de que libremente también la persona
pueda difundir la información por cualquier medio.
Si bien es cierto, nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios contempla ya el derecho a la información y
la obligación de los sujetos obligados, también lo es que desde su última reforma en el
año 2017, necesita una actualización, a fin de poder dar un mejor y mayor cumplimiento,
para que, a través de un mecanismo claro y definido se pueda acceder y exponer las
solicitudes realizadas al respecto.
En la presente propuesta, se expone el procedimiento para la solicitud de
información, dando pie a los requisitos de la solicitud y de la contestación, a fin de que se
pueda tener un acceso a la información de manera completa de acuerdo a lo solicitado,
existiendo congruencia entre petición y respuesta.
De igual manera se explica de manera clara los sentidos en que pueden contestar
las solicitudes de información, ya que pueden versar en sentido afirmativo, cuando la
totalidad de la información solicitada sí pueda ser entregada, sin importar los medios,
formatos o procesamiento en que se solicitó; afirmativo parcialmente, cuando parte de la
información solicitada no pueda otorgarse por ser reservada o confidencial, o sea
inexistente; o negativo; cuando la información solicitada no pueda otorgarse por ser
reservada, confidencial o inexistente.
Además de lo anterior, se explican detalladamente los medios que se cuentan a fin
de acceder a la información solicitada, ya que nuestra actual Ley no los contempla como
tal, dejando en este rubro una laguna legal al proceso, y con este fin, el solicitante podrá
tener un acceso claro y completo de su requisición.
Con todo lo que se ha señalado, se estaría realizando de manera clara y sencilla el
protocolo a seguir para poder, tanto pedir como otorgar la información solicitada, además
de estar cumpliendo con el principio del debido proceso aplicado a la materia que nos
ocupa.
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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 el Artículo 71 y se Adicionan los Artículos 73. BIS, 74 BIS,
T4 TER, 74 QUÁTER, 74 QUINQUIES, 74 SEXIES, 74 SEPTIES, 74 OCTIES, todos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, para quedar como sigue.-

Artículo 71. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá
presentar solicitud de acceso a Información ante las unidades de transparencia de los
Sujetos Obligados y éstas deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad
para que toda persona pueda ejercer el Derecho de Acceso a la Información, así como
brindar apoyo en la elaboración de las solicitudes, de conformidad con las bases
establecidas en el Título Séptimo denominado "Procedimientos de Acceso a la
Información Pública" de la Ley General y lo dispuesto en la presente Ley.
Las solicitudes de acceso a la Información se pueden realizar a través de la Plataforma
Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo
postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema
Nacional. Cuando la solicitud sea verbal, la unidad de transparencia del Sujeto Obligado
registrará en un formato, los requisitos de la solicitud previstos en el Artículo 124 de la Ley
General y entregará una copia del mismo con acuse de recibo al interesado.
La solicitud de acceso a la información pública debe hacerse en términos respetuosos y
contener cuando menos:
1. Nombre del sujeto obligado a quien se dirige;
II. Nombre del solicitante o seudónimo y autorizados para recibir la información, en su
caso;
III. Domicilio, número de fax, correo electrónico o los estrados de la Unidad de
Transparencia, para recibir notificaciones, e
IV. Información solicitada, incluida la forma y medio de acceso de la misma, la cual
estará sujeta a la posibilidad y disponibilidad que resuelva el sujeto obligado.
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La información de la fracción II del presente artículo será proporcionada por el
solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable
para la procedencia de la solicitud.

Artículo 71 BIS. Las solicitudes de acceso a la Información deberán resolverse y notificarse
al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de diez días contados a
partir del día siguiente a la presentación de la solicitud; excepcionalmente, dicho plazo
podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y
motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la
emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.

Cuando la solicitud sea relativa a expedientes médicos o datos sobre salud del solicitante,
deberá resolverse y notificarse al mismo, dentro del término de cinco días siguientes a la
presentación de aquélla.

La Unidad de Transparencia debe revisar que las solicitudes de acceso a la información
pública cumplan con los requisitos que señala el artículo 71 de esta Ley.

Si a la solicitud le falta algún requisito, la Unidad de Transparencia deberá notificarlo al
solicitante dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación, y prevenirlo para
que lo subsane dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de dicha
prevención, so pena de tener por no presentada la solicitud.

Si entre los requisitos faltantes se encuentran aquellos que hagan imposible notificar al
solicitante esta situación, el sujeto obligado queda eximido de cualquier responsabilidad
hasta en tanto vuelva a comparecer el solicitante.

