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EE. SEERETARITIS DEL EINERESI DEL ESTADI].

PIIESTiITES

Los suscritos diputados Nico!ás f,ontreras f,ortés, Martha Leticia Sosa Eovea, Luis

Humberto Ladino [Jchoa, Riult Rivera Eutiérrez, Erispín Euerra f,árdenas,

Francisco Javier Eeballos Galindo, Adriana Lucía Mesina Tena, Miguel Alejandru

Earcía Rivera, Eabriela lle La Paz Sevilla Blanco, Luis Ayala Eampos, Norma

Pad¡lla Velasco, Julia Licet Jiménez Angulo y Mirna Ed¡th Velázquez Pineda,

integrantes del Erupo Parlamentario del Partids Acción Naciona!, así como la

diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Eiudadano, E0n fundamento en la

fracciún l, del articuloT2,fracción l, del artículo B3 y, fracciún l, del artÍculo 84, tndos

de la Ley [Jrgánica del Poder Legislativo del Estado de Iolima, asÍ como de los articulos

177 y 123 de su Reglamento. sometemos a la consideración de esta Honorable

Asamblea. la lniciativa c0n Proyecto de Decreto que reforma la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformaci¡ín Pública del Estado de Eolima, lo anterior

en base a la siguiente:

EXPISIEIÚN DE MOTIVIS

Ion fecha 05 de mayo del año en curs0, esta LVlll Legislatura del Iongreso del Estado,

aprobó por unanimidad de los diputados presentes, la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformaciÚn Pública del Estado de [nlima, la cual entre otras cosas abrogú a su

similar que fuera publicada el publicada en el Periúdico [fic¡al "El Estado de Iolima" el

dia 2E de octubre de 2013.
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Iabe mencionar que sEgún c0nsta en la exposiciún de motivos de la referida ley, para

la elaboraciún del dictamen E0rresp0ndiente, fueron tomadas en consideraciún la

propuesta de nueva ley. presentada por el Gobernador Ionstitucinnal del Estado de

Iolima, JosÉ lgnacio Peralta S¿nchez, el ll de febrero del año en curs0, siendo

enriquecida E0n la iniciativa de reforma constitucional, presentadas p0r el [)iputado

Luis Humberto Ladino Ichoa, el 03 de febrero del año En EUrs0, asÍ como las iniciativas

de reforma a la antigua ley de transparencia, presentadas el 03 y el l5 de febrero por

el [)iputado Nicolás Iontreras IortÉs y la Diputada Martha Leticia Sosa Govea,

respectivamente, así mismo sE incorporaron las observaciones que el lnstituto

Nacional de Transparencia. Acceso a la lnformación y Protección de [)atos Personales

hiciera al referido proyecto presentado por el Ejecutivo del Estado.

Es de tomarse en consideraciún que todas las normas jurÍdicas son perfectibles,

siendo nuestra obligaciún c0m0 representantes populares el abanderar el sentir de los

colimenses, es el caso que ha causado controversia entre la sociedad de nuestro

estado, la modificaciún, que hiciera la comisiún dictaminadsra, de la fracciún lX. del

artículo 23, de la propuesta del ejecutivo, con la cual se vuelve optativo la publicaciún

de la declaraciún patrimonial de los servidores públicos.

En efecto, la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado inicialmente referÍa en la

fracción lX, del artículo 29, que se debería p0nEr a disposiciún del público, difundir y

actualizar, en forma permanente y por internet: Tl perfil de los puestos de los

servidores públicos a su servicio, el curricular de quienes ncupan esos puestos,

siempre qul sE cuente con el consentimiento del interesado, por tratarse de datos

personales. y la lnformacion en version ptiblica de las declaraclones patrimoniales de

los servldores publicos almomento de asumir el cargo y al concluirlo"
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Por lo anterior, ES necesario realizar una nueva reflexiún sobre el sentid¡ de la

modificaciún a la propuesta inicial del ejecutivo, realizada p0r la comisión

dictaminad0ra, En base a lo siguiente:

l.- La Ionvención Americana Sobre los Derechos Humanos, mejor conocida

c0m0 el Pacto de San JosÉ, establece en su numeral l, del artículo 13. lo

siguiente:

"Ioda pErsnna tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresitin. fste

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e

ideas de toda ndole, sin consideracion de honteras, ya sla oralnente, por

escrito o en forma impresa o artística, 0 plr cualquler otro procedimients de su

eleccion. "

