
1 
 

SESION SOLEMNE NUMERO UNO CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL DÍA 20 

DE ABRIL DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO Y EN LA SECRETARÍA EL 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ Y EL DIPUTADO JOSE 

GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima 

Octava Legislatura del Estado, hoy viernes 20 de abril de 2018, siendo las 11 

horas, con 45 minutos, se abre la primera sesión solemne correspondiente al 

segundo periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional, 

la cual ha sido convocada con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 

79 bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 107 de su Reglamento, en 

relación con el artículo 81 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Colima, para que el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, a través de su 

comisionada presidenta, rinda ante esta soberanía, su informe anual de 

actividades. 

Para dar inicio solicito a la secretaría de a conocer el orden del día al que se 

sujetará la presente sesión. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por indicaciones del 

diputado presidente, doy a conocer el orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de Presentes; 
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

4. Designación de Comisiones de Cortesía; 
 

5. Honores a la Bandera; 
 

6. Intervención del Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente 
del Instituto Nacional de Acceso a la Información; 
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7. Informe de Anual de Actividades del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, por conducto de su Comisionada 
Presidenta, la Lic. Rocío Campos Anguiano; 

 
8. Intervención del Diputado Nicolás Contreras Cortés, Presidente de la 

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; 
 

9. Intervención del Licenciado Arnoldo Ochoa González, Secretario General de 
Gobierno, en representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado; 

 
10. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 

11. Clausura. 
Colima, Col., a 20 de abril de 2018. 

 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. En el 

desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. En 
cumplimiento de la indicación del diputado presidente procedo a pasar lista de 
presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; el de la voz 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; 
Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; 
Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado 
Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma 
Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios 
Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputado Nabor Ochoa López; Diputada  
Verónica Lizet Torres Rolón Diputado José Adrián Orozco Neri. Ciudadano 
Presidente, informo a usted que están presentes 21 legisladores que integran esta 
Asamblea. Así mismo, le informo a usted que faltan con justificación los Diputados 
Octavio Tintos Trujillo, Héctor Magaña Lara y José Adrián Orozco Neri, así como 
la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Ruego 

a ustedes señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie, para 

proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. 
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Habiendo quórum legal, y siendo las 11 horas con 50 minutos del día 20 de abril 

del año 2018, declaro legalmente instalada la sesión solemne número uno. 

Pueden sentarse. 

A continuación, esta presidencia designa a los diputados Luis Ayala Campos y 

Federico Rangel Lozano, para que se sirvan acompañar al interior de este recinto 

legislativo al ciudadano Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, 

en representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; a los legisladores Julia Licet Jiménez Angulo y Juana 

Andrés Rivera, para que acompañen al magistrado Bernardo Alfredo Salazar 

Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; a 

los diputados Riult Rivera Gutiérrez y la diputada Leticia Zepeda Mesina, para que 

se sirvan acompañar al interior de este recinto al Dr. Francisco Javier Acuña 

Llamas, presidente del instituto nacional de transparencia, acceso a la información 

y protección de Datos Personales; y a las diputadas Verónica Licet Torres Rolón y 

Graciela Larios Rivas para que se sirvan acompañar al interior de este recinto a la 

Lic. Rocío Campos Anguiano, presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos del Estado. 

En  tanto  que  las  comisiones  de  cortesía cumplen con su cometido, siendo las 

11:51 horas, decreto un receso. 

Siendo las 12 horas con 12 minutos, se reanuda la sesión y le damos la más 

cordial bienvenida a este recinto parlamentario: 

Al ciudadano Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, en 

representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado;  

Al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable 

Supremo Tribunal de Justicia en la entidad;  

Al Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, presidente  del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;  

A la Licenciada Rocío Campos Anguiano, presidenta del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado. 

A quienes les agradecemos su presencia en este evento.  

De la misma forma, damos la bienvenida y agradecemos la asistencia de los 

integrantes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos del Estado, a los comisionados del INAI, a los representantes 

de los institutos garantes de las entidades federativas que nos visitan, a las 
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autoridades civiles y militares, de la federación, del estado y los municipios; a los 

medios de comunicación y público en general que hoy nos acompañan en este 

importante evento. 

Para continuar con nuestro orden del día le solicito a todos los presentes ponerse 

de pie para proceder a rendir los honores correspondientes a nuestra enseña 

patria. 

Pueden sentarse. Agradecemos a la escolta y banda de guerra del 29 batallón de 

infantería de la veinteava zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por 

enaltecer con su participación esta sesión solemne. 

