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C. JAIME GONZALEZ DE LEON, Diputado integrante~tíet Grupo^Párlamanta
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción I, 12, 16 fracciones III y IV, 108, 109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES" de conformidad con
la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"Las líderes crean confianza con su sinceridad, transparencia y méritos"
Jack Welch
El derecho irrestricto al acceso a la información pública, a la transparencia y
rendición de cuentas se encuentra en nuestro país consagrado en el artículo 6o de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en delante Constitución Federal),
a partir de 1977. No obstante, su utilidad práctica para con respecto de los particulares,
volvía muy cuestionable su entonces carácter de garantía individual, puesto que se
encontraba entendido únicamente como una prerrogativa de los partidos políticos para
poder incluir propuestas y posturas antes los medios de comunicación en condiciones
de igualdad; lo cual desde la perspectiva ciudadana, se limitaba en múltiples ocasiones
a que la sociedad mexicana pudiese conocer la plataforma ideológica de las diversas
corrientes políticas con presencia en el país.
Este ejercicio limitado de los derechos fundamentales, continuaría hasta que en
el año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SON) reconociera expresamente
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el derecho a la información como una garantía individual y la obligación del Estado a
informar de manera veraz, completa y objetiva. Situación que llevó a que se expidiera
la entonces vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, el 11 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación; para más
tarde reformarse el artículo 6o de la Constitución Federal, sentado enunciativamente los
principios de máxima publicidad y protección de datos, así como las bases de gratuidad,
universalidad, celeridad y administración de archivos1.
Actualmente nos encontramos afortunadamente ante un marco normativo aún
más robusto para esta materia, con la expedición de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares del 06 de julio de 2010, la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 04 de mayo de 2015, la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 26 de
enero de 2017, y la Ley General de Archivos del 15 de junio de 2018.
A este respecto, el concepto de Parlamento Abierto (Opening Parliament) ha
cobrado en los últimos años un auge importante, puesto que el mismo presenta
múltiples puntos de contacto con lo concerniente a acceso a la información pública,
transparencia y rendición de cuentas. A su vez, atendiendo por igual la pérdida de
confianza hacia las instituciones públicas y el aumento de la apatía política, que se han
hecho sentir en tiempos recientes, es que se ha hecho visible el área de oportunidad
gubernamental para diseñar un marco normativo más transparente y participativo de la
gestión gubernamental, así como cargado de nuevas políticas públicas que coadyuven
a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Este concepto ha sido impulsado doctrinal y operativamente por diversos
instrumentos, trabajos e instituciones como lo son "ParlAmericas" y la "Alianza para el
Parlamento Abierto (APA)", ésta última que en el caso de México se ha nutrido de la
participación de organizaciones tales como: Arena Ciudadana, Borde Político, Consorcio
para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Fundar, Centro de Análisis e Investigación,
Gestión Social y Cooperación (Gesoc), Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), Impacto Legislativo, OPI, SocialTIC, Sonora Ciudadana, Transparencia
Mexicana y Visión Legislativa.
Con ello en consideración, el H. Congreso del Estado de Aguascalientes en su
LXIII Legislatura, expidió desde julio de 2018, su nuevo y vigente marco normativo de
actuación, consistente en: la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
1 CNDH. Página Oficial. "Derecho de acceso a la información". Consultado en línea el 25 de noviembre de 2021, y recuperado
de: https://www.cndh.org.mx/noticia/derecho-de-acceso-la-informacion
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Aguascalientes, el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes. En virtud de lo cual se comprometió a partir de la LXIV Legislatura a
regirse bajo: "bajo los principios de! modelo de parlamento abierto, por lo que deberá
implementar mecanismos que garanticen ia transparencia, ¡a máxima publicidad, ei
derecho de acceso a ia información, ia apertura gubernamental, ia participación
ciudadana y ia rendición de cuentas".
No obstante este importante avance, los trabajos legislativos en dicha materia,
siguen siendo actualmente escenario fértil para su perfeccionamiento y para la
incorporación de mejores y más procedimientos para la sociedad de Aguascalientes.
En ese sentido es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SGN), en un análisis del voto secreto por cédula en los congresos, determinó que esta
figura es violatoria del derecho ciudadana a participar activamente en la dirección de
los asuntos públicos del Estado, que atenta contra la libertad de expresión y el acceso
a la información, emitió el viernes 19 de noviembre de 2021, el Registro Digital 2023804
que a su letra establece:
"Suprema Corte de Justicia de ia Nación
Registro digital: 2023804
Instancia: Primera Sala
Undécima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: la./J. 42/2021 (lia.)
Fuente: Semanario Judicial de ia Federación.
Tipo: Jurisprudencia
CONTROL DEMOCRÁTICO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA. SE
GARANTIZA MEDIANTE EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA
LEGISLA TIVA DEL CONGRESO DE UNA ENTIDAD FEDERA TIVA BAJO LOS
PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Hechos: Diversas personas, físicas y morales, promovieron juicio de
amparo indirecto en contra de ia imposición de un mecanismo de votación
por cédula secreta sobre un dictamen de reforma constitucional,
atribuidle a diversas autoridades adscritas ai Poder Legislativo de una
entidad federativa, ai considerarlo vioiatorio de, entre otros, ei derecho a
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participar activamente en ia dirección de ios asuntos públicos de! Estado,
en relación con ia libertad de expresión y ei acceso a ia información.
Criterio jurídico: La Primera Sala de ia Suprema Corte de Justicia de ia
Nación determina que ei ejercicio de ia competencia legislativa de!
Congreso de una entidad federativa constituye una tarea de gobierno que
debe configurarse bajo ios principios de transparencia y acceso a ia
información, de tai manera que ios gobernantes rindan cuentas sobre su
gestión. Es con ello que se garantiza ei control democrático por parte de
ia ciudadanía y se alienta su participación informada en ios asuntos
públicos, pues se crea un ambiente propicio para ei diálogo y ia
colaboración en ia toma de decisiones para definir políticas públicas.
Justificación: Cuando ia actividad parlamentaria se realiza sin
transparencia, ei Poder Legislativo deja de cumplir con su obligación de
"representar", pues pierde ia necesaria conexión que debe existir entre
ei Estado y ia sociedad. Ello, pues ia información que eiparlamento envía
a la sociedad no es inocua y/o neutral, y no se trata de una simple
exposición, ai contrario, es información con carga política y valocativa que
persigue ia formación de una opinión pública en favor o en contra de
determinadas posiciones y coadyuva en ei ejercicio de otros derechos.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 27/2021. 18 de agosto de 2021. Cinco votos de las
Ministras Norma Lucía Riña Hernández, quien reservó su derecho para
formular voto concurrente, y Ana Margarita Ríos Farjat, y ios Ministros
Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo,
quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Secretarios: Pablo Francisco Muñoz Díaz y Fernando Sosa Pastrana.
Tesis de jurisprudencia 42/2021 (lia.). Aprobada por ia Primera Sala de
este Alto Tribuna!, en sesión privada de diez de noviembre de dos mi!
veintiuno.
Esta tesis se publicó ei viernes 19 de noviembre de 2021 a ias 10:30 horas
en ei Semanario Judicial de ia Federación y, por ende, se considera de
aplicación obligatoria a partir de! lunes 22 de noviembre de 2021, para
ios efectos previstos en ei punto noveno de! Acuerdo Genera! Pienario
1/2021."
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Con dicho criterio determinante en atención, es que se presenta ante esta
Soberanía la presente Iniciativa, misma que se perfila para dar cabal cumplimiento a la
ejecutoria de mérito, eliminando en el ámbito parlamentario las votación por cédula,
pero sin perder operatividad alguna; así como para volver vivo y vigente el contenido
del referido artículo 3o de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, puesto que resulta mandatorio para el H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, /a implementación de mejores mecanismos que garanticen ia
transparencia, ia máxima publicidad, e¡ derecho de acceso a ia información, ia apertura
gubernamental, ia participación ciudadana y ia rendición de cuentas.
Cabe hacer mención que no pasa por alto, y a manera de precedente el suscitado
previamente en el Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con la
presentación de una propuesta legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional a efecto de reformar el artículo 97, numeral 1, fracción I, y derogar la fracción
III del citado artículo, así como el artículo 101 del Reglamento del Senado de la
República, con el "firme de fortalecerlos mecanismos de rendición de cuentas y con ello
abonara ia legitimación de ia labor legislativa", a decir de su entonces promovente2.
Finalmente es de señalar, que en virtud de la presente iniciativa se reforman el
primer párrafo del artículo 98, y la fracción III del artículo 177; y se derogan las
fracciones I a la VI del Artículo 98; y el primer párrafo, las fracciones I a la VI y los
párrafos segundo, tercero, cuarto y quito del apartado B) del artículo 145, todos del
Reglamento de ia Ley Orgánica de! Poder Legislativo de! Estado de Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 98; y la fracción III
del artículo 177. Se derogan las fracciones I a la VI del Artículo 98; y el primer párrafo,
las fracciones I a la VI y los párrafos segundo, tercero, cuarto y quito del apartado B)
del artículo 145, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

