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HONORABLE ASAMBLEA: 

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos: 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f) y numeral 7, de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 

80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, 173 

y 174 del Reglamento de la Cámara de Diputados y, habiendo analizado el 

contenido de la Iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el Dictamen que han formulado al tenor del siguiente: 

DICTAMEN 

Para el desarrollo del presente Dictamen, la Comisión utilizó, la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, encargada del análisis y 

Dictamen de la iniciativa que dará cuenta, desarrolló los trabajos 

correspondientes, conforme al siguiente procedimiento:  

 

En un primer apartado con la denominación "Antecedentes legislativos", se 

narran las etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo: 

desde la fecha que fue presentada la iniciativa en la Cámara de Diputados hasta 

su turno a esta Comisión para su análisis, estudio y dictamen respectivo.  
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En un segundo apartado, denominado "Contenido de la Iniciativa", se 

presentan los argumentos de la exposición de motivos de la iniciativa, así como 

el objetivo del tema que aborda la iniciativa. Además, se agrega un cuadro 

comparativo que permite valorar con claridad los cambios normativos que 

presenta la propuesta. 

 

Finalmente, en un apartado denominado "Consideraciones", se presentan los 

razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del 

presente dictamen.  

 

I.  ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. 

 

PRIMERO. El 30 de abril de 2019, fue turnada a la Comisión de Transparencia 

y Anticorrupción para dictamen, en ejercicio de la facultad conferida en el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, diputadas y diputados Martha Tagle Martínez, Fabiola Loya 

Hernández, Carmen Julia Prudencio González y Mario Alberto Rodríguez Carrillo, 

del Partido de Movimiento Ciudadano; María del Pilar Ortega Martínez y Marcela 

Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Ana Lucía 

Riojas Martínez, independiente; Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la 

Revolución Democrática; Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario 
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del Partido Revolucionario Institucional; Lorena Villavicencio Ayala, Tatiana 

Clouthier Carrillo y Wendy Briceño Zuluaga, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Regeneración Nacional, presentaron al pleno de esta Soberanía la 

Iniciativa mencionada en el encabezado del presente dictamen. 

SEGUNDO. El 30 de abril de 2019, la Mesa Directiva turnó la propuesta a la 

Comisión de Economía para dictamen, mediante oficio D.G.P.L. 64-II-6-0809 

bajo el número de expediente 2863. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

En el apartado de argumentación: 

 Las diputadas y diputados firmantes, atendiendo los resultados del trabajo 

de investigación y seguimiento realizado por el colectivo 

#LoJustoEsQueSepas consideran que el acceso a la información es un 

derecho humano reconocido y regulado por el artículo 19 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos2 y el artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es promover sociedades 

justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todas las personas, y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles (ODS 16), se establece, 

específicamente, el crear instituciones eficaces y transparentes a todos los 
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niveles (ODS 16.6); y que, respecto a la impartición de justicia, la 

transparencia y el acceso a la información son particularmente 

importantes pues permiten a la ciudadanía una mejor comprensión del 

sistema de justicia y, por tanto, de las herramientas que tienen a su 

disposición para el pleno ejercicio de todos sus derechos. 

 Que parte fundamental del ejercicio de interacción entre la ciudadanía y 

autoridades, es contar, precisamente, con la posibilidad de observar, 

analizar y generar información a través de los datos que las autoridades 

ofrecen sobre su función, por lo que la transparencia judicial resulta 

esencial para poder generar indicadores y análisis que permitan evaluar 

su ejercicio y ofrecer recomendaciones para mejorarlo, con base en la 

experiencia ciudadana al acercarse a las instituciones impartidoras de 

justicia. 

 Que las sentencias judiciales son el resultado último y concreto del trabajo 

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

estas sentencias tienen un impacto directo sobre la vida de la ciudadanía 

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

sancionar los delitos que la afectan, por lo que representan una 

información necesaria para que la ciudadanía en general pueda entender 

los criterios de interpretación de la Ley y evaluar el desempeño de las y 

los funcionarios jurisdiccionales. 

 Adicionalmente, cabe señalar que: 
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1. En México, según una investigación realizada por la organización EQUIS 

Justicia para las Mujeres en 2015, ninguno de los 32 poderes judiciales 

del país cumplía con su obligación de transparentar sentencias de 

acuerdo con los principios de máxima publicidad, accesibilidad, 

completitud y oportunidad, a pesar de tener la obligación legal de 

hacerlo. 

2. Dicho panorama empeoró con la entrada en vigor en mayo de 2015 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que 

representó un retroceso legislativo contrario al principio de 

progresividad del derecho a la información y máxima publicidad, pues 

redujo la obligación de publicar todas las sentencias que hayan causado 

estado a únicamente las que el propio poder judicial considere de interés 

público y sin que este concepto se definiera de manera clara. 

3. En la práctica, según un informe que está por publicar Equis Justicia 

para las Mujeres, el concepto de interés público en la publicación de 

sentencias ha generado mayor opacidad judicial, pues cada Tribunal 

está interpretando de manera diferenciada y restrictiva su significado. 

