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En la ciudad de Colima, siendo las 10:24 diez horas con veinticuatro minutos, del día 17 
diecisiete de abril del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la Sesión Solemne número uno, quien actúa con los 
Secretarios, los Diputados Luis Ayala Campos y Crispín Guerra Cárdenas; solicitando a 
la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone: 
 

1. Lectura del orden del día. 
2. Lista de presentes. 
3. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. 
4. Designación de Comisiones de Cortesía. 
5. Honores a la bandera.  
6. Mensaje de Bienvenida a cargo del Presidente del Honorable Congreso del 

Estado. 
7. Intervención de la Doctora Ximena Puente de la Mora, Consejera Presidenta del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

8. Informe de Anual de Actividades del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, por conducto de su Comisionada Presidenta, 
Licenciada Rocío Campos Anguiano. 

9. Intervención del Diputado Nicolás Contreras Cortés, Presidente de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

10. Intervención del Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez. 

11. Convocatoria a la Próxima Sesión. 
12. Clausura. 

 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Luis Ayala Campos, pasó 
lista de los presentes, estando 18 dieciocho Diputados de la totalidad de los Integrantes 
de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación los Diputados Héctor 
Magaña Lara, Eusebio Mesina Reyes, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Graciela Larios 
Rivas, Leticia Zepeda Mesina, Martha Alicia Meza Oregón y José Adrián Orozco Neri 
declarando formalmente instalada la sesión siendo las 10:30 diez horas con treinta 
minutos. 
 
A continuación, se designó a los Diputados Federico Rangel Lozano y Adriana Lucía 
Mesina Tena, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presídium, al 
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima; a los Diputados Juana Andrés Rivera y Nicolás Contreras Cortés, para que 
acompañaran al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; a los Diputados Octavio Tintos 
Trujillo y Riult Rivera Gutiérrez, para que acompañaran a la Doctora Ximena Puente de 
la Mora, Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; así como a los Diputados Santiago Chávez Chávez y 
Joel Padilla Peña, para que acompañaran a la Licenciada Rocío Campos Anguiano, 
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Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos del Estado de Colima. 
 
En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido se declaró un 
receso. Siendo las 10:41 diez horas con cuarenta y un minutos se reanudó la presente 
sesión. 
 
Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado 
Presidente Francisco Javier Ceballos Galindo solicitó a los presentes ponerse de pie 
para proceder a rendir honores a la Bandera. 
 
En el siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz el Diputado Presidente de la 
Mesa Directiva quien dirigió un mensaje mediante el cual a nombre de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, dio la más cordial bienvenida 
al Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima; al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; a la Doctora Ximena Puente de la Mora, 
Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales Personales; a la Licenciada Rocío Campos Anguiano, Presidenta 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima; a los Diputados, a las autoridades civiles, militares, invitados 
especiales, medios de comunicación y al público en general. Asimismo, destacó el 
compromiso de la Legislatura por impulsar las acciones necesarias y lograr garantizar el 
derecho al acceso a la información pública. Aseguró que el H. Congreso del Estado 
cumple con sus obligaciones de transparencia, muestra de ello es que la actual 
Legislatura instaló el Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia, 
cumpliendo a cabalidad lo mandato por la ley que la propia Legislatura aprobó.  
 
