
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 

DÍA  OCHO  DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 

DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS 

OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Señoras y señores Diputados integrantes de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

de Colima, se ha convocado a ustedes, en la cual la C. DRA. XIMENA PUENTE DE LA MORA, 

consejera presidente,  del Instituto de Transparencia y Protección del Datos del Estado de Colima, 

rendirá el informe correspondiente al ejercicio 2013 – 2014 del INFOCOL. Se abre la sesión, para 

dar inicio, solicito a la Secretaría dé a conocer el orden del día a que se sujetará la misma. 

  

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer 

el  orden del día,  sesión solemne número 1, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional,  orden del día; I.-  Lista de presentes; II. Declaración de 

quórum legal e instalación formal de la sesión; III.- Designación de comisiones de cortesía para 

acompañar al recinto oficial a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, así como a la 

Consejera Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos del Estado de Colima; IV.-  Receso; V.- Mensaje del Presidente del H. Congreso; VI.-

  Intervención de la C. DRA. XIMENA PUENTE DE LA MORA, consejera presidente,  del Instituto 

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

entrega del informe a los tres poderes del estado; VII.- Mensaje del C. MC. Luis Gaytán Cabrera, 

Secretario de la Contraloría del Estado y Representante Personal del Gobernador del Estado Mario 

Anguiano Moreno Gobernador Constitucional del Estado; VIII.- Convocatoria a la Sesión Ordinaria; 

IX.-Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP.  PDTE. OROZCO SANDOVAL. En desahogo del  primer punto del orden del día, solicito a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. En cumplimiento de la instrucción del 

Diputado  Presidente,  procedo a pasar  lista de presentes.  Dip. Héctor Insúa García; Dip. José 

Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos Anguiano; El de la voz presente,  Dip. José 

Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José 

de Jesús Villanueva Gutiérrez; Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Francis Anel Bueno 

Sánchez; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; 

Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé 

Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José 

Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. 

Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; 

Dip. Esteban Meneses Torres.  Le informo a usted Diputado Presidente que están presentes 24 de 



los 25  Diputadas y Diputados integrantes de esta Legislatura, con las justificaciones del Diputado 

Mariano Trillo Quiroz. Gracias diputado.   

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOCAL. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 

asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de  esta sesión.  Habiendo 

quórum legal, siendo las nueve horas con 50 minutos del día  8 de abril del año 2014, declaro 

formalmente instalada la presente Sesión solemne, pueden sentarse. En el siguiente punto del 

orden del día se designa a los CC. Diputados Noé Pinto de los Santos y Gretel Culin Jaime, como 

integrantes de la Comisión de Cortesía, encargados de acompañar al interior de este recinto 

ciudadano al MC. Luis Gaitán Cabrera Representante Personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, 

Gobernador constitucional del Estado de Colima, así como a los CC. Diputados Martín Flores 

Castañeda y Marcos Daniel Barajas Yescas, para que acompañen al Lic. Rafael García Rincón, 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Igualmente a la Dip. Francis Anel bueno 

Sánchez y Gina Araceli Rocha Ramírez para que acompañen al interior del recinto parlamentario a 

la C. DRA. XIMENA PUENTE DE LA MORA, consejera presidente,  del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección del Datos del Estado de Colima, en tanto que las 

comisiones de cortesía cumplen con su cometido, declaro un receso. Se reanuda la Sesión, a 

nombre de la LVII Legislatura del Estado de Colima, damos la más cordial bienvenida a este acto 

al C. MC. Luis Gaitán Cabrera, Representa personal de nuestro Gobernador del Estado de Colima. 

Lic. Mario Anguiano Moreno. Así como al Lic. Rafael García Rincón Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia y a la Dra. Ximena Puente de la Mora, Consejera Presidenta del Instituto de 

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

que la consejera presidenta Dra. Ximena Puente de la Mora rinda ante dicho organismo su informe 

correspondiente al 2013-2014 para desahogar el siguiente punto del orden del día, procederemos 

a dar un mensaje. Mtro. Luis Gaitán Cabrera. Secretario de la Contraloría y representante 

personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Lic. 

Rafael García Rincón. Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Dra. 