Ejemplo de ello son los Poderes Judiciales de Zacatecas y Campeche 

que, en respuesta a solicitudes de acceso a la información, declararon 

no haber publicado una sola sentencia durante dos años, pues no han 

“detectado” nada que resulte de interés para la sociedad. 

Proponen: 
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ÚNICO. - reformar al artículo 73 de la Ley General de Acceso a la Información 

Pública: 

 



Comisión de Transparencia y Anticorrupción 

P á g i n a  7 | 19 

 

Dictamen en sentido positivo de la Comisión de Transparencia y 

Anticorrupción a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. -  Esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción, es competente 

para conocer y dictaminar este asunto, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

39, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos 

Mexicanos; artículo 80 numeral 1, fracción II artículo 80, y numeral 1, fracción 

I del artículo 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 

SEGUNDA. - Los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 

entienden la intención de las y los Diputados promoventes y coincidimos con la 

propuesta de reforma planteada a la iniciativa que se dictamina, sin embargo, 

encuentran pertinente realizar la siguiente consideración para fortalecer el 

presente dictamen: 

 

TERCERA. - En el ámbito de sus facultades, esta Dictaminadora solicitó una 

investigación al cuerpo de asesores que conforman esta Comisión de 

Transparencia y Anticorrupción y consideran pertinente explicar la siguiente 

información, con el objetivo de abonar a esta reforma: 

Esta dictaminadora, considera necesario, hacer referencia en materia de 

Derecho comparado, a lo sucedido el pasado 1 de noviembre de 2018, el 

Congreso de Ciudad de México (CDMX), reformó diversas disposiciones de la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas para 

obligar al Poder Judicial local a publicar todas sus sentencias. 

La asamblea legislativa de la Ciudad de México le dio un vuelco a eso. En la 

Gaceta Oficial se publicó la reforma al artículo 126 párrafo XV para asentar la 

obligación de poner a disposición de la sociedad las versiones públicas 

de todas las sentencias. Se eliminó la restricción sobre que sean solo 

las de interés público. 

Para lograrlo, la asamblea tuvo que buscar darle la vuelta a la obligación de 

homologarse con la Ley General de Transparencia y apelar al principio pro 

persona. 

 

CUARTA. - Se considera importante destacar que en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible se establece, específicamente, el crear instituciones eficaces y 

transparentes a todos los niveles; y que, respecto a la impartición de justicia, la 

transparencia y el acceso a la información son particularmente importantes, pues 

permiten a la ciudadanía una mejor comprensión del sistema de justicia. 

 

QUINTA. -  Esto es de suma relevancia. Algunas de las razones por las que las 

sentencias deben ser públicas se numeran a continuación: 

1.- Si las sentencias no se hacen públicas, no se conocerán las prácticas 

discriminatorias y estereotipadas de algunos jueces, que afectan sobre todo a 
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las mujeres. Si sólo se conocen las que por alguna razón se vuelven mediáticas, 

no se pueden denunciar para que éstas no se repliquen. 

2.- No se puede monitorear la labor de jueces y juezas si están en la opacidad 

sus sentencias. “Nosotros tenemos ubicado el caso de un juez que resolvió una 

sentencia de una forma muy discriminatoria, y ya no pudimos saber cómo 

resolvió otras”. 

3.- Se ha invertido mucho dinero en implementar unidades de género y en 

capacitación judicial con perspectiva de género, dentro de los tribunales locales 

y federales. “Si no tenemos sentencias, no podemos evaluar si esto está 

impactando en el actuar jurisdiccional”. 

4.- No se puede evaluar la impartición de justicia ni la pertinencia de la carrera 

de jueces y juezas. “Necesitamos las sentencias publicadas para romper con las 

prácticas de nepotismo, amiguismo, los pactos para los puestos. Ya se ha 

documentado sobre familias judiciales. Hace falta transparencia para evaluar los 

procesos del escalafón judicial”. 

De lo anterior, se comunica que, en tiempo y forma, se consultó a los integrantes 

de esta Comisión, para que en su oportunidad enviaran sus valiosas opiniones 

al respecto; las cuales han fortalecido el presente dictamen, las opiniones 

recibidas y analizadas fueron:  

Ante la claridad y contundencia de los argumentos esgrimidos en las anteriores 

consideraciones, esta Comisión los hace suyos, replicándolos.  
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Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Transparencia y 

Anticorrupción, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea el siguiente:  

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II 

DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 73. ... 

 

I. ... 

II. Las versiones públicas del texto íntegro de todas las sentencias; 

III…. 

III. …  

IV. … 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 

federativas, tendrán un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes a fin de que todos los órganos jurisdiccionales del país 

pertenecientes a los poderes judiciales federales o locales publiquen las 

versiones públicas del texto íntegro de las sentencias que emiten. 

 

 Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 26 de septiembre de 2019. 
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