En ESe sentido, la Iorte lnteramericana de []erechos Humanns, sentú un

importante precedente al resolver el caso flaude Reyes y otros Vs. Ihile,

mediante sentencia dictada el l3 de septiembre del año 2[[8, al interpretar el

alcance del citado artÍculo, estableciendo en su párrafo 77. que:

"[n lo que rlspelta a los hechos del presente caso, la [orte estina que el

artículo 13 de la [onttenclon, al estipular EXprESamEnte los derechos a "buslar"

y a "recibir" "infornaciones", protege el derecho que tiene toda persona a

soficitar el acceso a la lnformacion bajo el control del fstado, mn las

salvedades permitidas baio el régimen de restricciones de la [onvencion.

[onsecuentemente, d¡cho artnulo ampara el derecho de las plrsnnas a reclbir

d¡cha informacion y la obligacion positiva del fstado de suministrarla, de forma

tal que la persona pueda tener accesl a Dlnnler esa informacion o reciba una

"kü16,¿ño or uR rNclustóN s TSUALDAD pAftA L&§ pñR§oNAS coN AUTrsMo"
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rlspuesta fundamentada Duandl plr algun motivo permitido plr la [onrencion

el fstado puEda l¡mitar el acceso a la misma para El Easl Dnnlretl. 1¡cha

informacton debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interÉs directo

para su obtencion 0 una afectacion persnnal, salvo en los casls En quE se

apliqul una legitima restriccitin. Su entrega a una plrslna puede permitir a su

vEZ qul Ésta circule en la sociedad de manera qul puEda cnttncerla, aDDEder a

ella y valorarla. 0e esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de

expresion contempla la protecclon del derecho de arceso a la informacion bajo

el control del fstado, el cual tambien contiene de manera clara las dos

dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de

expresion, las cuales deben ser garantizadas por el fstado de forma

simultánea"

Nuestra Ionstitución Politica de los Estados lJnidos Mexicanos, tambiÉn

rEEDnocE En su artÍculo Eo, como un derecho fundamental al libre acceso a

información plural y oportuna, asÍ como a busnar, recibir y difundir informaciún,

estableciendo que dicho derecho debe ser garantizado por el Estado.

2.- Al tratarse el derecho a la informaciún, de un derecho fundamental, cobra

aplicación lo señaladn por el artículo lo, de nuestra Iarta Magna que dice:

'[odas las autoridades, en el ¡¡mbito de sus competencias, tienen la obligacion

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de

confornidad c0n los principios de universalidad, interdependencia,

indlrisibilidad y progresividad. fn consecuencia, el fstado deberií prevenir,

investigar, sancionar y rlparar las violaciones a los derechos humanos, en los

tÉrminos que establezca la ley.'
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En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Iorte de Justicia de la Nación. en

la tesis 2a. IXXVI/2015, publicada en el libro 74, tomo ll, página l2gB,

correspondiente al mes de noviembre de 2015. bajo el rubro: "Pllll,ltlPl7 0t
Ffinüfitsilt1t? 0t t1s niltttil1s Hül4l//1s. tfiffilil1s PAfiA nffililVtllAfi st tA

til,ilrAflrtll At tJil?flfl7 0t ü// niltttH7 Hüt/A//0 ntllilu t// u Wnltfl1ll 0f
1ltil7 PllllltlPl7."Señala que:

"il ,rinci"' de groqresividad de los derechas humanos tutelado en el

articulo lo. de la Eonstituciún Política de los Estados Anidos filexicanss, es

indisFensable oara consolidar la sarantía de orotección de la diqnidad

humana, gorgue su observancia exine, por un lado, qae todas las

autoridades del fstado Llexicano, en el inbito de su competencia,

incrementen qradaalmente la oromoción, resoeto, orotecciún v oarantía

de los derechos humanos v, por otro, les imnide, en virtud de su exnpesiún

de no reqresividad, adostar nedidas sue disninuvan su nivel de

protecciún. llespecto de esta ultima expresion, debe puntualizarse que la
'limitacion 

en el ejercicio de un dereclto humano no necesarianente es sinonimo

de vulneracion al referldo principio, pues para determlnar si una medida lo

respeta, es necesario analizar s¡. (l) d¡cha disminucion tiene cono f¡nal¡dad

esenclal incrementar el grado de tutela de un derecho humano, y (ll) genere un

equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de

manera desnedida la eficacia de alguno de ellos. fn ese sentido, para

determinar si la limitacion al ejercicio de un derecho humano viola el principio

de progresividad de los derechos humanos, el operador jurldico debe realizar

un análisis conjunto de la afectacion indlvidual de un derecho en relacion run las

'ii:4,i: ;,.:.,::, i:';.1.-t\ty;r:,.-i:§l*rutr 1{3'iliti-Di'ü?&nAL"l:l§ pf ñ§*i{A§ Cüt4 r".*Tfif\*ü"

rva rcn Proyecto de Decretu que reforma la Ley da Transparencia y Acceso a la lnformación Pr¡bl¡ca del Istado de [slima. Página 5 de ll



1t15-20r*

e LYltil;
'?.../-. 