Ximena Puente de la Mora. Comisionada Presidenta del INFOCOL. Agradezco la presencia de los 

presidentes municipales, Profr. Federico Rangel Lozano; (Colima), Lic. Enrique Rojas 

Rodríguez    (Villa de Álvarez), Lic. Indira Vizcaíno Rodríguez;  (Cuauhtémoc) Ing. Héctor 

Vázquez Montes    (Tecomán), José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de 

Colima. Funcionarios Federales, Estatales y municipales. Que hoy nos acompañan y también 

quiero destacar la presencia de los papás de la Dra. Ximena Puente de la Mora al Lic. José Puente 

y a Gloria de la Mora y a su hermana Margarita gracias por acompañar aquí a la presidenta de este 

instituto. Compañeras y compañeros Diputados  Señoras y Señores: Como siempre es un 

gusto recibirles en este recinto que frente a este pleno legislativo hoy se ve engalanado por los tres 

poderes locales, convocados, con motivo del informe que en estricto apego a la nueva ley que creó 

al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, su titular nos 

habrá de ofrecer hoy martes 8 de abril en el privilegiado marco de esta sesión solemne. 

  

Lo anterior, no sin remitirnos al propósito fundamental del organismo para mantenerse en su tarea 

de continuar posicionando y fortaleciendo sin cortapisa alguna el ejercicio de los derechos 

consagrados en nuestra carta magna, artículos 6º y 16, sobre la permanente actuación de la 



transparencia en la función pública y del derecho de acceso a los documentos que se resguardan 

en las entidades públicas, así como el derecho de todos a la privacidad, regulada por la Ley de 

Protección de Datos Personales del Estado de Colima. 

  

Según lo aprobado por esta soberanía constitucional en la  sesión ordinaria del martes 22 de 

octubre pasado a propuesta del titular del Ejecutivo, Lic. Mario Anguiano Moreno, misma que entró 

en vigor el primero de enero de este mismo año 2014.  

  

Entidad que desde esa fecha asume las funciones de la Comisión que le antecedió, 

constituyéndose con carácter de organismo público autónomo e independiente en sus operaciones 

para el debido cumplimiento de sus objetivos. 

  

Ordenamiento que para bien de Colima y de los colimenses establece ya el procedimiento a seguir 

para garantizar el acceso a la información pública, así como los recursos de queja en el caso en 

que los particulares consideren que por parte de algún funcionario o área del sector público viole 

su derecho a la información. 

  

De tal forma que con dichos ajustes y adiciones, el Estado, auxiliado por el INFOCOL, con esta 

nueva Ley ya puede garantizar, como es su obligación, la acción efectiva de este órgano y el 

alcance absoluto de los objetivos para los que fue creado como salvaguarda del sano ejercicio y 

transparente desempeño de quienes tenemos el privilegio de servir desde la función pública en 

cualquiera de sus áreas. 

  

Actuación de la que mediante su informe, estoy seguro, hoy nos ofrecerá como resultado de la 

labor que desde la presidencia del INFOCOL, junto con su equipo de colaboradores, realiza la 

Doctora Ximena Puente de la Mora a quien por este motivo, y con el permiso de las y los diputados 

que integramos esta quincuagésima séptima legislatura, de antemano le doy una especial 

bienvenida y muy cordial felicitación. Enhorabuena. Y muchas gracias por su atención. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Para continuar con el orden del día se le concede la palabra a 

la Dra. Ximena Puente de la Mora Consejera Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la información pública, quien antes hará entrega a los tres poderes del estado su informe y 

posteriormente dirigirá un mensaje.  

  

DRA. PUENTE DE LA MORA, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INFOCOL. M.C. Luis Gaitán 

Cabrera, Contralor del Estado y representante personal del Sr. Gobernador  del Estado Lic. Mario 

Anguiano Moreno, Diputado José Antonio Orozco Sandoval,  Presidente del H. Congreso del 

Estado, Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del Supremo del Estado, saludamos a las 

diputadas y diputados de las fracciones parlamentarios del PRI, PAN, PANAL, PRD, PVEM 

y  PT.  Señores presidentes municipales que nos acompañan Profesor Federico Rangel Lozano, 

Pdte. Municipal de Colima, Mtro. en Ciencias Enrique Rojas Orozco Pdte.  Municipal de Villa de 

Álvarez,  Lic. Indira Vizcaíno Silva Pdta. Municipal de Cuauhtémoc, Ing. Héctor Vázquez Montes 



Pdte. Municipal de Tecomán, M. C. José Eduardo Hernández Nava, Rector de la U de C. 

bienvenido, CC. David Ballesteros Peralta  Director del INCODE, Lic. Roberto Chapula de la Mora, 

Presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos. Profesor Carlos Cruz Mendoza 

Delegado estatal de la SEDESOL, bienvenido, Lic. Cuauhtémoc Cabrera Delegado estatal de 

corete, Dr. Ciro Hurtado Ramos Delegado estatal de la PROFEPA, compañeros de los órganos 

garantes bienvenidos. Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Oaxaca,  y Baja California, invitados 

especiales medios de comunicación que nos acompañan, mi familia bienvenidos senaras y 

señores. 