Continuando  con el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la 

palabra al Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del Instituto Nacional de 

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

PRESIDENTE DEL INAI FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS. Muy 

respetables, señores diputados, señor presidente, y señores legisladores, todos de 

este Estado Libre y Soberano de Colima, por permitirnos al INAI, en mi persona 

ocupar un sitio en esta tribuna, especial y reservada para las investiduras, las 

personalidades con las investiduras persista, en un momento importante para el 

sistema nacional de transparencia, por esta tarde señor secretario general de 

gobierno, representante del señor gobernador Ignacio Peralta, en este solemne 

sesión, muy respetable señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, señores legisladores, de una vez todos, y compañera, querida compañera 

Rocío Campos, presidenta del INFOCOL, a Christian comisionado del INFOCOL, 

compañeros comisionados del Estado de Nayarit, integrantes del Órgano Garante 

de Nayarit, y a todas las personalidades que acompañan está sesión solemne con 

motivo de satisfacción para el INAI, poder acudir a esta sesión, a testimoniar el 

respeto y las señales de autoridad que se rinden para permitir que el INFOCOL, 

que es una institución que como el INAI, vigilan a custodia y la satisfacción de los 

dos derechos fundamentales, el derecho al acceso de la información publica y el 

derecho a la protección de datos personales, se rinda en informe anual, como lo 

hace ahora la comisionada presidenta INFOCOL y tuve yo el privilegio de hacerlo 

apenas el 15 de febrero ante el Senado de la República, como transmisión similar 

que se cumple en este Estado, simple y sencillamente traer un mensaje de aliento 

al trabajos que esta soberanía realiza, para tutelar estos derechos a través de la 

confianza que se le permite a los integrantes del pleno del INFOCOL, y 

especialmente dispensar los recursos, los mecanismos de soporte y respaldo 

institucional, para que el INFOCOL, uno más integrante del sistema nacional de 

transparencia tenga las cualidades y las capacidades orgánicas e institucionales 

para sumarse a esta histórica tarea. El sistema nacional de transparencia es una 
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osadía, que es motivo de referencia en el mundo, varios países de la región 

especialmente latinoamericana, caminan rumbo a construir sistemas parecidos y 

en el mundo es hoy por hoy, motivo de inquietante interés, la construcción de un 

sistema nacional de transparencia y su conexión con el sistema nacional 

anticorrupción, motivo determinante de nuestros tiempos, así es que solamente 

puedo yo expresar a ustedes, que mi reconocimiento por los meritos que se han 

tomado y las dispersas que se tienen para nosotros y especialmente hacerle saber 

que lo que ustedes destinen en respaldo  a esta institución, el INFOCOL, 

seguramente será bien honrado y bien atendido, para que los colimenses tengan 

como todos los demás habitantes de este país, un órgano garante, eficaz, que 

vele por estos dos derechos, especialmente el derecho a la privacidad, que es el 

derecho que hoy en el mundo está causando más, motivos de reflexión y para que 

de esa manera podamos cumplir con las encomiendas que nos han sido 

asignadas, honor grande, mis respetos Rocío, y mi solidaridad y la de mis 

compañeros comisionados del INAI, en mi persona aquí representados, muchas 

gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A 

continuación, la Lic. Rocío Campos Anguiano, Comisionada Presidenta del 

INFOCOL hará entrega formal del informe anual de actividades del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 

de Colima; posteriormente se proyectará un video en alusión al mismo, y se le 

concederá el uso de la palabra a la comisionada presidenta del INFOCOL, para 

que rinda el informe correspondiente. 

COMISIONADA PRESIDENTA DEL INFOCOL ROCÍO CAMPOS ANGUIANO. 

Señoras y señores diputados, buenas tardes. 

En mi carácter de comisionada presidenta y representante de quienes integramos 

el instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos del estado; es un honor dirigir el presente mensaje a todos ustedes, desde 

la más alta tribuna legislativa, con motivo del informe de labores correspondiente 

al periodo comprendido entre el primero de enero, al treinta y uno de diciembre del 

año  2017. 

Informe que se rinde ante este Honorable Congreso del Estado, en estricto apego 

a las disposiciones contenidas en el artículo 13 de la Constitución Política del 

Estado de Colima y en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Colima.  

Saludo con respeto a este Honorable Congreso del Estado de Colima. 
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Al Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario General del Gobierno del Estado de 

colima, quien acude en representación del Gobernador Constitucional del Estado. 

Al  diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, presidente de la mesa directiva de 

esta Quincuagésima Octava Legislatura. 

Al Mtro. Bernardo Alfredo Salazar Santana, magistrado presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado.  

Saludo también al Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI),  

Agradezco su presencia en este recinto. 

Al comisionado Mtro. Christian Velasco Milanés integrante del pleno del Instituto 

de Transparencia del Estado de Colima. 

A la Mtra. Indira Isabel García Pérez, Auditora Superior del Estado, quien fungiera 

como comisionada del Instituto de Transparencia del Estado, durante el año que 

se informa. De quien agradezco su presencia y esfuerzo realizado en alcanzar la 

consolidación de la transparencia como un camino certero a la rendición de 

cuentas claras, accesible para los ciudadanos. 

Al pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Nayarit, Lic. Ramiro Antonio 

Martínez Ortiz comisionado presidente, y los comisionados Lic. Ángel Eduardo 

Rosales  Ramos y Lic. Ramón Alejandro Martínez Álvarez. 

