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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  EL  ARTICULO 
39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
  

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio DGG-792/2011, de fecha 11 de julio de 2011, suscrito 
por el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, se remitió a los Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto del titular del Poder 
Ejecutivo del Estado por el cual se solicita a este H. Congreso, la aprobación de la 
designación de la Dra. Ximena Puente de la Mora, como Comisionada para el período 
2011-2018, de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, en 
sustitución del Lic. Salvador Rodríguez Mendoza. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2396/011 de fecha 12 de julio de 2011, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada por el Lic. 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado y el Dr. J. Jesús 
Orozco Alfaro, Secretario General de Gobierno, por el cual se solicita a este H. 
Congreso, la aprobación de la designación de la Dra. Ximena Puente de la Mora, como 
Comisionada para el período 2011-2018, de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, en sustitución del Lic. Salvador Rodríguez Mendoza. 
 
TERCERO.- Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto, dentro de su exposición de 
motivos, textualmente señala que:   
 

• “PRIMERO.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima, es aprobada por el Congreso del Estado, mediante Decreto 
número 318, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 1º de 
marzo de 2003, tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho de toda 
persona de tener acceso a la información pública en la Entidad. 

• SEGUNDO.- Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 
es creada por el artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, como la autoridad encargada de la 
promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información 
pública con carácter de organismo público descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios y autonomía de operación y de decisión, así como 
de gestión según reforma aprobada por Decreto número 284, del 24 de abril de 
2008. 

 
• TERCERO.- Que el numeral 36 de la citada Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Colima, prevé que la conformación de la 
Comisión Estatal señalada en el considerando anterior, estará integrada por tres 
comisionados, de los cuales uno será presidente y, que de conformidad con el 
artículo Segundo Transitorio de la misma Ley, conformaron inicialmente la 
Comisión Estatal de acuerdo a los nombramientos expedidos. 
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• CUARTO.- Que el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, prevé que para la 
integración inicial de la Comisión y por única vez, los comisionados serán 
elegidos por cinco, seis y siete años, respectivamente, con el objeto de que al 
momento de la renovación de los mismos, siempre sea posible contar con una 
adecuada combinación de experiencia, conocimiento y prestigio personal y 
profesional, habiendo sido en consecuencia, sustituidos dos de los tres 
comisionados nombrados inicialmente, mediante el Acuerdo número 23 de fecha 
27 de agosto de 2009, expedido por la LV Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado; y que en virtud del mismo numeral transitorio, es procedente la 
renovación del comisionado inicialmente elegido por siete años, debido a que se 
ha cumplido el plazo para el que fue electo.  

 
• QUINTO.- Que para cumplir con los objetivos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, señalados en sus 
artículos 1º y 2º, consistentes en: garantizar el ejercicio del derecho de toda 
persona de tener acceso a la información pública en el Estado; contribuir a 
consolidar el sistema democrático de la Entidad, garantizando el principio de 
publicidad de los actos gubernamentales y de la rendición de cuentas; permitir 
que toda persona tenga acceso a la información mediante procedimientos 
sencillos y expeditos; y promover la eficiencia en la organización, clasificación, 
manejo y transparencia de los documentos públicos; así como para mantener los 
buenos indicadores de transparencia obtenidos por las distintas entidades 
públicas sujetas al principio de máxima publicidad de sus actos, es 
indispensable la renovación de los Comisionados de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública en los términos de los dispositivos 36 y 37 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.  

 
• SEXTO.- Que seguido el procedimiento ordenado por el artículo 36 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, 
consistente en que el titular del Poder Ejecutivo escuche previamente las 
proposiciones de las instituciones y organizaciones académicas, profesionales y 
gremiales, a fin de seleccionar la propuesta más idónea que enviará a la 
consideración del Congreso del Estado; se han recibido las propuestas de la 
Universidad de Colima, del Instituto Tecnológico de Colima, del Colegio del 
Economistas del Estado de Colima, de la Federación de Colegios y Barras de 
Abogados Rey Colimán y del Instituto Multitécnico Profesional.  

 
• SÉPTIMO.- Que se ha valorado detenidamente las trayectorias de los 

candidatos propuestos por las instituciones y organizaciones antes referidas, 
ponderando así, la experiencia académica, el nivel de preparación y 
conocimientos sobre la materia, el desempeño en las actividades profesionales y 
académicas relacionadas con la materia; así como el prestigio profesional y 
personal de los candidatos.  
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• OCTAVO.- Que de los candidatos propuestos, coincidieron 3 de las 5 
instituciones y organismos invitados, a saber: la Universidad de Colima, el 
Instituto Tecnológico de Colima y el Colegio de Economistas de Colima A. C. en 
proponer a la Dra. Ximena Puente de la Mora. Las otras dos instituciones 
invitadas a participar en esta modalidad, hicieron sus proposiciones con otros 
candidatos.  