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Colima, por primera ocasión tenemos la oportunidad de presentar el informe de 

actividades ante la más alta Tribuna del Estado, en materia de transparencia, derecho de acceso a 

la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, lo 

que realizo en mi calidad de Consejera Presidenta.  

Desde el 1º de enero del 2014, Colima cuenta con una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, misma que evoluciona la configuración del órgano garante dando origen al 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INFOCOL).  

  

Ahora, el escenario se ha ampliado para ofrecer más y mejores expectativas; nuestros 

representantes populares pusieron de manifiesto su voluntad por perfeccionar la actuación de las 

instituciones mediante la aprobación de un nuevo instrumento normativo en cuya concepción se 

plasman principios, términos, recursos y figuras jurídicas, que en su conjunto aportan un nuevo 

escenario local que condiciona la construcción de mejores prácticas de gobierno y una correcta 

toma de decisiones en el ejercicio de la función pública. 

Es por ello que reconocemos en su justa dimensión el valor de esta acción legislativa, que deriva 

de la iniciativa presentada por el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, quien una vez más pone de manifiesto su espíritu democrático y su voluntad 

indeclinable por hacer más públicos y transparentes los asuntos de su gobierno, de las 

instituciones y rendir así mejores cuentas a los colimenses. 

Para los integrantes de estos dos Poderes queda nuestro reconocimiento y, seguramente, la 

aprobación ciudadana que valora de manera adecuada la consolidación de la cultura de la 

transparencia. 

Quienes compartimos la convicción de que una sociedad mejor informada, genera condiciones de 

bienestar y oportunidades para sus integrantes, aportamos nuestro mayor esfuerzo en la 

consolidación de estos logros, sosteniendo la premisa de que la toma de decisiones que se realiza 

con información pertinente, actual y de calidad, permite alcanzar exitosamente nuestros objetivos y 

lograr así la construcción de ciudadanía.  

Actuación jurisdiccional 



Durante el 2013 se llevaron a cabo 35 sesiones, todas de carácter público, en las que se ventilaron 

tanto aspectos procesales de los recursos sometidos al conocimiento del órgano garante, como 

temas administrativos y de organización interna, en la mayoría de las cuales las determinaciones 

fueron tomadas por unanimidad de votos, privilegiando el diálogo y los consensos entre los 

integrantes del Pleno. 

En el mismo período se presentaron 39 recursos de queja, 8 de ellos se tramitaron por medio físico 

y 31 utilizando el sistema electrónico habilitado por este órgano garante. De la misma manera, 

fueron sustanciados 7 recursos de revisión interpuestos en contra de determinaciones de los 

sujetos obligados que negaron el acceso a información que les fue solicitada. 

En total, las inconformidades planteadas ante este organismo bajo el trámite de recurso 

ascendieron a 46 con resultados favorables para los recurrentes en 41 de esos casos, en 4 

ocasiones se ordenó desecharlos por notoria improcedencia y solamente en uno se consideró que 

la información requerida tenía el carácter de confidencial, motivo por el cual no resultaba 

susceptible de otorgarse.  

Es conveniente también mencionar que durante el período que comprende este informe solamente 

se presentó un Juicio de Amparo en contra de una de las resoluciones que emitimos, el cual 

concluyó con sentencia firme en la que la Justicia de la Unión determinó negar la procedencia de 

este medio de defensa, dejando por consecuencia subsistente en todos sus términos la resolución 

dictada por este órgano garante. 

Transparencia y atención de solicitudes de información 

Durante 2013, los sujetos obligados informaron haber recibido un total de 32 mil 157 solicitudes de 

información, cantidad que resulta en casi un 74 por ciento superior a las reportadas para el 

ejercicio 2012, considerando necesario destacar que el 98 por ciento de ellas fueron atendidas 

proporcionando la información solicitada. 

En ese contexto, los 3 Poderes del Estado informaron haber recibido mil 438 solicitudes; mil 339 de 

las cuales fueron atendidas por el Poder Ejecutivo, 63 por el Poder Legislativo y 36 por el Judicial.  