2 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. Página Oficial. (2019). "Plantean eliminar votación por cédula
en eiSenado". Consultado en línea el 29 de noviembre de 2021 y recuperado de:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/46887-plantean-eliminar-votacion-por-cedula-en-elsenado.html
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REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 98.- La elección de la Mesa Directiva, se realizará en sesión previa, para
los períodos ordinarios, extraordinarios y Diputación Permanente, a través de
votación nominal, en la cual los Diputados al momento de emitir su voto,
darán lectura en voz alta a los cargos y nombres completos de integrantes de
la Legislatura que a su juicio deben integral la Mesa Directiva en cuestión.
I. A la VI. SE DEROGA.

ARTÍCULO 145.- ...
A) ...

I. a la III....

B) SE DEROGA.
I. a la VI. SE DEROGA.
SE DEROGA.
SE DEROGA.
SE DEROGA.
SE DEROGA.
C) ...
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L- a la IV.-...

ARTÍCULO 177.- ...

I. a la II. ...
III. La Comisión de Derechos Humanos, el Pleno Legislativo o la Diputación Permanente
determinará por la respectiva mayoría relativa, y mediante votación nominal, si avala
la respuesta de la autoridad o servidor público compareciente, lo cual se publicará en el
Periódico Oficial, precisando los antecedentes y consideraciones expuestas en la sesión.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones norme,
y/o reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓHBiifgi
ATENTAMENTE
/

C. JAIME^GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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