En el supuesto de que la Unidad de Transparencia no determine que es incompetente, ni
prevenga al solicitante, se presumirá que la solicitud es admitida en sus términos.

Artículo 74 BIS. La respuesta de una solicitud de acceso a la información pública debe
contener:

I. Nombre del sujeto obligado correspondiente;
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II. Número de folio u oficio de la solicitud;
III. Datos de la solicitud;
IV. Motivación y fundamentación sobre el sentido de la resolución;
V. Puntos resolutivos sobre la procedencia de la solicitud, incluidas las condiciones para
el acceso o entrega de la información, en su caso, y
VI. Lugar, fecha, nombre y firma de quien resuelve.

Artículo 74 TER. La Unidad de Transparencia puede dar respuesta a una solicitud de
acceso a la información pública en sentido:

I. Afirmativo, cuando la totalidad de la información solicitada sí pueda ser entregada, sin
importar los medios, formatos o procesamiento en que se solicitó;
II. Afirmativo parcialmente, cuando parte de la información solicitada no pueda
otorgarse por ser reservada o confidencial, o sea inexistente; o
III. Negativo, cuando la información solicitada no pueda otorgarse por ser reservada,
confidencial o inexistente.

Artículo 74 QUÁTER. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no
se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la
inexistencia.

Ante la inexistencia de información, el sujeto obligado deberá demostrar que la
información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de
Transparencia:

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por
las cuales en el caso particular el sujeto obligado no ejerció dichas facultades,
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competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de
Transparencia; y
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que
corresponda.

La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la
información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante
tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y
señalará al servidor público responsable de contar con la misma.

Artículo 74 QUINQUIES. El acceso a la información pública puede hacerse mediante:

I. Consulta directa de documentos;
II. Reproducción de documentos;
III. Elaboración de informes específicos; o
IV. Una combinación de las anteriores.

Cuando parte o toda la información solicitada ya esté disponible al público en medios
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, formatos
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, o sea información
fundamental publicada vía internet, bastará con que así se señale en la respuesta y se
precise la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha
información, para que se tenga por cumplimentada la solicitud en la parte
correspondiente.

La información se entrega en el estado que se encuentra y preferentemente en el
formato solicitado. No existe obligación de procesar, calcular o presentar la información
de forma distinta a como se encuentre.

Artículo 74 SEXIES. El acceso a la información pública mediante la consulta directa de
documentos se rige por lo siguiente:

Página 7 de
Iniciativa por la que se reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.

JESÚS TERÁN

«e/ LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PERED O
—MEV1310ENTENAAJD DfLNMEALICIO