Autoridades y funcionarios públicos del ámbito estatal y municipal presentes. 

Señores representantes de los medios de comunicación  

Distinguidas y distinguidos invitados.  

A todos ustedes, buenas tardes.  

Nos encontramos en un momento histórico, de cambios estructurales que nos han 

colocado en un camino complicado, dados los retos que las reformas 

constitucionales implican en materia de transparencia, protección de datos 

personales y combate a la corrupción, frente a los escasos recursos con que se 

cuenta para dar cumplimiento a los mandatos impuestos por nuestro máximo 

ordenamiento jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En este tenor, hablamos de un Sistema Nacional de Transparencia y Protección 

de datos personales, en el que nos constituimos como órgano garante;  y un 



7 
 

Sistema Estatal Anticorrupción, en donde formamos parte del comité coordinador, 

encargado de aprobar las políticas públicas que en materia de combate de la 

corrupción tengan bien emitirse en el estado.  

De esta forma, con las acciones tomadas durante el año 2017, se marcó la pauta 

en la consolidación de una cultura de transparencia y de protección a los datos 

personales, generando expectativas de cambio en la percepción social sobre el 

trabajo realizado por los sujetos obligados, a quienes debo reconocer el esfuerzo 

mostrado, al forjar procesos de acceso a la información verdaderamente flexibles 

para la sociedad. 

Este sólido avance, en gran medida ha sido posible gracias a la intensidad de 

nuestras convicciones y responsabilidades en torno a la tutela de los derechos de 

los que somos garantes; así como al trabajo coordinado del instituto que hoy 

represento, con el padrón de sujetos obligados, que al día de hoy se integra por 

los poderes estatales, organismos públicos autónomos, organismos 

descentralizados y desconcentrados del ámbito estatal y municipal, 

ayuntamientos, sindicatos, partidos políticos, instituciones de asistencia privada y 

asociaciones civiles, que ejercen recursos públicos o actos de autoridad, los que 

sumaron un total de 169 sujetos obligados, durante el año que se informa. 

El instituto de transparencia, ha desarrollado programas e implementado acciones 

con un enfoque estratégico e integral, que incluyen la difusión, capacitación y la 

vinculación institucional, enfocado sobre todo a garantizar del derecho de acceso 

a la información pública y protección de datos personales de los ciudadanos 

colimenses.  

Los resultados que se entregan son contundentes entre los ciudadanos de nuestro 

estado, ha despertado el interés por saber, por ejercer su derecho de acceder a la 

información pública. Han comenzado a cuestionar cómo funcionan, qué hacen, en 

qué ejercen el presupuesto las autoridades. Ello se ve reflejado en las 6,665 

solicitudes de información pública realizadas durante el año 2017.  

De esta manera, podemos corroborar que el compromiso adquirido por los sujetos 

obligados es determinante en esta tarea institucional, pues un 48% de la cifra 

referida corresponde a solicitudes de información que fue otorgada, mientras que 

solo un 6%  de la información fue negada, y el porcentaje restante constituyen 

solicitudes que no son competencia del sujeto obligado a quien fue dirigida o 

pendientes de trámite al cierre del año que se informa. 

En el ejercicio de estas facultades que como órganos garantes nos atribuye la ley, 

nos es posible vigilar que el actuar de las autoridades se rija por el principio de 

transparencia, convirtiéndose en la herramienta que asegure una rendición de 
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cuentas clara y objetiva, y con ello evitando prácticas que dificulten al ciudadano, 

el acceso a la información clasificada como pública. 

Así, me es posible informar, que durante el año 2017,ingresaron a esta institución 

un total de 405 recursos de revisión en contra de quienes ostentan la calidad de 

sujetos obligados, de los cuales el 41% corresponde a recursos interpuestos 

contra de respuestas emitidas por los poderes estatales; seguido por el 24% por 

ayuntamientos; el 15% por organismos descentralizados; el 10% por organismos 

públicos autónomos; el 5% por partidos políticos; el 4% por organismos 

descentralizados y finalmente los sindicatos que representan el 1%. 

De estos recursos de revisión, el instituto de transparencia resolvió 321, de los 

cuales 85 se desecharon por ser extemporáneos o improcedentes;64 se confirmó 

la respuesta otorgada por el sujeto obligado; mientras que en materia de 

sobreseimiento, el órgano garante se pronunció de esta forma en 109 recursos, en 

virtud de que los sujetos obligados, exhibieron la información solicitada al 

momento de remitir el informe de vista, terminando así el procedimiento por falta 

de materia que justificara su estudio.  Finalmente 63 de las resoluciones emitidas 

por el instituto, fueron revocaciones o modificaciones de la respuesta otorgada al 

ciudadano 

En este punto es preciso destacar, que las resoluciones emitidas por el pleno del 

instituto de transparencia, sólo fue impugnada una mediante  recurso de 

inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), misma que fue 

confirmado el sentido de la resolución emitida por el órgano garante estatal; así 

como la promoción de 4 juicios de amparo, de los cuales dos  fueron sobreseídos 

y el restos se resolvió para efectos. 