  

8 Municipios de la entidad informaron haber recibido en conjunto 566 solicitudes de información.  

Los organismos autónomos y descentralizados recibieron 15 mil 918 solicitudes de información de 

las cuales el 98.9 por ciento fueron respuestas favorables para los peticionarios.  

En la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, el uso de la tecnología por parte de 

los ciudadanos se hace cada vez más frecuente, a fin de consultar información completa, veraz y 

oportuna. Durante en 2013 se realizaron 5 millones 382 mil 633 visitas a sitios Web de los sujetos 

obligados, correspondiendo a los organismos autónomos y descentralizados de la administración 

pública estatal el mayor número de estas visitas. 

Dentro de este apartado la Página Web más visitada es la de la Universidad de Colima, con 2 

millones 923 mil 827 consultas; seguida del Instituto Colimense de Radio y Televisión con 660 mil 



287 accesos y de la extinta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública con 397 mil 

268. 

Los Poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial reportan en total 77 mil 867 visitas, 44 mil 704 

corresponden al Ejecutivo; 28 mil 984 al Legislativo y 4 mil 179 al Judicial. 

Los Municipios con más visitas a sus Sitios Web, son Tecomán con 88 mil 419; Colima, con 75 mil 

177 y Manzanillo con 51 mil 200. 

Datos personales 

En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos del Estado de Colima, en el INFOCOL 

refrendamos nuestro compromiso para garantizar la tutela de este derecho constitucionalmente 

protegido. 

Fue así como durante el ejercicio 2013 incrementamos nuestra actividad en el propósito de mejorar 

las condiciones que prevalecen en cuanto al manejo de bases de datos que contienen información 

personal por parte de las autoridades; a través de las siguientes acciones: 

El Pleno de este órgano garante emitió un acuerdo para determinar la creación del Registro Estatal 

de Protección de Datos Personales, así como para establecer las normas mínimas para su 

regulación y funcionamiento, mismo que se puede consultar en nuestro sitio web. Siendo las 

primeras bases de datos inscritas en este Registro de Protección de Datos Personales, las del 

propio órgano garante, las del Ayuntamiento de Colima y la Coordinación de los Servicios 

Educativos del Estado de Colima. 

Impartimos capacitación y asesoría a funcionarios que prestan sus servicios a diferentes entidades 

públicas como el Honorable Congreso del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia, la Secretaría de 

Salud y Bienestar Social y los 10 Ayuntamientos del Estado, con respecto a la normatividad en la 

materia, y la elaboración de leyendas de privacidad, además de capacitación en cuanto a los 

derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en esta materia.  

Difusión 

Con periodicidad semanal tenemos a nuestro cargo el Espacio Editorial del Noticiero “El 

Comentario en Radio”, que se transmite por la estación Universo FM 94.9, órgano de difusión de la 

Universidad de Colima, institución a la que agradecemos su hospitalidad y las facilidades que nos 

viene brindando para materializar nuestros objetivos, se realizaron 26 colaboraciones aportadas 

durante el período que se informa. 

Mantuvimos presencia en los medios escritos locales, que nos brindaron la oportunidad de difundir 

el contenido de 9 boletines de prensa, se concedieron 14 entrevistas a medios de comunicación 

electrónicos, televisión y radio. 



Mantenemos en funcionamiento el servicio telefónico a través de una línea 01 800, mediante la 

cual proporcionamos orientación y asesoría gratuita a quienes utilizan este medio de 

comunicación, independientemente del lugar donde se encuentre el solicitante. 

Vinculación 

En este rubro sostuvimos 42 reuniones de trabajo con los titulares de entidades públicas, con el 

propósito fundamental de mejorar las condiciones que prevalecían en las dependencias e 

instituciones a su cargo, en las materias cuyo conocimiento tenemos conferido. 

Implementamos un Taller dirigido a las entidades públicas cuya actividad será materia de 

evaluación en la Métrica 2013 - 2014, en el que el Maestro David Mondragón Centeno y el Maestro 

Arquímedes Martínez López, quienes colaboran en la Comisión de Evaluación e Indicadores de la 

COMAIP, gentilmente disertaron sobre el tema y aportaron un bosquejo de los contenidos que 

serán materia de análisis en este ejercicio. 