-{?'4lrrr, 
,a1.,§\at*'

H, CONGRESo
DEL

ES'['ADO DE (l()LI lt{¡l

INIEIATIVA I]E I]EERETI

colectivas de la mEdida, a efecto de establecer sl se encuentra

justificada."

Es decir, acorde a lo señalado por la Segunda Sala de la Suprema [orte de

Justicia de la Naciún, el principio de progresividad de los derechos humanos, se

encuentra vinculado con la protecciún de la dignidad humana, y debe entenderse

c0m0 la obligaciún de las autoridades, de incrementar la promociún, respeto,

protección y garantía de dichos derechos IMPIDIENDB LA ADIPflÚN DE l'lEDIDAS

Il]E DISMINUYAN SI NIVEL DE P11[TE[[IÚN

3.- Es el caso que con fecha lE de mayo del año 2il5, fue publicado en el

periódico oficial "El Estado de Iolima", el decreto número 500, por medio del

cual se realizaban reformas a la Ley de lransparencia y Acceso a la lnformaciún

Publica del Estado de Iolima vigente en dicho añ0.

[]entro de las referidas reformas, se modificaba el contenido de la fracción lV,

del artículo 13, cuya redacciún es exactamente igual a la contenida en la

fracciún lX, del artÍculo 28, de la propuesta de ley de transparencia, presentada

por el Gobernador del Estado, para establecer c0m0 una obligación de los

servidores públicos, presentar de manera publica su declaraciún patrimonial

confiriendn p0r ende un derecho a los gobernados de acceder a dicha

informaciún.

4.- Al haberse suprimido d¡cha obligatoriedad en la nueva ley, es claro que se

suprime el derecho de los ciudadanos para acceder a dicha informaciún, lo cual

implica una rEgrBsiún, transgrediendo con ello el principio de progresividad que

rige a los derechos humanos.

"2*16,ño or u l¡lcl-ustót'l E TGUALDAD pARA LAs pERSoNAs cox AUTtsM0,
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En tal virtud, se considera nEcesario el modificar el contenido de d¡cha redacciún por

ser violatoria de derechos humanos.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que a nivel nacional un grup0 de organizaciones de

la sociedad civil, impulsados por el lnstituto Mexicano para la Iompetitividad (lM[[),

Transparencia Mexicana, han conformado el movimiento denominado "tres de tres",

cuyo objetivo según se aprecia en la página electrúnica del mismo es:" lleconstruir la

confianza ciudadana a travÉs del compromiso y transformacion de la clase política en

nuestro pars. funcionarios y políticos que antepongan los intereses de /r/Éxlco a los

suyos.

El referido movimiento impulsa que los funcionarios públicos de todos los niveles,

presenten su declaraciún patrimonial, su declaración de intereses y la declaración

fiscal, con la final¡dad de que los ciudadanos puedan monitorear que el patrimonio del

funcionario 0 pers0na de interÉs. público crezEa conforme a sus ingresos y los de sus

familiares; evitar que, En caso de existir un conflicto de intereses, sB privilegie el

interÉs privado sobre el público, generando un beneficio indebido para el declarante o

sus familiares y; exista constancia de que el declarante se encuentra al corriente de

sus nbligaciones fiscales.