 
• La Dra. Ximena Puente de la Mora no solo reúne los requisitos que señala el 

artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, sino que 
posee el mejor perfil con base en las siguientes consideraciones: es Licenciada 
en Derecho por la Universidad de Colima, Maestra en Ciencias Jurídicas por la 
Universidad de Navarra España y Doctora en Derecho por la Universidad de 
Guadalajara (2004 – 2007), con la tesis titulada “Las nuevas tecnologías de 
información y el derecho a la protección de datos personales: Estudio 
comparado de su tutela jurídica actual en México, Estados Unidos de 
Norteamérica y España a la luz del nuevo orden internacional”, los tres grados 
académicos fueron obtenidos con mención honorífica.  

 
• La Dra. Ximena Puente se desempeña como Profesora Investigadora de Tiempo 

Completo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima por más de 8 
años, pertenece al Cuerpo Académico Consolidado UCOL-CA-71 DERECHO Y 
TECNOLOGÍA, ha sido asesora de diversas instituciones y organismos en 
materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, ha participado en nueve libros en la materia y ha escrito más de 20 
artículos de divulgación científica en revistas nacionales e internacionales, 
además de haber participado como ponente en diversos eventos académicos 
nacionales e internacionales en los países de Argentina, Chile, Venezuela, Perú, 
entre otros.  

 
• NOVENO.- Que de los candidatos propuestos, la Dra. Ximena Puente de la 

Mora, cuenta con el mejor perfil con base en la ponderación antes referida, 
debido a su amplia experiencia en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, a la publicación de numerosos 
libros y artículos científicos en la materia, y a su participación en eventos 
nacionales e internacionales como ponente en la misma materia, lo que se 
corrobora con el currículum  vitae que se anexa, además de cumplir con los 
requisitos para ocupar el cargo de comisionado, los cuales establece el artículo 
37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima.”  

 
CUARTO.- Que mediante Decreto No. 318, aprobado por el Congreso del Estado, el 28 
de febrero de 2003, se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, en cuyo artículo 35, reformado por Decreto 284 del 24 
de abril de 2008, se dispone la creación de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, que es la autoridad encargada de la promoción, difusión e 
investigación sobre el derecho de acceso a la información pública con carácter de 
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organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio 
y autonomía operativa, de gestión y de decisión. 
 
Al respecto, el precepto 36 del mismo ordenamiento de la materia, establece la 
conformación de la citada Comisión, la cual estará integrada por tres comisionados, de 
los cuales uno será su presidente, mientras que en el  segundo párrafo de dicho 
numeral, se determina el procedimiento a seguir para efectos de su designación por el 
Congreso del Estado, precepto que para mayor ilustración se trascribe íntegramente:       
 

“ARTICULO 36.- La Comisión estará integrada por tres comisionados, de los 
cuales uno será su presidente. 
 
Los comisionados serán electos por mayoría calificada por el Congreso, a 
propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Para realizar las propuestas, 
el Ejecutivo escuchará previamente las proposiciones de las instituciones y 
organizaciones académicas, profesionales y gremiales; de éstas enviará al 
Congreso las propuestas. El Congreso tendrá treinta días para resolver, y si no 
resolviese en dicho término se tendrán por aprobadas las propuestas del 
Gobernador; en caso de que se negara o no se alcanzara la mayoría calificada 
en el Congreso, se le comunicará al Gobernador para que envíe  otra 
propuesta.”  

 
Para puntualizar lo trascendente de lo previsto en el numeral antes descrito, se destaca 
que el titular del Poder Ejecutivo estatal deberá someter a la consideración y 
aprobación, por mayoría calificada del H. Congreso Local, la propuesta de los 
comisionados que integrarán la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, debiendo escuchar previamente las proposiciones, entre otras, de las 
instituciones académicas y profesionales de la entidad. Asimismo, que esta Soberanía 
cuenta con un término de treinta días para resolver lo que considere conveniente con 
relación a la propuesta por parte del Ejecutivo estatal, porque de lo contrario, se 
actualizaría la figura jurídica de la afirmativa ficta y, por tanto, se tendría por aprobada 
la propuesta enviada por el Gobernador del Estado. De no aprobarse por el Poder 
Legislativo, el Ejecutivo Local estaría facultado para realizar una nueva propuesta al 
Congreso.        
 
