
 

SESIÓN SOLEMNE, NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA  VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ 
VERDUZCO MORENO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS 
HERIBERTO LEAL VALENCIA Y JOSÉ DONALDO RICARDO 
ZÚÑIGA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Señoras y 
señores Diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima 
Séptima Legislatura Constitucional del Estado, con fundamento en el 
artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Púbica del Estado de Colima; se ha convocado a ustedes a esta 
sesión solemne, en la cual el ciudadano Licenciado Noé Larios 
Carrasco, Consejero Presidente del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública  y Protección de Datos del Estado de 
Colima, rendirá el informe de actividades correspondiente al ejercicio  
dos mil catorce. Se abre la sesión. Para  dar inicio solicito a la 
Secretaria de a conocer el orden del día a que se sujetará la misma.  

 

DIPUTADO SECRETARIO. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Por 

instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 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 interior del Recinto Oficial a los Licenciado Efrén Díaz 
Castillero, Director General del Instituto para la Competitividad del 
Estado de Colima, representante personal del Lic. Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, así como al 
Magistrado José Alfredo Jiménez Carrillo, representante personal del 
Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado y al Consejero Presidente del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima; IV.- Receso; V.- Mensaje 
del Diputado José Verduzco Moreno, Presidente del H. Congreso; VI.-   
Intervención  del  C.  Lic.  Edgar  Noé  Larios  Carrasco, Consejero 
Presidente,  del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, y Entrega del 
Informe a los tres Poderes del Estado; VII.- Mensaje del C. Licenciado 
Efrén Díaz Castillero, Director General del Instituto para la 
Competitividad del Estado de Colima, representante personal del Lic. 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; VIII.-  
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria;  IX.- Clausura. Cumplida 
su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. En el 

desahogo del siguiente punto del orden del día Solicito a la Secretaría 



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

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 
En cumplimiento de las instrucciones de la Presidencia se procedo a 
pasar lista de asistencia, Diputado Héctor Insúa García; Diputado 
José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano; Diputado el de la voz, Donaldo Zúñiga, presente; Diputado 
Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; 
Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny 
Cortés León; Diputada Delia Gómez Estrada, Diputada Francis  Anel 
Bueno Sánchez; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela 
Benavides Cobos; Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputada María 
Concepción Topete Quiñonez; Diputado Arturo García Arias; Diputado 
Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; Diputada 
Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; Diputado 
Luis Fernando Antero Valle; Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo 
Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputada Ma. Iliana 
Arreola Ochoa. Le informo a usted Diputado Presidente que nos 
encontramos  23  de los  25 integrantes de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura, con la justificación de nuestras  compañeras  
Delia Gómez Estrada, y la justificación de nuestro compañero Mariano 
Trillo Quiroz. Con la justificación de la compañera Francis Anel Bueno 
Sánchez y el compañero Mariano Trillo Quiroz. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO. Ruego a 
ustedes señoras y señores  Diputados y al público asistente ponerse 
de pie, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. 
Habiendo quórum legal y siendo las  diez  horas con cuarenta minutos 
del día veintiocho de abril del año dos mil quince, declaro formalmente 
instalada la presente sesión solemne, pueden sentarse muchas 
gracias. En el siguiente punto del orden del día, se designa a los 
ciudadanos Diputados Ignacia Molina Villarreal y José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, para que acompañen al interior de este Recinto 
al Ciudadano Licenciado Efrén Díaz Castillero, Director General del 
Instituto para la Competitividad del Estado de Colima y representante 
personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del 
Estado de Colima; Así como a las Ciudadanas Diputadas  Gina 
Araceli Rocha Ramírez y Delia Gómez Estrada, para que acompañen 
al Magistrado José Alfredo  Jiménez Carrillo, representante  personal 
del Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Igualmente a los 
Diputados Ma. Iliana Arreola Ochoa y Marcos Daniel Barajas Yescas, 
ara que acompañen al interior del Recinto Parlamentario al Licenciado 
Edgar Noé Larios Carrasco, Consejero Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima. En tanto que las comisiones de cortesía 
cumplen su cometido declaro un receso….RECESO….Se reanuda la 

sesión, a nombre de la Quincuagésima Séptima Legislatura, del H. 



Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, damos la más 
cordial bienvenida  a este acto al Ciudadano Licenciado Efrén Díaz 
Castillero, Director General del Instituto para la Competitividad del 
Estado de Colima y representante personal del Lic. Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador del Estado;  así como al Magistrado Juan Carlos 
Montes y Montes, representante personal del Licenciado Rafael 
García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia  y al Licenciado Edgar Noé Larios Carrasco, Consejero 
Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, a esta Sesión 
Solemne, en la que  el Consejero Presidente de dicho Organismo, 
rinde su informe de actividades correspondientes al ejercicio dos mil 
catorce. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden 
del día precederé a dar un mensaje.  
 
Saludo al Licenciado Efrén Díaz Castillero, Director General del 
Instituto para la Competitividad del Estado de Colima y representante 
personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de 
Colima, al Magistrado Juan Carlos Montes y Montes, representante 
personal del Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia,  al Licenciado Edgar Noé 
Larios Carrasco, Consejero Presidente del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima. Al Maestro José Eduardo Hernández Nava, Rector de la 
Universidad de Colima, a todos los invitados especiales que el día de 
hoy nos honran con su presencia.  
 