Ante tal pan0rama, se considera pertinente al incluir dentro de la ley de transparencia

en comento, la obligaciún de los servidores públicos de presentar las declaraciones

mencionadas en el párrafo anterior, observando asÍ el principio de progresividad,

sirviendo de sustento para esta conclusión, lo señalado por la Segunda Sala de la

Suprema [orte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. IXXVIl/Zil5, publicada en el

libro 24, tomo ll, página 1238, correspondiente al mes de noviembre de 2U5, bajo el

"2a16,¿ño oE Ln lNcLus¡óN E TGUALDAD pp.RA LAS PñRSoNAS coN AUTtsMo',
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rubro: "Fllll'ltlPl7 0t Pll11lltslll1A? 0t /05 1tllttilüS Hüt'lA/,105 SA /,lAfUflAltlA y

fülltl1l( t/'l tl ffru17 filtillthV7."que dice:

"il principio de progresirridad que rige en materia de los derechos humanos inplica

tanto gradualidad E0m0 prngresl. la gradualidad se refiere a gul, generalmente, la

efettividad de los derethos humanos n0 sE logra de manera inmediata, sino que

conlletta todo un proceso qul supnne defin¡r metas a corto, mediano y largo plazos. Por

su parte, el progreso inplica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. fn

tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no solo

con la prohibicion de regresividad del d¡shute de los derechos fundamentales, sino

tambiÉn con la obligacion positiva de promoverlos de manera progresitra y gradual,

pues E0m0 lo senalo el tonstituyente Fermanente, el fstado lr/eximno tiene elmandato

constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la

estructura economica, social, politica y cultural del pars, de manera qul se garantice

que todas las personas puedan d¡sfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el

principio aludido exige a todas las autoridades del fstado lrlexicano, en el iímbito de su

competencia, incrementar el grado de tutela en la promocion, respeto, protecciún y

garantia de los derechos humanos y tambiÉn les impide, en virtud de su expreslon de

no regresividad, adoptar medidas que sin plena iustificaciún constitucional disninuyan

el nivel de la protecciún a los derechos humanos de quienes se someten al orden

jurldico del fstado mEX1Eano."

Es importante señalar que el pasado E de mayo, se publicú en la Gaceta 0f¡c¡al de la

[¡udad de MÉxico, la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformaciún Publ¡ca y Rendicion

de luentas de la [¡udad de MÉxico, la cual es la primera En contemplar EomB una

obligaciún de los servidores públicos, la presentaciún de las declaraciones

patrimoniales, de intereses y fiscal, por lo que n0 obstante que a nivel federal continua

"2ü1*, &l'10 DE tXt¡¿Ct?gtAru f |GUALü Aü ?l\ft"A LA§ pf RSONAS C0l'l AUTI§?'&Q"
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discutiÉndosE esta EuEStiún, ello no ES óbicE para que se adopte la misma en la

legislaciún local.

Ionsideramos quE E0n la presente propuesta de ninguna manera sE vulnera la

seguridad personal de ningún funcionario, puesto que las declaraciones mencionadas

se pondrán a disposiciún de los ciudadan0s, En sus versiones públicas. lo cual conlleva

la protecciún de los datos sensibles y personales, c0m0 direcciún particular y nnmbres

de familiares salvaguardando así, la intimidad de los servidores públicos sin

menoscabo del derecho de los ciudadanos a la infnrmación.

Es con base a los razonamientos y argumentos señalados, es que tenemos a bien

someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

DEERETO

ÚUCU.- Se reforma la fracciún lX, del artículo 23, de la Ley de Iransparencia y Acceso

a la lnformaciún Priblica del Estado de Iolima, para quedar EEm0 sigue:

'Artículo. 29.- ...

l.-... a la l4ll.-...

lX.- tlperfil de los puestos de los servidores públicos a su servicio, el curicalar

de quienes nnapan Esns puestos, siempre qae sE cuente con el consentimiento

del interesado, por tratarse de datos personales.

"za16,lño oe u trucluslóN E TGUALDAD pARA LAs pERSoNAS coN AUTtsMo,,
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l)( flis.- la informaciún Efi versiún pública de la declaracitín patrimonial, la

declaraciún de intereses y la declaraciún de inpuestos de los servidores

públicos en los tÉrninos señalados en las leyes.

X.-... a la )(lllll...

rfiAitstT0fit0:

titlttI.- il presente 1ecreto entrará en vigor alda siguiente de su publicacion.

Leída que sea la presente lniciativa con Proyecto de [)ecreto, con fundamento en lo

señalado por el artículo 124, del lleglamento de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo,

solicitamos sea turnada a la comisión o comisiones respectivas para su estudio.

análisis y dictamen corrEspondiente a efecto de una potencial y necesaria aprobaciún.

ATENTA}'lENTE

[olima, Eolima a 23 de mayo de 2018.

L[S OIPUTAOOS FIR}'IANTES
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Gabriela De La Paz Seú¡Ua Blanco

Mirna Edith

!/

.,2016, AÑO DE LA INCLUS6N E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO"

J
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