De suma importancia es hablar sobre el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de transparencia por parte de los sujetos obligados, cabe referir que es 

facultad del órgano garante realizar las verificaciones virtuales de la debida y 

oportuna publicación y actualización de la información pública fundamental, en los 

portales de internet de los sujetos obligados y en la plataforma nacional de 

transparencia.  

Para llevar a buen término dicha función, el instituto realizó un profundo análisis 

sobre las instituciones y organizaciones que se encuentran dentro de las hipótesis 

establecidos en la ley, bajo el supuesto de que las obligaciones en la normatividad 

referida, no les eran en su totalidad aplicables a todos los sujetos obligados y en 

consecuencia, el pleno del instituto aprobó, en sesión extraordinaria de fecha 25 

de abril del año 2017, las tablas de aplicabilidad para el sistema de portales de 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.  
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Una vez concluido el plazo de los sujetos obligados para cargar la información 

pública fundamental en la plataforma nacional de transparencia, el cual llegó a su 

término el 4 de mayo de 2017, el instituto de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos del estado, procedió a realizar la primera 

verificación de carácter diagnóstica, entregándose constancias de avances 

satisfactorios en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 13 de las 

119 sujetos obligados que hicieron el esfuerzo por entregar buenas cuentas en 

materia de transparencia.  

Respecto a la difusión, vinculación y la cultura de la transparencia, durante el año 

2017 se mostró especial interés,  para lo cual se realizaron diversas actividades en 

coordinación con la universidad de colima y universidades particulares del estado, 

tendientes a la difusión del ejercicio de los derechos tutelados por este órgano 

garante.  

Entre las actividades de mayor relevancia encontramos jornadas de transparencia 

y acceso a la información para el ejercicio periodístico, evento realizado en el 

marco del día internacional de la libertad de prensa; la fiesta de la verdad, 

resultado del esfuerzo coordinado del INFOCOL con el INAI, evento cuya 

naturaleza ciudadana, permitió el acercamiento de una manera simple y didáctica 

de la población a la información necesaria para el ejercicio de sus derechos.  

En el marco del día internacional de protección de datos personales, el INAI, en 

coordinación con INFOCOL, realizaron diversos eventos como son conferencias, 

paneles y talleres destinados a promover el conocimiento y ejercicio de este 

derecho.   

Aunado a lo anterior, fuimos partícipes en el programa del INAI denominado 

“caravana por la transparencia y la privacidad del INAI, en Colima”; demostrando 

así, la armoniosa labor generada entre organismos homólogos, en búsqueda de la 

consolidación de la cultura de la transparencia.  

Somos un instituto incluyente de las tecnologías de la información, medios de 

comunicación tradicional y las redes sociales han sido aliados en la difusión de las 

funciones y proyectos realizados por la institución, acercándonos así al mayor 

número de poblaciones objetivo: jóvenes, profesionistas, académicos, internautas 

y público en general. Ello, a través de promocionales institucionales, video notas y 

reportajes.   
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Un logro importante en el área académica, es la inclusión de la asignatura 

"derecho a la información" en el programa académico de la Universidad Vizcaya 

de las Américas. 

En el marco de la actividad legislativa, participamos en la elaboración del proyecto 

de iniciativa presentada de manera conjunta con el Poder Ejecutivo y el INFOCOL, 

de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para 

el estado de colima  y que posteriormente culminaría en la expedición de dicha 

ley.  

Cuando referimos el tema de capacitación, podemos informar que, durante el 

periodo que comprende el presente informe de labores, el INFOCOL impartió 28 

talleres con la participación efectiva de 595 asistentes. Además se impartió el taller 

sobre “cumplimiento de las obligaciones de transparencia”,  a 62 instituciones de 

asistencia privada de la entidad, que reciben y ejercen recursos públicos.  

Con el objetivo de fortalecer las competencias de los sujetos obligados para 

atender las obligaciones de transparencia, que les corresponde de acuerdo a su 

competencia en el sistema de portales de obligaciones de transparencia (sipot) de 

la plataforma nacional de transparencia, el INFOCOL, en coordinación con el INAI 

y la universidad de colima, realizó una jornada de capacitación, actividad que se 

desarrolló durante el mes de marzo del 2017.  

Debe reconocerse el esfuerzo de los sujetos obligados, algunos de los cuales se 

encuentran aquí presentes, que, tras la verificación diagnóstica realizada, 

preocupados por adquirir los conocimientos necesarios para solventar el 

cumplimiento de las obligaciones que en materia de transparencia les atribuyen 

las leyes que conforman el marco jurídico que da vida a estos sistemas, han 

buscando vincularse con este órgano garante en búsqueda de capacitación y 

asesoría. Acciones que merecen reconocimiento, pues hablan de un compromiso 

real con la transparencia, con la rendición de cuentas claras y con la visión de 

conformarse en entidades cercanas a los ciudadanos.  