Así también se entregaron constancias de cumplimiento en la publicación de información en los 

portales de transparencia a los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, al DIF Municipal de Villa de 

Álvarez y al Patronato de Festejos Charro Taurinos de este mismo Municipio. 

Actividad del nuevo órgano garante 2014. 

Como una de las principales decisiones tomadas por el Pleno del INFOCOL, en sesión celebrada 

el pasado 7 de enero del presente año, sus integrantes determinaron de manera unánime la 

elección de su servidora, para que funja como Presidenta del organismo por un período de 2 años.  

Nuestra responsabilidad, desde ese entonces, se centra hoy y rumbo al futuro, en intensificar 

cuantitativa y cualitativamente nuestra labor en el ánimo de presentar a la sociedad colimense un 

trabajo serio, sistemático y efectivo, que nos permita alcanzar las metas y objetivos que tenemos 

encomendados. 

Durante los meses de enero, febrero y la primera quincena de marzo, coordinamos nuestros 

esfuerzos con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con organismos autónomos, 

dependencias y municipios de la entidad, tendientes a ubicarnos dentro de parámetros 

sobresalientes en los temas de transparencia, atención de solicitudes de información y protección 

de datos personales. 

  

Se brindó capacitación en materia de transparencia a los tres poderes, los Municipios de Colima, 

Comala, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez; Instituto Electoral del Estado; Órgano Superior de 

Auditoría y Fiscalización Gubernamental; Comisión Estatal del Agua; Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos y al Sistema DIF Estatal Colima; además de realizar un monitoreo continuo a 

los portales de Internet de todos los sujetos establecidos en la ley.  



El trabajo que se realiza de manera conjunta con medios de comunicación resulta relevante en la 

materia, tanto radio, televisión, medios impresos y electrónicos. En lo que va de este año, hemos 

ofrecido 15 entrevistas a diversos medios de comunicación y emitimos igual número de boletines 

de prensa. Hemos convocado a 2 ruedas de prensa, para dar a conocer las acciones más 

relevantes del INFOCOL en la materia.  

Continuamos al aire con periodicidad semanal, en el espacio editorial que nos proporciona la 

estación de radio Universo FM 94.9, donde hasta esta fecha hemos tenido 10 participaciones, con 

temas relativos a nuestras competencias. 

En el 2013, queremos destacar que a invitación que nos fuera formulada por órganos garantes de 

diversas entidades federativas, así como de otras instituciones académicas, asumimos un papel 

relevante como conferencista en 13 eventos de carácter nacional y 2 de tipo internacional, que 

tuvieron verificativos en Santiago de Chile y Valencia, España, todos a invitación y patrocinio de los 

convocantes, sin generar erogación alguna al INFOCOL, en temas relacionados con la 

transparencia y protección de datos personales. 

Ahora, en 2014, impartimos una conferencia en el marco de la Semana de la Transparencia 

organizada por el Municipio de Colima, el pasado mes de febrero con el tema “Retos de la 

Protección de Datos Personales en el Sector Público”. 

Asistimos como ponente a invitación del INFODF a impartir la conferencia: “La primera Ley de 

Protección de Datos Personales, Retos y Perspectivas”, en el Seminario Conmemorativo del Día 

Internacional de la Protección de Datos Personales. 

Imprimimos mil folletos y 4 mil trípticos cuyo contenido tiende a la divulgación de temas 

institucionales, encontrándonos en el proceso de distribución del material.  

Así también, con el invaluable apoyo del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador de 

nuestro Estado, imprimimos 4 mil ejemplares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que serán sin duda, un importante elemento de difusión en la sociedad colimense.  

Ofrecimos al público la Conferencia Magistral que impartió el Doctor Salvador Olimpo Nava Gomar, 

Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

disertando sobre el tema “Procesos Concurrentes de Democratización del Estado Mexicano: 

Derechos Humanos, Elecciones y Transparencia”. 

  

Como entidad coordinadora en el Estado de Colima de los trabajos del Diplomado a distancia 

titulado “El Derecho a la Información Pública y la Protección de Datos Personales en México”, 

hicimos entrega de las constancias correspondientes a quienes participaron y alcanzaron los 

créditos exigidos. 



Es una enorme satisfacción dar a conocer que derivado del Cuarto Concurso Nacional de Spots de 

Radio, auspiciado por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, donde 

fueron evaluados 94 trabajos, los colimenses Rodrigo Mayoral Silva y Esteban Corona Martín del 

Campo, obtuvieron un Primer Lugar compartido con el spot titulado “Princesa Transparencia” 

nuestro reconocimiento a estos destacados colimenses por su triunfo a nivel nacional. 

