
~ ~ •
\\~\DOS~~ 

~ 
Poder Legislativo del Estado 

Llbre y Soberano de 
Tabasco 

H. CONGRESO 
DEL EST ADO DE 

TABASCO 

fj_u;), ~t.(Scf /11 

LXIII Honorable Congreso 
del Estado de Tabasco 

"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

Dip. Odette Carolina Lastra Garcia 

lniciativa con proyecto 
de decreta mediante el 
cual, se reforma Ia ley 
de transparencia y 
acceso a Ia informacion 
publica del Estado de 
Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre de 2019. 

DIPUTADO RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA 
AL HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO DEL 
ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE 

La suscrita Diputada Odette Carolina Lastra Garcia, coordinadora de Ia fraccion 

parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico en Tabasco, con fundamento 

en lo dispuesto por los articulos 33, fraccion II, de Ia Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 22 fraccion I; 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder 

Legislativo del Estado, me perm ito someter a esta soberania, lniciativa con proyecto 

de decreta mediante el cual, se reforma Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia 

Informacion Publica del Estado de Tabasco al tenor de Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Transparencia puede ser definida como el conjunto de disposiciones y aetas 

mediante los cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner a disposicion de 

las personas solicitantes Ia informacion publica que poseen y dan a conocer, en su 

caso, el proceso y Ia toma de decisiones de acuerdo a su competencia, asi como 

las acciones en el ejercicio de sus funciones. Aunado a ella, Ia Informacion publica 

es toda informacion que generen, posean o administren los sujetos obligados, como 

consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de 

sus obligaciones, sin importar su origen, utilizacion o el media en el que se contenga 

o almacene; Ia cual esta contenida en documentos, fotografias, grabaciones, 

soporte magnetico, digital, sonora, visual, electronico, informatica, holografico o en 

cualquier otro elemento tecnico existente o que surja con posterioridad. 

De tal suerte, Ia presente iniciativa de reform a tiene por objeto consolidar el regimen 

de transparencia total con Ia cual deben de conducirse todos los poderes; en el caso 

del contenido de Ia propuesta, especificamente lo relative al poder judicial. Se busca 

como tal, transitar a contar con una legislacion que nos permita llegar a mejores 

practicas por parte de uno de los poderes del estado para asi formalizar un regimen 

que de certeza para los ciudadanos en cuanto hace al ejercicio y actuaciones a 

cargo del poder judicial. 
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La opacidad total en Ia que opera en el Poder Judicial es un asunto que debe ser 

considerado de gravedad. Si Ia sociedad no tiene acceso a las sentencias, no puede 

evaluar Ia forma en Ia que imparte justicia, por lo que, no sera posible evitar que se 

emitan sentencias discriminatorias, nose pod ran detectar actos de corrupcion, pues 

su labor se encontrara al margen del escrutinio ciudadano. Actualmente las leyes 

de transparencia obligan a poner a disposicion de los ciudadanos solo las 

sentencias de "interes publico" o "relevantes", pero este concepto no esta definido 

yen else escudan los Poderes Judiciales para mantener su labor en Ia opacidad. 

Por ello, y con el afan de transparentar Ia labor jurisdiccional, en el ambito nacional, 

colectivos y agrupaciones de Ia sociedad civil como "Lo Justo es que Sepas", Equis 

Justicia para las Mujeres, Mexico Evalua, Borde Politico, Article 19- capitulo Mexico, 

Fundar, Controla tu Gobierno y MCCI, han pugnado y promovido que se realicen en 

el ambito federal y estatal las adecuaciones legales que limiten en su totalidad esta 

practica del poder judicial. Sin duda alguna, en Ia fraccion parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de Mexico en Tabasco coincidimos y estamos convencidos de Ia 

necesidad de implementar nuevas formas y legislacion para conibatir Ia opacidad y 

lo que en ocasiones tambien deriva en oscuros resultados o negociaciones que se 

dan en sentencias del poder judicial aprovechando Ia laguna que existe en nuestra 

ley de transparencia y acceso a Ia informacion publica. 
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No esta de mas senalar que el acceso a Ia informacion es un derecho humano 

reconocido y regulado por el articulo 19 de Ia Declaracion Universal de los Derechos 

Humanos1 y el articulo 6 de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Asi mismo, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es promover sociedades 

justas, pacfficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a Ia 

justicia para todas las personas, y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles (ODS 16)2 . 