Para finalizar el presente informe, quisiera tocar un tema sensible para el 

INFOCOL, un tema que no es ajeno a otras dependencias, y que representa un 

factor determinante en el cumplimiento de nuestro deber de tutelar los derechos 

de acceso a la información pública y protección de datos personales, al que se 

verá sumado el trabajo realizado como parte del sistema estatal anticorrupción, en 

el que se deberán crear los órganos internos de control para asegurar el 

cumplimiento de las políticas públicas dentro de las instituciones que forman parte 

del sector público.  
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Diputados y diputadas de esta quincuagésima octava legislatura, representantes 

de los poderes del estado e invitados que nos acompañan, esta gran tarea a favor 

de la transparencia y la rendición de cuentas, ha conllevado a ejercer en los 

últimos tres años un presupuesto que en promedio se ha aumentado en total solo 

un 6por ciento en este periodo, sin que la cantidad  otorgada llegue a representar 

un cambio significativo para que la operatividad del instituto se realice de manera 

eficiente y suficiente, en aras de garantizar el derecho humano al acceso a la 

información.  

Lo anterior no ha sido un obstáculo para dejar a un lado nuestra convicción de 

consolidar la transparencia en nuestro estado, como una herramienta de rendición 

de cuentas claras; pues hemos trabajado con estos recursos de manera limitada, 

quedando sobre la línea de una obligación cumplida a base de esfuerzos 

duplicados y recursos escasos.  

Hoy, reitero a nombre del instituto, de la necesidad de recursos humanos y 

materiales que tiene esta institución, la cual se encuentra justificada con la 

imperante creación de nuevas áreas, como lo es en la protección de datos 

personales, capacitación, control interno y archivos, así como en el reforzamiento 

de las existentes .  

El INFOCOL, requiere presupuesto suficiente para dar la cara a las obligaciones 

que su marco jurídico le atribuye como órgano garante, como vigilante del actuar 

de aquellos quienes ejercen recursos públicos, como pieza clave del combate a la 

corrupción.  

El crecimiento es inevitable, áreas de procesos, estadística, planeación y mejora 

regulatoria, serán fundamentales en el estudio, desarrollo e implementación de 

políticas públicas que nos permitan continuar fortaleciendo la gobernabilidad no 

sólo de nuestra entidad, sino del país  de manera complementaria. 

Para concluir, aprovecho el espacio para agradecer al capital humano de nuestra 

institución, quienes día a día redoblan esfuerzos en las múltiples tareas que 

ejecutan, sin desfallecer y con el  ánimo de que el INFOCOL rinda las mejores 

cuentas a la ciudadanía. Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Continuando con la sesión, se le concede el uso de la palabra al diputado Nicolás 

Contreras Cortés, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso diputado 

presidente, ciudadano Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, 
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y representante personal del gobernador del Estado, Lic. José Ignacio Peralta 

Sánchez, ciudadano Bernardo Alfredo Salazar Santana Magistrado presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ciudadano Francisco Javier Acuña 

Llamas, comisionado presidente del INAI, ciudadana Rocío Campos Anguiano 

comisionada presidente del INFOCOL, diputadas y diputados integrantes de esta 

quincuagésima octava legislatura, distinguidos asistentes a este evento, señoras y 

señores. 

Con la enorme satisfacción, acudimos a esta sesión solemne, que constituye un 

ejercicio democrático del pueblo colimense, en el que confluyen los titulares de los 

poderes del Estado, y del Instituto de transparencia y acceso a la información 

públicas y protección de datos, como elemento fundamentales para el desarrollo y 

derecho al acceso a la información pública, este honorable congreso, recibe el 

documento en el que se consignan los esfuerzos institucionales, los 

requerimientos, ciudadanos y e manera general, las actividades realizadas durante 

el ejercicio 2017, en las materia que le son propias al Instituto compareciente, 

informe que es entregado en tiempo y forma a esta soberanía, en observancia a 

las disposiciones legales, aplicables. Su lectura y análisis nos permite conocer de 

manera objetiva y puntual los avances en este importante rubro democrático, así 

como también el crecimiento que viene experimentando la demanda de 

información pública, de parte de los integrantes de nuestra sociedad, una sociedad 

más exigente que cada día exige más la apertura de las instituciones de gobierno, 

para fortalecer su escrutinio y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, 

una sociedad que pretende legítimamente mejorar las condiciones sociales y 

políticas a partir de una responsable conducción de las instituciones públicas, la 

integración del sistema nacional de transparencia a partir de las disposiciones de 

la ley general de la materia, genero el redimensionamiento del trabajo institucional, 

para estar acordes a las exigencias del nuevo sistema jurídico, en nuestro Estado 