Durante estos primeros meses del 2014 hemos celebrado 19 sesiones del Consejo, en las que se 

han emitido determinaciones y actos formales que tienen como finalidad estructurar las bases de 

funcionamiento y actuación del organismo.  

En cumplimiento a la intensa dinámica de trabajo establecida por la nueva ley en la materia se han 

realizado en concreto las acciones siguientes:  

         Diseño y Aprobación de formatos para el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública; para la interposición y trámite del recurso de queja previsto en la legislación de la 

materia; para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos ARCO y para integrar el 

Registro de las bases de datos de las entidades públicas, ante el INFOCOL.  

  

         Aprobación de los Lineamientos para la publicación de la información consignada en el 

Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

         Conscientes del creciente uso de las redes sociales se elaboró una nueva Página de 

Facebook, para difundir las acciones del nuevo Instituto,  además de una nueva dirección 

electrónica de Twitter.  

         Se elaboró y aprobó la leyenda de privacidad exclusiva para el Sistema INFOMEX Colima. 

         El Consejo del INFOCOL aprobó en sesión celebrada a fines del mes de febrero del presente 

año, un Manual de Acceso a la Información Pública. 

         Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 55 de la nueva Ley de Transparencia, se creó la 

Unidad Administrativa Especializada para la Investigación y Difusión del Derecho de Acceso a 

la Información.  

         Recibimos el informe anual que rinden las personas de derecho privado, que ejercen gasto 

público, reciben subsidio o subvención, mismas que fueron 20 Asociaciones Civiles y 52 

Instituciones de Asistencia Privada. 

         Una acción que queremos resaltar, para sentar las bases para una eficaz coordinación 

interinstitucional, es la firma de 13 convenios generales de colaboración, y 13 convenios para 

la utilización del Sistema INFOMEX, con los siguientes sujetos obligados: Poder Ejecutivo del 

Estado; Honorable Congreso del Estado; Poder Judicial del Estado; Municipios de Colima, 



Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. Comisión Estatal de los Derechos Humanos; Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental; DIF Estatal Colima; Instituto Electoral del 

Estado; Instituto Colimense del Deporte y la Comisión Estatal del Agua. Cabe señalar que 

serán 6 entidades públicas más las que pongan a disposición de la población este sistema de 

solicitud en línea. 

  

La Ley vigente trae nuevas obligaciones de transparencia, y un plazo de 6 meses para 

satisfacerlas, nuestro pleno reconocimiento a las autoridades señaladas anteriormente que han 

cumplido de manera decidida con estas nuevas obligaciones en menos de la mitad del tiempo que 

estipula este ordenamiento. 

Quiero destacar la voluntad política que hacen patente los titulares de los 3 Poderes del Estado, ya 

que hemos tenido invariablemente su comprensión y apoyo para el desarrollo de los proyectos que 

se han implementado en nuestras áreas de conocimiento. 

Asumimos un compromiso con la ciudadanía colimense en encabezar las acciones tendientes a 

fortalecer la transparencia en nuestro Estado, de acuerdo a los principios de legalidad, 

transparencia, igualdad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, honradez y lealtad. 

Es por ello que asumimos los siguientes retos en esta senda de la transparencia:  

1.     Posicionar al Instituto dentro del contexto social de nuestro Estado, como órgano de 

vanguardia en la aplicación del Derecho de Acceso a la Información Pública y con liderazgo y 

solidez en las materias cuyo conocimiento tiene conferido. 

2.     Incentivar el trabajo interinstitucional con los sujetos obligados, para consolidar la cultura de la 

transparencia y de la rendición de cuentas, a través del monitoreo constante de sus sitios web, 

de la capacitación y formación requerida. 

3.     Fomentar la suscripción de convenios generales de colaboración, que posibiliten jurídicamente 

la concertación de acciones institucionales. 

4.     Coadyuvar con las entidades públicas al mejoramiento de sus portales de transparencia, para 

que la totalidad de sujetos obligados cumplan con lo estipulado en tiempo y forma y diseñar los 

instrumentos que permitan la evaluación en el cumplimiento de este apartado. 

5.     Fortalecer la integración y funcionamiento del área de protección de datos del Instituto, de 

manera que nos permita garantizar su adecuado manejo, en beneficio de sus titulares, así 

como consolidar la integración del Registro de Protección de Datos y constituirlo como un 

elemento confiable para la ciudadanía. 