Es así que, en cumplimiento a lo señalado en el precepto antes trascrito y en el Artículo 
Segundo Transitorio de la citada Ley de Transparencia, en el mes de julio del año 
2003, se eligió al Lic. Salvador Rodríguez Mendoza para ocupar el cargo de 
Comisionado por el periodo 2003-2010, mismo que ha fenecido y hace imperiosa la 
necesidad de elegir al Comisionado que lo deberá sustituir en el cargo.     
 
Es importante precisar que, de los documentos que le fueron turnados a la Comisión 
que dictamina, se advierte claramente que el titular del Poder Ejecutivo, cumplió de 
manera formal con lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, toda vez que escuchó previamente a la formulación 
de su propuesta al Congreso del Estado, las proposiciones para ocupar el citado cargo 
de comisionado, de las siguientes instituciones y organizaciones: Universidad de 
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Colima, del Instituto Tecnológico de Colima, del Colegio de Economistas del Estado de 
Colima, de la Federación de Colegios y Barras de Abogados Rey Colimán y del 
Instituto Multitécnico Profesional. 
 
Una vez que el titular del Poder Ejecutivo escuchó y valoró las propuestas que le fueron 
enviadas, de conformidad con la facultad que el artículo 36 de la Ley de la materia le 
confiere, ha propuesto a esta Soberanía a la Dra. Ximena Puente de la Mora para 
integrar la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en su carácter de 
Comisionada por el período 2011-2018.                
 
En este orden de ideas, una vez que la Comisión dictaminadora ha revisado la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto suscrita por el titular del Poder Ejecutivo estatal y 
refrendada por el Secretario General de Gobierno, así como los documentos que 
anexa, procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para ser 
Comisionado por parte de la Dra. Ximena Puente de la Mora, mismos que establece el 
artículo 37 de la Ley de la materia y que a continuación se enlistan: 
 
Para ser Comisionado se requiere:  
 

1. Ser mexicano por nacimiento y residente en el Estado. 
2. Tener al menos treinta años cumplidos al día de la designación. 
3. Contar con título profesional a nivel licenciatura y haberse desempeñado 

destacadamente en actividades profesionales o académicas relacionadas con la 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 

4. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional. 
5. No ser ni haber sido dirigente de ningún partido o asociación política ni ministro 

de ningún culto religioso, cuando menos cinco años, ni tampoco haber sido 
servidor público por lo menos tres años antes, en dichos casos al momento de 
su designación. 

6. No haber sido condenado por delito doloso. 
 
Una vez verificados los requisitos para ocupar el cargo de Comisionado, esta Comisión 
de Justicia, Gobernación y Poderes, concluye que la Dra. Ximena Puente de la Mora, 
cumple con los requerimientos necesarios para el puesto a que se le ha propuesto, 
además de que su currícula profesional y académica acredita que es la persona idónea 
para ese cargo, por la amplia experiencia en la materia, así como el grado académico 
que ha alcanzado, lo que, sin duda, le permitirá desempeñarse adecuadamente dentro 
de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, reconocido por la Constitución Federal como un 
derecho humano, en su artículo 6º y por la Constitución Particular del Estado como una 
garantía individual, en sus artículos 1º y 1º Bis.  
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, esta Comisión 
propone al Pleno de esta Soberanía a la Dra. Ximena Puente de la Mora para ocupar el 
cargo de Comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 
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por el periodo 2011-2018, en sustitución del actual Comisionado Lic. Salvador 
Rodríguez Mendoza. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 343 

“PRIMERO.- Se aprueba la designación de la C. Dra. Ximena Puente de la Mora, como 
Comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, para el 
período 2011-2018, en sustitución del C. Lic. Salvador Rodríguez Mendoza. 
 
SEGUNDO.- Se señalan las 09:00 horas, del día martes 09 del mes de agosto del año 
dos mil once para que tenga verificativo la Sesión Solemne, en la cual la C. Dra. 
Ximena Puente de la Mora rinda la protesta de Ley correspondiente ante el H. 
Congreso del Estado, para ocupar el cargo de Comisionada de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública, para el período 2011-2018.  
 

T R A N S I T O R I O 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecinueve días del mes de julio 
del  año dos mil once. 
 
 

C. CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ     
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS      C. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ   

                 DIPUTADO SECRETARIO                         DIPUTADO SECRETARIO 
 