en el mes de mayo del año 2016, esta legislatura aprobó la ley que establece los 

parámetros locales a los que se circunscribe el derecho de acceso a la 

información, con las únicas restricciones que derivan de la necesidad de proteger 

los datos personales y la reserva de información, en los casos expresamente 

establecidos, es conveniente destacar  que a una década y media de establecerse 

formalmente el derecho de acceso a la información en nuestro país, a la fecha, las 

disposiciones normativas del Estado Mexicano en esta materia, se sitúa en un 

lugar de privilegio dentro del contexto mundial, a partir de la voluntad política y de 

los esfuerzos institucionales desplegados para alcanzar esta posición de 

vanguardia, la actual tendencia de este derecho pugna por construir un escenario 

donde se facilite el acceso a la información pública, en el propósito de mejorar los 

mecanismos de rendición de cuentas y de fortalecer el Estado democrático, en 

condiciones tales que permita edificar un sistema político en el que puedan 
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participar las mayorías, de manera informada, en la toma de decisiones del 

gobierno, las condiciones actuales de nuestra sociedad, exigen superar el 

concepto monolítico del Estado, mediante la búsqueda de tareas comunes entre 

gobierno y ciudadanos, establecer causas de comunicación que permitan a la 

población conocer de manera detallada no solamente las acciones de sus 

gobernantes si no, además las condiciones que indujeron a la realización de 

aquellas, constituye sin lugar a dudas, uno de los ejes en que se sustenta este 

ámbito de derecho. Las manifestaciones de una sociedad más informada y más 

culta, han fijado como meta la erradicación de las medidas que lesionen los 

intereses de la colectividad en general y de la dignidad en particular del ser 

humano, la tarea es extensa, debemos pugnar por lograr avances significativos e 

irreversibles, que hagan posible el desarrollo de las generación venideras, que les 

permitan el crecimiento de nuestro Estado y el fortalecimiento de la sociedad a 

partir de la renovación de los valores comunes y de la confianza hacia las 

instituciones, premisas anteriores que no es posible concebir sin la existencia de 

un avance normativo que encuentre sustento en el consenso de las mayorías, no 

obstante la mejor ley resulta inocua, si no, se acompaña de instituciones solidas, 

de voluntad política y de una sociedad exigente y conocedora de sus derechos, a 

ello aspiramos los colimenses, ya que la normatividad local, surge de una 

conjunción de la voluntad de instituciones de varias composición, pues se deriva 

de iniciativas presentadas por el ejecutivo del Estado, y diversas fracciones 

parlamentarias de esta soberanía, las cuales fueron objeto de un minucioso 

análisis por las comisiones legislativas involucradas y por el pleno de este 

Congreso, existe también la voluntad política de conceder plena vigencia, la cual, 

se pone de manifiesto en el comportamiento de los sujetos obligados de la misma, 

y en la propia actuación del INFOCOL, que como organismo garante despliega 

una actividad fundamental en la aplicación de la normatividad, de la materia, 

contamos además con una sociedad que juzga con severidad, que hace valer sus 

derechos y que reclama en el diario de venir, un conocimiento más amplio de la 

actividad gubernamental y una participación activa  creciente en la toma de 

decisiones. En el informe que hoy se recibe se consigna el esfuerzo del organismo 

garante por dar vigencia al texto de la ley,  se detalla el comportamiento 

estadístico de la solicitudes de información y de los recursos de revisión resueltos 

por el instituto, los índices de transparencia en relación a la información publicada 

por los sujetos obligados, las acciones de difusión de la normatividad y los eventos 

de capacitación desarrollados por el INFOCOL, durante el año anterior, queda 

abierto al escrutinio y opinión publica el contenido de este relevante documento 

que, sin lugar a dudas, constituye un parámetro para que se aporten nuestro mejor 

esfuerzo en la consolidación de este importante logro democrático.  
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Señoras y señores, acontecimientos como el que hoy nos convoca, nos induce a 

renovar nuestro compromiso por perfeccionar las condiciones que prevalecen 

cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, con elementos que buscan 

romper paradigmas e incorporar a la vida diarias, condiciones progresivas e 

irreductibles que conceden mejores escenarios para el correcto ejercicio 

gubernamental, es conveniente que reforcemos los mecanismo de participación 

para que conjuntamente sociedad y gobierno, determinemos como podemos 

incidir de mejor manera, en el ejercicio del derecho a la información y la 

transparencia, de tal manera que estos temas constituyen un referente de la 

rendición de cuentas y el combate a la corrupción, que se establezcan las 

condiciones que nos permitan desterrar todo aquello que lastima a los colimenses 

y dificulta una efectiva cuestión en nuestra sociedad, hoy en día, contamos una 

población más exigente y participativa, que reclama se amplíen los causes para 

presentar sus propuestas en aras de mejorar el funcionamiento de las instituciones 

y el propio sistema público y administrativo. Actualmente nos percatamos que 

existe más crítica social, señalamientos y denuncias gracias a la evolución que 

experimenta el derecho a la información, debido a ello, todos los actores político y 