6.     Adecuar la normatividad secundaria a las nuevas condiciones que surgen de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública que inició su vigencia el presente año. 



Para lograr lo anterior, resulta indispensable concientizar a quienes ejercen la función pública, 

sobre los beneficios que genera para todos contar con información veraz y oportuna, así como 

proporcionar a los ciudadanos la certeza de que en Colima, sus derechos son vigentes y pueden 

ejercerlos y disfrutarlos plenamente.  

  

Especial mención y reconocimiento al trabajo de mis compañeros Consejeros Licenciado Edgar 

Noé Larios Carrasco y Contador Público Carlos Arturo Noriega García, quien desempeñó la función 

como presidente de este órgano garante en 2013, con quienes me unen objetivos y metas 

comunes, trabajo y logros alcanzados, así como la satisfacción de haber realizado nuestra tarea 

enfrentando retos y desafíos con persistencia, trabajo y voluntad.  

Al equipo de trabajo del Instituto le reconozco también su labor institucional, comprometida y seria, 

que nos ha permitido alcanzar las metas propuestas. Para todos ellos externo mi reconocimiento a 

su trabajo y a su reconocida vocación de servicio. 

Señor Gobernador, Licenciado Mario Anguiano Moreno. 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la entidad, Licenciado Rafael García 
Rincón. 

Honorables Diputadas y Diputados, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura Local. 

Señoras y señores: En el INFOCOL, estamos trabajando y ofreciendo resultados a la población 
colimense. Llevamos en la cúspide de nuestras convicciones el conocimiento de que una sociedad 
justa y desarrollada sólo es posible en el contexto de un Estado de Derecho y  de una democracia 
fundada en el sólido cimiento del derecho de acceso a la información. En el INFOCOL seguiremos 
con determinación y perseverancia trabajando para consolidar la cultura de la transparencia, el 
acceso a la información y protección de datos personales en el Estado de Colima, 
reafirmamos  nuestro compromiso por lograr una sociedad cada vez más informada, más 
participativa y por lo tanto, más libre. Muchas gracias a todos ustedes, por su atención. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En el siguiente punto del orden del día se le concede la 

palabra al MC. Luis Gaitán Cabrera, representante personal del Gobernador del Estado quien nos 

dará un mensaje. 

  

MC. GAITAN CABRERA, REP. PER. DEL GOB. DEL EDO. Buenos días a todos, con su permiso 

Diputado Presidente de este Congreso. Diputado José Antonio Orozco Sandoval, saludo con 

afecto al Lic. Rafael García Rincón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con 

mucho afecto saludo a la Doctora Ximena Puente de la Mora, nos ha compartido sobre las 

principales acciones realizadas en el ejercicio 2013-2014, por el Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos, INFOCOL. Con su permiso señores secretarios, 

saludo con respeto y afecto a las diputadas y diputados. Señora y Señores aquí presentes. Asisto 

a este evento con la honrosa representación del Lic. Mario Anguiano Moreno, gobernador del 

estado, quien les expresa por mi conducto un fraternal saludo. Me voy a permitir leer el texto, que 

el señor gobernador lo traía para leer con ustedes y me ha pedido que lo represente y con gusto y 

con todo respeto lo haré. Señoras y Señores. Saludo a todos los aquí presentes que con especial 



atención han dato testimonio del recuento puntual que la Doctora Ximena Puente de la Mora, nos 

ha compartido sobre las principales acciones realizadas en el ejercicio 2013-2014, por el Instituto 

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

  

Hoy día la transparencia y el acceso a la información pública, como nunca antes cobran vigencia 

representando una parte sustancial del desarrollo democrático de nuestra sociedad. 

  

La transparencia y el acceso a la información pública no solamente han llegado para quedarse, 

sino para profundizar en los esfuerzos de la sociedad y gobierno para transitar hacia una nueva 

cultura de la rendición de cuentas, el manejo honesto de los recursos públicos y la democratización 

plena de las instituciones y de los procesos que se impulsan desde ellas. 

  

Es evidente que como parte de lo que se hace en nuestro país en este sentido, en Colima existe 

una planeación, programas y acciones que paulatinamente han permitido avances significativos en 

la materia, contribuyendo con ello al empoderamiento del ciudadano y a la existencia de 

instituciones mucho más identificadas con los valores de la eficiencia, la honestidad y la 

transparencia. 