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

A LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

I. Restricciones: la consulta directa de documentos no puede aprobarse cuando con ello
se permita el acceso a información pública protegida contenida en los mismos;
II. Imposiciones: la consulta directa de documentos no puede imponerse al solicitante,
salvo que el sujeto obligado determine que no es viable entregar la información
mediante otro formato y que existan restricciones legales para reproducir los
documentos;
III. Costo: la consulta directa de documentos, así como tomar anotaciones, fotografiar o
videograbar, no tiene costo;
IV. Lugar: la consulta directa de documentos se hará en el lugar donde se encuentren los
mismos, a quien presente el acuse o comprobante de solicitud de la información, junto
con una identificación oficial, al servidor público responsable, y
V. Tiempo: la consulta directa de documentos podrá realizarse en cualquier día y hora
hábil a elección del solicitante, a partir de la notificación de la respuesta de la solicitud
que lo autorice; y
VI. Caducidad: la autorización de consulta directa de documentos caducará sin
responsabilidad para el sujeto obligado, a los treinta días naturales siguientes a la
notificación de la respuesta respectiva.
Artículo 74 SEPTIES. El acceso a la información pública mediante la reproducción de
documentos se rige por lo siguiente:
I. Restricciones:
a) La reproducción de documentos no puede aprobarse cuando existan restricciones
legales para ello, y
b) En la reproducción de documentos debe testarse u ocultarse la información pública
reservada y confidencial que debe mantenerse protegida;
II. Imposiciones: la reproducción de documentos no puede imponerse al solicitante,
salvo que el sujeto obligado determine que no es viable entregar la información
mediante otro formato y no pueda permitirse la consulta directa de documentos por
contener información pública protegida;
III. Costo: el sujeto obligado deberá determinarlo y notificarlo al solicitante dentro de los
tres días hábiles siguientes a la respuesta de procedencia de la solicitud
correspondiente; la reproducción de documentos deberá cobrarse previo a la entrega de
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la información, por el monto del costo previsto en las leyes de ingresos
correspondientes de los sujetos obligados o los costos de recuperación de los materiales
o medios en que se realice por los demás sujetos, expidiendo en forma gratuita las
primeras veinte copias relativas a la información solicitada;
IV. Lugar: la reproducción de documentos se entrega en el domicilio de la Unidad a
quien presente el acuse o comprobante de solicitud de la información, salvo que se trate
de información contenida en medios físicos, el solicitante señale un domicilio para su
remisión y haya cubierto el importe del servicio de mensajería o paquetería
correspondiente; o, se trate de información en formato electrónico y el solicitante
señale un correo electrónico para su remisión;
V. Tiempo: la reproducción de documentos debe estar a disposición del solicitante
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la exhibición del pago realizado por el
solicitante por concepto del costo de recuperación de los materiales, una vez notificada
la respuesta respectiva, y cuando por la cantidad de información, el procesamiento o
tipo de reproducción requiera mayor tiempo, el sujeto obligado puede autorizar una
prórroga de hasta cinco días hábiles adicionales, lo cual debe notificarse al solicitante
dentro del plazo ordinario;
VI. Formato: la reproducción de documentos en un formato distinto al en que se
encuentra la información, ya sea impreso, magnético, electrónico u otro similar, se
podrá hacer a petición expresa del solicitante y sólo cuando lo autorice el sujeto
obligado, y
VII. Caducidad: la autorización de la reproducción de documentos para que el solicitante
haga el pago correspondiente al costo de recuperación, caducará sin responsabilidad
para el sujeto obligado, a los treinta días naturales siguientes a la notificación de la
respuesta respectiva, y la obligación de conservar las copias de los documentos
reproducidos, una vez realizado, el pago del costo de recuperación, caducará sin
responsabilidad para el sujeto obligado, a los sesenta días naturales siguientes a la fecha
del pago correspondiente.
El solicitante que no acuda a recoger los documentos reproducidos dentro del plazo del
párrafo anterior, no tendrá derecho a pedir la devolución del pago realizado, ni a exigir
la entrega posterior de dichos documentos.
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Artículo 74 OCTIES. El acceso a la información pública mediante la elaboración de
informes específicos se rige por lo siguiente:
I. Restricciones: la elaboración de informes específicos no puede imponerse al
solicitante, salvo cuando existan restricciones legales para reproducir los documentos
que contenga la información y no pueda permitirse la consulta directa de documentos
por contener información pública protegida;
II. Imposiciones: el sujeto obligado determinará unilateralmente la procedencia de este
formato para el acceso y entrega de la información pública solicitada, contra esta
determinación no procede recurso alguno;
III.Costo: la elaboración de informes específicos no tiene costo;
IV. Lugar: los informes específicos se entregan en el domicilio de la Unidad al solicitante
o a quien éste autorice y con acuse de recibo, salvo que el mismo señale un correo
electrónico para su remisión en formato electrónico;
V. Tiempo: los informes específicos deben estar a disposición del solicitante dentro de
los tres días hábiles siguientes a la emisión de la resolución respectiva, y cuando por la
cantidad de información o el procesamiento requiera mayor tiempo, el sujeto obligado
puede autorizar una prórroga de hasta tres días hábiles adicionales, lo cual debe
notificarse al solicitante dentro del plazo ordinario;
VI. Tiempo: los informes específicos deben estar a disposición del solicitante dentro de
los tres días hábiles siguientes a la emisión de la respuesta respectiva, y cuando por la
cantidad de información o el procesamiento requiera mayor tiempo, el sujeto obligado
puede autorizar una prórroga de hasta tres días hábiles adicionales, lo cual debe
notificarse al solicitante dentro del plazo ordinario;
VII. Formato: los informes específicos deben contener de forma clara, precisa y
completa la información declarada como procedente en la respuesta respectiva, sin
remitir a otras fuentes, salvo que se acompañen como anexos a dichos informes; y
VIII. Caducidad: la obligación de conservar los informes específicos solicitados para su
entrega física al solicitante, caducará sin responsabilidad para el sujeto obligado, a los
treinta días naturales siguientes a la notificación de la respuesta respectiva.
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ESTADO LIERE Y SOBERANO
DÉ AGUASCALI ENTES

PODEKLEGISLATIVO

LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

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

ATENTAMENTE

DIPUTADO JUAN MANUEL GÓMEZ MORALES
Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
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