los funcionarios, estamos abiertos a un mayor escrutinio que debe encaminarnos a 

un mejor ejercicio de la función pública, sostenemos la convicción que con el 

fortalecimiento de la transparencia se abona al sistema anti corrupción y que al 

fortalecer ambos sistemas estaremos coadyuvando a edificar un nuevo patrón de 

comportamiento para los servidores públicos y así para quienes prestan servicios 

en este rubro, avanzar en este propósito debe llevarnos a la certeza de que resulta 

necesario cambiar un modelo social, que ha propiciado una problemática que 

deriva en la falta de sentido de pertenencia, el descredito y desconfianza hacia las 

instituciones y la deficiencia a participar en actividades ciudadanas que sustentan 

a toda sociedad, en esta tarea, cuyo objetivo fundamental deviene que todas las 

instancias públicas adoptemos practica de transparencia y estemos obligados a la 

rendición de cuentas, esta quincuagésima octava legislatura, ratifica su 

compromiso, de generar las condiciones normativas que resulten necesarias, 

reconocemos la apertura y actitud democrática del gobierno el Lic. José Ignacio 

Peralta Sánchez, quien en su oportunidad presento una iniciativa de ley de 

transparencia y acceso a la información pública, y además en diversas ocasiones 

ha dado muestra de su voluntad política, poniendo a disposición de toda persona 

información que se vincula con asuntos relevantes de su administración, nos 

anima también la presencia del maestro Francisco Javier Acuña Llamas, 

comisionado presidente del INAI, quien modifico su agenda para estar presente en 

este acto, que resultad de singular importancia para la sociedad colimense, que 

quede constan de la referencia de que somos objeto los colimenses de ser parte 

del organismo que usted preside, el Congreso del Estado, ratifica a los colimenses 

su voluntad por continuar generando acciones que afecten positivamente nuestro 
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Estado, que generen instituciones más transparentes, que concedan plena 

vigencia al derecho de acceso a la información, como uno de los mecanismos 

determinantes para el perfeccionamiento de la democracia, el fortalecimiento de 

las instituciones a partir de la confianza y participación de la población, en ello 

empeñaremos nuestro esfuerzo. Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra 

al ciudadano Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, en 

representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima. 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ. Muy 

buenas tardes tengan todas y todos ustedes, con la honrosa representación del 

gobernador del Estado el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, permítanme saludar 

en primer lugar a quienes integran este Honorable Congreso del Estado, presidido 

por el diputado Francisco Javier Ceballos Galindo y también saludar la 

representación del Poder Judicial, en la persona del magistrado Bernardo Salazar 

Santana, y saludar con mucho afecto y darle la bienvenida a nuestro amigos 

Francisco Javier Acuña, quien es el presidente del INAI, bienvenido aquí al Estado 

de Colima, y saludar con mucho gusto a nuestra compañera Licenciada Rocío 

Campos Anguiano, quien es la presidenta del Instituto del Infocol, quien acaba de 

rendir ante esta soberanía su informe de labores, saludar a los secretarios de la 

mesa directiva de esta Cámara de diputados, al diputado Guadalupe Benavides 

Florián y a nuestro compañero Santiago Chávez. Permítanme también saludar  

con la representación del señor gobernador del Estado a los representantes de la 

instituciones aquí presentes de la 20 zona militar, del Tribunal Electoral del Estado 

de Colima, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Comité de 

participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción,  de los compañeros 

que son miembros del Instituto Electoral del Estado de Colima, de las dirigencias 

sindicales de burócratas aquí presentes, de las dirigencias estatales de los 

partidos políticos que nos acompañan, distinguidos miembros de la sociedad civil y 

de algunas organizaciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Señoras y señores, vivimos un momento muy interesante de desafíos en materia 

de políticas públicas, uno de ellos es el relativo al acceso a la información 

gubernamental, a la transparencia, la rendición de cuentas, y no se trata de una 

temática sencilla, considerando todas sus posibilidades jurídicas, y sus inevitables 

efectos que tiene también en lo político, tan solo la permanente dicotomía entre la 

transparencia y la protección de datos personales, obliga y origina un continuo 

ejercicio de reflexión y análisis y porque no decirlo con toda claridad, un debate 

permanente los medios de comunicación, un debate en las organizaciones 
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académicas y por supuesto un tema de uso obligado en la política sobre todo en 