  

En los últimos meses se han experimentado cambios sustanciales, pues a partir de la aprobación 

de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor a partir del 

1° de enero del presente año, no solo se transformó la CAIPEC en el INFOCOL, sino que se 

lograron avances sustanciales en la definición de las obligaciones de las entidades públicas y de 

quienes nos desempeñamos en ellas. 

  

Al igual que los Comisionados Presidentes que le antecedieron, la Doctora Ximena Puente de la 

Mora ha realizado una labor ejemplar y congruente a los principios que dieron origen al organismo 

que dirige, al mismo tiempo que ha sabido motivar y comprometer la participación en dichos temas 

de quienes nos desempeñamos en las instituciones de los órdenes de gobierno estatal y municipal. 

  

Estos esfuerzos en materia de transparencia permiten un mayor grado de desarrollo democrático y, 

lo más importante, coadyuvan a uno de los principales objetivos que se ha fijado la administración 

estatal: mejorar la confianza que la población tiene en sus autoridades y en un gobierno cada vez 

más eficiente. 

  

Sin duda la firma de 143 convenios marco de colaboración y 13 más para utilizar el sistema de 

solicitud de información en línea INFOMEX, fortalece este objetivo y permite un mejor cumplimiento 

de las disposiciones, tanto de manera presencial como en internet de los sujetos obligados. 

  

Felicito sinceramente a la Doctora Ximena Puente de la Mora por implementar con eficiencia y 

eficacia todas las disposiciones que marca la nueva Ley en la materia, al mismo tiempo que hago 

extensivo mi reconocimiento a cada uno de los comisionados y al gran equipo de colaboradores 

que con su trabajo diario y buenos resultados están dejando en alto el prestigio y el nombre del 

INFOCOL. 



  

Invito a la Doctora Puente, a todos los comisionados, pero también a los funcionarios de los tres 

Poderes, así como de la administración estatal y de los ayuntamientos, a sujetarse a los 

lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a mostrar 

voluntad por hacer la parte que les corresponde en esta gran tarea que tiene por objetivo 

incrementar la confianza de la población en las instituciones que representamos. 

  

También felicito a quienes desde los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como desde los 

ayuntamientos, han coadyuvado a los logros señalados por la Doctora Ximena Puente de la Mora. 

  

Es evidente que la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos 

personales son temas que involucran y comprometen a todos los que nos desempeñamos en el 

servicio público. 

  

Por eso seguiremos trabajando para que el desarrollo político y fortalecimiento de la administración 

pública, de la democracia e incluso de la participación ciudadana, se fortalezcan con el fiel 

seguimiento de cada uno de los lineamientos establecidos en la Ley. 

  

El Gobierno de Colima seguirá dando todo su respaldo a los diferentes programas y acciones 

tendientes a fortalecer la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública, al mismo 

tiempo que expresa su total disposición por proteger los datos personales y sentar las bases de 

una prácticas que fortalezcan esta cultura que compartimos. Finalmente felicito a la Doctora 

Ximena Puente de la Mora por los logros alcanzados, enhorabuena y Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Antes de continuar con el orden del día, a nombre de la LVII 

Legislatura, deseo agradecer la presencia de los funcionarios de los Institutos de Transparencia de 

los estados de Querétaro, Jalisco, Oaxaca, Baja California y Aguascalientes. Gracias por 

acompañarnos esta mañana. Así como también agradezco la presencia del Lic. Roberto Chapula 

de la Mora, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Conforme al siguiente 

punto del orden del día, señoras y señores diputados se cita a ustedes a sesión ordinaria a 

celebrarse este mismo día a partir de las once horas.  

  

Antes de concluir la presente sesión. Solicito a los diputados integrantes de las Comisiones de 

Cortesía, que una vez clausurada la misma, acompañen a salir del recinto, al MC. Luis Gaitán 

Cabrera, representante personal del nuestro Gobernador Lic. Mario Anguiano Moreno, así como al 

C. Lic. Rafael García Rincón, presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia y a la Dra. Ximena 

Puente de la Mora, consejera presidenta del INFOCOL a quienes agradezco la presencia a este 

importante acto. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes 

ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. 

  

Hoy 8 de abril del año 2014, siendo las 10 horas con 33 minutos, a nombre de la  Honorable 

Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión 

solemne, por su asistencia muchas gracias.  



  

  

  

  

  

 


