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FIRMA DE
D CONVENIIO DEL POD ER JUDICIA
AL CON EL IN
NSTITUTO DE
D
TRANSSPARENCIA

En el marco de la celebrac ión de un convenio c olaboración
n académic a entre el
Poderr Judicial y
el In
nstituto dee Transparrencia amb
bos del E stado de
Aguasscalientes, atestiguado
o por el J efe de Ga binete del Poder Eje cutivo, la
Licencciada María Cristina Dííaz de León,, Comisionaada Ciudadaana Presiden
nte de ese
Institu
uto, recono
oció al Pod er Judicial del Estado
o como unaa institució n sólida y
confiaable, que g oza de la crredibilidad de los ciudaadanos.
La fun
ncionaria a firmó, que la transpaarencia perrmite que la
l sociedad
d conozca,
evalúe
e y exija el mejoramieento de las acciones d el gobierno
o y la funció
ón pública
en tem
mas como laa administr ación de ju sticia y la s eguridad en
ntre otros.
Aseve ró categóriica que den
ntro de su rrepresentacción, el ITEA
A habrá de velar por
una apertura
a
reesponsable de la infformación pública, a pegándose en todo
mome
ento a la lettra y al esp íritu de la LLey, ya que la transparrencia es un
n antídoto
contraa la corrupcción.
Hizo un
u reconoc imiento a Magistrado
os, Jueces y demás fu ncionarios del Poder
Judici al por su t rabajo deci dido a favo
or de la Jussticia, de laa transpare ncia y del
derec ho ciudadan
no de accesso a la inforrmación púb
blica.
u parte el Licenciado
L
Por su
Ferna ndo
Gonzzález
de
Luna
M
Magistrado
Presid
dente,
rattificó
el
comprromiso quee en ese
sentid
do tiene el Poder
Judiciaal con la ciudadanía
c
y
de
rectitu d
en
el
transp
parencia
ejerciccio jurisdicccional.

Afirmó que la transparencia lejos de ser una moda, es un derecho ciudadano,
entendiendo que el principio en el que se fundamenta el acceso a la información
pública, debe estar garantizado en términos de igualdad y bajo el amparo de una
normatividad clara en la que su negativa será sólo la excepción y enteramente
justificada.
Abundó, señalando que como todos los derechos, el de acceso a la información
sólo está limitado por otros derechos e intereses legítimos protegidos por la
legalidad como es el caso del derecho a la intimidad o a la seguridad nacional.
En torno a la transparencia en la administración de la justicia, González de Luna,
dijo, parafraseando al jurista y reformador inglés Jeremy Bentham que “La
publicidad es el alma de la justicia, porque favorece la probidad de los jueces al
actuar como freno en el ejercicio de un Poder del que puede ser tan fácil abusar,
permite la formación de un espíritu cívico y el desarrollo de una opinión pública,
funda la confianza del público y refuerza la independencia de los magistrados,
acrecentando su responsabilidad social”.
Dentro del mismo evento disertó una conferencia Magistral el Dr. Guillermo
Muñoz Franco,‐ Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia del Estado
de Jalisco, sobre la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión
de particulares” que entrará en vigor en 2012, la cual tutela el derecho a la
privacidad y a la intimidad de los ciudadanos, que impone sanciones económicas
drásticas a quienes con intención de lucro, den a conocer a terceras personas
dicha información.
El convenio suscrito de cooperación e intercambio académico tiene por objeto
el apoyo mutuo en actividades conjuntas en materia de capacitación, con temas
relacionados a la “Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información
Pública”, así como con las funciones que realiza cada una de las Instituciones
participantes.
SIGNARON EL DOCUMENTO.‐ El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, Licenciado Fernando González de Luna, y la Licenciada María
Cristina Díaz de León, Comisionada Ciudadana Presidente del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes, atestiguando dicho acto el Lic.
Antonio Javier Aguilera García, Jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado
de Aguascalientes y la Lic. Ma. de los Ángeles Viguerías Guzmán, Magistrada
Presidenta de la Primera Sala y la Lic. Edna Edith LLadó Lárraga, Magistrada
Presidenta de la Segunda Sala.