épocas electorales, a veces manejadas con objetividad y a veces para llevar como 

decimos agua sus molinos, entonces es un debate permanente que tenemos que 

aceptar como parte de la vida política y social que actualmente tiene la sociedad 

mexicana y particularmente la colimense, precisamente por ello, el desafío es 

fascinante y no es casual la atención que ha despertado en el medio, en los 

medios académicos y sociales y desde la más amplia perspectiva de la sociedad 

civil, al percibirlos avances alcanzados, nos parece extraño que la información 

deba ser objeto en nuestros días deliberada intención de transparencia y 

accesibilidad, pareciera algo natural y lógico en un modelo democrático, de hecho, 

es una de las condicionantes para determinar el grado de evolución política de una 

sociedad, sin embargo no ha sido sencillo alcanzar esa meta esencial, y la materia 

sigue como una asignatura obligada en nuestro mejores esfuerzos institucionales 

ante las exigencias de la sociedad, sucede que la información no siempre está al 

alcance, muchas veces hay instituciones que la puede ludir, pues ello significa 

libre disposición y facilita el tema, la toma de decisiones, ello podría ser 

considerado lógico, desde una perspectiva de poder, pero es algo antagónico a la 

idea democrática de las funciones públicas, en efecto, la democracia es algo más 

que una perspectiva electoral, y no pueden agotarse en la toma de decisiones en 

el momento del sufragio, la democracia en su concepto más amplios de acuerdo a 

los pensadores actuales, y a las demandas de la sociedad nos lleva la democracia 

a exigir una serie de bienes sociales que mucho esta en los partidos políticos, en 

los legisladores, llegar a esos avances. La transparencia es uno de ellos, el 

acceso a la información es también es uno de esos productos pero también hay 

que decirlo con claridad el derecho a la protección de datos personales también es 

una exigencia social, mas allá de ello, se expresa como un sistema fundado en la 

constante participación de la sociedad civil en especial de la sociedad 

políticamente interesada o jurídicamente obligada, por fortuna en Colima 

contamos con Instituciones tanto en el Instituto, en el ámbito federal como en los 

escenarios locales, dedicadas a generar los equilibrios, permanentes entre la 

demanda social de la información y la disposición que está a cargo de las 

autoridades, si apreciamos lo alcanzado en los últimos años, el resultado es digno 

y contundente, y aquí quisiera hacer un paréntesis para felicitar a quienes integran 

el infocol, por que en los años que la sociedad colimense que los partidos políticos 

y las fracciones parlamentarias se pusieron de acuerdo para poder llegar y 

consolidar desde el punto de vista del cambio legislativo y jurídico, y consolidar 

estas instituciones, ha habido un avance muy amplio que son perfectibles las 

instituciones, es correcto, pero podemos decir con mucho orgullo que el Colima 

instituciones como el infocol, son dignas de representantes de esa modernidad del 

ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas que estamos obligados los 

funcionarios públicos y que también la sociedad ha demandado durante muchos 
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años, por eso yo celebro esta informe con un reconocimiento a todos los que 

integran en todas las funciones que tiene el infocol, pero también celebro que 

existan acuerdos entre los partidos políticos y las fracciones parlamentarias para 

construir en nuestro Estado, un sistema estatal anti corrupción, solido, robustecido 

y consensuado, ahí es el compromiso que ha establecido públicamente el 

gobernador Ignacio Peralta Sánchez, queremos tener instituciones que tengan 

respaldo social y respaldo político, que cumplan con sus obligaciones de manera 

objetiva, con autonomía y plena libertad, pero también que queremos que estas 

instituciones hagan su mejor esfuerzo por que la sociedad colimense esta 

confiando en ellas, por eso, esperamos nosotros que se pueda concluir el sistema 

estatal anti corrupción, y que no caigamos como en otras actitudes a 

confrontaciones estériles que lo único que nos puede llevar es a debilitar los 

avances que se han generado en el Congreso del Estado, con la participación del 

Poder Judicial y de Poder Ejecutivo, el compromiso del gobierno del Estado, sigue 

siendo establecer la más amplia relación para lograr los acuerdos necesarios, pero 

el compromiso fundamental es con la sociedad colimense para construir, 

instituciones como el Infocol, que es una parte esencial e importante del sistema 

estatal anti corrupción, nuestras felicitaciones reiteradas al infocol y el 

agradecimiento Francisco Javier Acuña por estar aquí en este día tan satisfactorio 

de escuchar los logros que tiene el infocol, muchas gracias a todos los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A 

continuación, se cita a ustedes compañeras y compañeros diputados a la próxima 

sesión ordinaria a celebrarse el miércoles 25 de abril de 2018, a partir de las 09:00 

horas. 

Agotados todos los puntos del orden del día, me permito extender un 

agradecimiento a quienes nos acompañaron en la mesa directiva, así como al 

público asistente; gracias a todos ustedes por ser testigos del informe de 

actividades del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos del Estado de Colima. Asimismo, solicito a los integrantes de 

las comisiones de cortesía, que una vez finalizado este evento, acompañen a 

retirarse de este recinto oficial, a los a los invitados especiales que nos han 

acompañado en esta mesa directiva. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 

pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. 

Hoy 20 de abril del año 2018, siendo las 13 horas con 21 minutos, a nombre de la 

Honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, declaro 

clausurada la primera sesión solemne, correspondiente al segundo período 
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ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia 

muchas gracias. 

 