En concordancia, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible se establece, 

especfficamente, el crear instituciones eficaces y transparentes a todos los niveles 

(ODS 16.6); y que, respecto a Ia imparticion de justicia, Ia transparencia y el acceso 

a Ia informacion son particularmente importantes pues permiten a Ia ciudadania una 

mejor comprension del sistema de justicia y, por tanto, de las herramientas que 

tienen a su disposicion para el pleno ejercicio de todos sus derechos. Parte 

fundamental del ejercicio de interaccion entre Ia ciudadania y autoridades, es contar, 

precisamente, con Ia posibilidad de observar, analizar y generar informacion a 

traves de los datos que las autoridades ofrecen sobre su funcion, por lo que Ia 

transparencia judicial resulta esencial para poder generar indicadores y analisis que 

permitan evaluar su ejercicio y ofrecer recomendaciones para mejorarlo, con base 

1 Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR Translations/spn.pdf 
2 Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justicelias/ 
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en Ia experiencia ciudadana al acercarse a las instituciones impartidoras de justicia. 

En este sentido, las sentencias judiciales son el resultado ultimo y concreto del 

trabajo de las y los magistrados, jueces y otros funcionarios jurisdiccionales, que 

estas sentencias tienen un impacto directo sabre Ia vida de Ia ciudadania y que 

deben resolver los conflictos que surgen en una comunidad y sancionar los delitos 

que Ia afectan, por lo que representan una informacion necesaria para que Ia 

ciudadania en general pueda entender los criterios de interpretacion de Ia Ley y 

evaluar el desempeno de las y los funcionarios jurisdiccionales. 

Adicionalmente, cabe senalar que, en Mexico, segun una investigacion realizada 

por Ia organizacion EQUIS Justicia para las Mujeres en 2015, ninguno de los 32 

poderes judiciales del pais cumplia con su obligacion de transparentar sentencias 

de acuerdo con los principios de maxima publicidad, accesibilidad, completitud y 

oportunidad, a pesar de tener Ia obligacion legal de hacerlo3. 

Dicho panorama empeoro con Ia entrada en vigor en mayo de 2015 de Ia Ley 

General de Transparencia y Acceso a Ia Informacion, que represento un retroceso 

legislative contrario al principia de progresividad del derecho a Ia informacion y 

maxima publicidad, pues redujo Ia obligacion de publicar TODAS las sentencias que 

hayan causado estado a unicamente las que el propio poder judicial considere de 

interes publico4 y sin que este concepto se defina de manera clara. 

3 EQUIS: Justicia para las Mujeres (2015). Verificaci6n de Ia Obligaci6n de Transparentar Sentencias Judiciales. 
Diagn6stico de Situaci6n. Disponible en: http://eguis.orq.mx/project/verificacion-de-la-obligacion-de-transparentar-
sentencias- judiciales-diagnostico-de-situacion · 
4 EQUIS: Justicia para las Mujeres (2017). Transparencia en Ia publicaci6n de sentencias. Retrocesos a partir de Ia Ley 
General de Transparencia y Acceso a Ia lnformaci6n Publica. Disponible en: http://eguis.orq.mx/project/transparencia-en-la
publicacion-de- sentenc 4 
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En el informe (In) Justicia Abierta, Ranking de opacidad judicial en Mexico; Equis 

Justicia para las Mujeres, A.C. evaluo, a traves de solicitudes de acceso a Ia 

informacion, el panorama actual sabre justicia abierta en los Poderes Judiciales 

locales del pais, con enfasis en sus obligaciones de transparencia, destacando Ia 

publicacion de sentencias. Detectando que todos los Poderes Judiciales de Mexico 

estan reprobados en justicia abierta. En el caso del Poder Judicial de Tabasco, se 

evidencio que no cuenta con Ia informacion sabre el numero de sentencias que 

emite y, por tanto, no tienen Ia informacion sabre cuantas sentencias publican. 

AI hila de lo expuesto Ia reforma formulada se describe en el siguiente cuadro 

comparative: 

Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion publica 

Articulo 80. Ademas de las obligaciones establecidas en el articulo 76, el Poder 

Judicial del Estado debera informar lo siguiente: 

Dice Debe decir 

I. I. Las versiones publicas de las I.Las versiones publicas de todas las 

sentencias y resoluciones relevantes sentencias; 

que hayan causado estado o ejecutoria; 
----·-

Por lo anteriormente expuesto y fundado se propane Ia siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ONICO. -: Se reforma Ia fraccion primera del articulo 80 de Ia Ley de Transparencia 

y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion publica del Estado de Tabasco 

Articulo 80. Ademas de las obligaciones establecidas en el articulo 76, el Pod~r 
Judicial del Estado debera informar lo siguiente: 

I. Las versiones publicas de todas las sentencias; 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su 
Publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

ARTICULO SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
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Honorable Congreso 
del Estado de Tabasco 
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia 

Atentamente 

"Amor jJusticia y Libertad" 

Diputada 01ette Carolina Lastra Garcia 

Coordinadora de Ia Fracci6n PVEM 

iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual, se reforma Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia informaci6n publica 
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