Continuando con el orden del día, hizo uso de la voz la Doctora Ximena Puente de la 
Mora, Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, quien expresó que su compromiso es trabajar juntos y 
convertir a Colima en el Estado que garantice el pleno ejercicio de acceso a la 
información y la privacidad; una entidad federativa donde el acercamiento al ejercicio 
público sea activo e informado. Expuso que la información y el conocimiento pueden 
impactar positivamente en la sociedad, por lo que pidió a las autoridades presentes 
hacer bien su tarea y demostrar que no hay excusas válidas y que la premisa es hacer 
un trabajo excelente pese a las adversidades. Mencionó que lo que hace más de 10 
años parecía imposible, hoy es una realidad, pues Colima cuenta con mecanismos e 
instituciones sólidas que verdaderamente garantizan a las y los colimenses, el ejercicio 
pleno de sus derechos de acceso a la información. Señaló que se va por buen camino, 
sin embargo refirió que nos enfrentamos a retos, donde la colaboración con esta 
Legislatura y el gobierno estatal será indispensable y valiosa. Asimismo destacó que el 
primer desafío es cumplir cabalmente con la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información y los acuerdos tomados en el seno del Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia a más tardar el 4 de mayo; y el segundo desafío consiste en ajustar los 
marcos normativos en materia de protección de datos personales en un plazo poco 
mayor a cuatro meses y mencionó que el INAI acompañará al INFOCOL en esos 
procesos, para lo cual pidió redoblar esfuerzos tanto a las autoridades como a la 
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ciudadanía, para promover la cultura de la transparencia y la protección de datos 
personales en Colima, pues insistió en que esa es una tarea en equipo. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se realizó la entrega del informe anual de 
actividades del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos del Estado de Colima; asimismo se proyectó un video referente a las 
actividades realizadas por dicho Instituto, y se le otorgó el uso de la voz a la Licenciada 
Rocío Campos Anguiano, Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima quien rindió el informe 
anual de actividades de dicho Organismo Garante. En dicho informe expuso que 
derivado del análisis a los portales de transparencia de los sujetos obligados, se 
concluyó que de los 218 sujetos obligados, sólo 61 tienen portal de transparencia, de los 
cuales únicamente 45 tienen actualizada la información correspondiente al artículo 29 de 
la Ley de Transparencia vigente, los cuales registran un avance del 53 por ciento en la 
actualización de su información; lo anterior de acuerdo a la revisión que se verificó en los 
meses de septiembre a noviembre de 2016. Recordó que si bien el plazo establecido en 
la Ley General de Transparencia, los sujetos obligados tendrían que haber colocado en 
Internet la información pública de oficio el pasado 4 de noviembre del 2016, dicha fecha 
se aplazó para el próximo 5 de mayo del presente año, tras el acuerdo realizado por los 
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Informó que durante el ejercicio 
2016, los 218 sujetos obligados en la entidad recibieron un total de 11 mil 947 solicitudes 
de información, de las cuales, 11 mil 237 fueron atendidas con una postura acorde con 
los solicitado, que se materializó con la entrega de lo requerido, mientras que otras 710 
solicitudes generaron una negativa a entregar total o parcialmente lo pretendido por los 
solicitantes. Mencionó que la creciente actividad laboral que realiza el INFOCOL, 
motivado fundamentalmente por el considerable incremento del catálogo de sujetos 
obligados con la nueva legislación en materia de transparencia, conformando una lista 
muy amplia, lo que implica hacer más eficiente el trabajo al interior del Instituto para 
atender mayor número de asuntos con los mismos recursos humanos, materiales y 
financieros con los que se han desempeñado en los últimos años. Asimismo recordó que 
el INFOCOL se encuentra entre los órganos con menor presupuesto asignado a nivel 
nacional, al señalar que para el ejercicio fiscal de 2017 se destinaron 8 pesos por 
habitante, cuando se debe considerar una disposición presupuestal de al menos 15. 
 
En atención al siguiente punto del orden del día el Diputado Nicolás Contreras Cortés, 
Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios apuntó que la 
evolución del Derecho de Acceso a la Información ha sido vertiginosa, pues se ha 
desarrollado y consolidado en menos de 15 años. Señaló que las políticas de 
transparencia deben proporcionar la información con una completa disponibilidad para la 
población, para que ésta pueda reutilizarla y redistribuirla sin ninguna discriminación. 
Destacó que la 58 Legislatura ha tenido la oportunidad de contribuir en esa tarea, 
mediante la designación de los comisionados y los integrantes del Consejo Consultivo 
del INFOCOL y aprobando la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, cuyos postulados dan certeza y dimensión a esos derechos. Se congratuló de la 
lejanía con aquellos tiempos en que la información en poder de las instancias de 
gobierno era un reducto inalcanzable, no sólo para el ciudadano, sino aún para la propia 
clase burocrática. Manifestó que existe un compromiso que cumplir, y más que una meta 
que alcanzar se tiene la responsabilidad institucional que nos obliga a generar, en el 
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corto y mediano plazo, las acciones que sean necesarias para dar respuesta a la 
exigencia ciudadana que sigue pugnando por una total apertura de la información. 
Además señaló que todo gobierno debe basar su actuación en la consecución de 
mejores niveles de bienestar para la población que lo sustenta, concediendo una 
superior relevancia a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales del 
hombre, como premisa relevante de su actuación. 
 
Continuando con el orden del día, hizo uso de la voz el Gobernador Constitucional del 
Estado, Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, quien emitió un mensaje mediante el 
cual aseguró que la transparencia también exige honradez y prudencia en las decisiones 
públicas. Refirió que no es suficiente con ser transparentes, también se debe proceder 
con cuidado y respeto en la administración de los recursos bajo el control institucional. 
Destacó que  la transparencia impone una nueva disciplina en el proceso de la gestión 
pública, pues los entes obligados saben que todo lo que se hace no sólo estará sujeto a 
la revisión de órganos contables y administrativos, sino que también las decisiones 
serán objeto de análisis, discusión y sanción desde la opinión pública. Expresó que la 
labor del INFOCOL ayuda a saber que todas las acciones gubernamentales serán 
transparentadas y sujetas a análisis; situación que ha motivado una serie de 
transformaciones de gran interés en las instituciones de todos los órdenes de gobierno, 
transformaciones que están alejando las viejas prácticas discrecionales, casi 
indiscutibles, que mucho daño hicieron, pues sólo eran reconocibles cuando sus efectos 
eran irreversibles.  
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión solemne, misma que habrá de celebrarse el día lunes 
24 veinticuatro de abril del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 11:00 once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la sesión solemne, hoy, 17 diecisiete de abril del año 
2017 dos mil diecisiete, siendo las 12:17 doce horas con diecisiete minutos, se declara 
clausurada la presente sesión. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Francisco 
Javier Ceballos Galindo, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Luis Ayala 
Campos y Crispín Guerra Cárdenas quienes autorizan y dan fe.  
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