En mi carácter de Diputado Presidente de la Directiva del Congreso 
del Estado, doy la más cordial bienvenida al Presidente del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos, quien en cumplimiento del mandato legal, rendirá el informe 
anual de actividades del Instituto que honrosamente preside. 

Igualmente saludo y doy la bienvenida a los representantes del Poder 
Ejecutivo y del Poder Judicial presentes en esta sesión solemne, así 
como a mis compañeros diputados, medios de comunicación y público 
que nos acompaña.  

La transparencia y acceso a la información pública sin duda alguna 
son pilares fundamentales que dan legitimidad al Estado de Derecho 
que impera en nuestro país, pues con ello, las actividades de la 
función pública quedan expuestas al tamiz y crítica de la sociedad, 
que cuenta con el derecho fundamental de conocer y evaluar las 
actividades de los funcionarios públicos que la conforman.  

En nuestro país y particularmente en el Estado de Colima se han 
realizado grandes esfuerzos para contar con un marco tanto 
constitucional como legal para garantizar el derecho de los 
ciudadanos para tener acceso a la información pública, así como para 
que las instancias gubernamentales pongan a disposición y atiendan 
las consultas que la población hace de sus actividades.  



En este sentido, es de destacarse la reforma constitucional que 
aprobó la presente legislatura y que estableció en la constitución local 
al Instituto como organismo autónomo, especializado, imparcial y 
colegiado encargado de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales en posesión 
de los sujetos obligados. 

Igualmente esta legislatura se ha encargado de mantener actualizada 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
atención a la dinámica social y a las exigencias que representa contar 
con un sistema integral para transparentar las actividades de la 
función pública a la sociedad y también hacer efectivo su derecho a la 
información pública. 

Asimismo, es importante destacar también las reformas estructurales 
que en la presente Administración Pública Federal se han venido 
impulsando en esta materia, a través de la creación de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la que se 
busca establecer un nuevo paradigma en cuanto al ejercicio de este 
derecho fundamental se trata, y a lograr transparentar eficazmente el 
ejercicio de la función pública. 

Reformas a las cuales estará muy atenta la presente legislatura para 
adecuarlas a la Constitución estatal y al marco legal correspondiente.   

Sin embargo, las acciones y reformas aprobadas por esta legislatura 
no tendrían ningún éxito sin las actividades que puntual y 
debidamente realiza el INFOCOL a través de sus consejeros y 
funcionarios públicos, quienes ejecutan en los hechos la normatividad 
que le da forma al marco jurídico estatal en materia de transparencia y 
acceso a la información pública. 

Actividades y funciones que han permitido que nuestro Estado se 
encuentre bien posicionado a nivel federal en la materia, y seamos de 
las entidades federativas que mejores mecanismos y lineamientos 
tiene para que la sociedad pueda acceder a la información y así 
transparentar las actividades de los diferentes órganos 
gubernamentales. 

Por tales motivos, este acto precisamente de transparencia pura se 
reviste de suma trascendencia en el quehacer público, pues el 
Consejero Presidente del INFOCOL nos expondrá a los diputados, 
representantes de la sociedad colimense, las diversas actividades que 
ha realizado dicho instituto con el objetivo de hacer efectivo el 
derecho fundamental de la población para acceder a la información 
pública. 

Sea usted bienvenido Consejero Presidente a está máxima tribuna 
estatal.  

Para continuar con el orden del día, se le concede el uso  de la 
palabra al Licenciado Edgar Noé Larios Carrasco, Consejero 



Presidente del Instituto de transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos del Estado de Colima. Quien antes hará entrega 
del documento que continúe su informe escrito a los tres poderes del 
estado y posteriormente dirigirá un mensaje.  

Entrega del informe escrito a los tres poderes del Estado.  

MENSAJE DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA, INFOCOL, 
EDGAR NOÉ LARIOS CARRASCO.  Con su permiso Diputado 
Presidente, saludo con respeto al Licenciado Efrén Díaz Castillero, 
representante personal del Señor Gobernador del Estado; de la 
misma manera y respeto saludo al  Licenciado Juan Carlos Montes y 
Montes, representante Supremo Tribunal de Justicia, saludo con 
afecto y respeto   y con agrado a todos y cada uno de los diputados 
aquí presentes que conforman los grupos parlamentarios 
representados en esta Soberanía,  saludo con respeto, si me lo 
permiten  a las autoridades  que aquí nos acompañan al Señor 
Rector, al  Señor Director del Instituto Tecnológico, de los Secretarios 
de Estado, Presidentes Municipales, Consejeros Electorales y 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  y  los Magistrados  
que aquí nos acompañan, muchas gracias  por estar presentes este 
día dando cuenta de lo que informaremos como está la trasparencia  
en nuestro Estado.  Quiero saludar también la presencia de mi familia 
y agradecerlo de mis padres, de mis hijos están en la escuela, de mis 
hermanos que están presentes Miguel Ángel, Roberto, Griselda  
gracias por estar conmigo este día, saludo también con aprecio y 
afecto a mi compañero Carlos Noriega que es compañero del Instituto 
de Transparencia y a todos los que laboramos aquí, y todos los 
trabajadores de INFOCOL, a todo el pueblo de Colima, señores y 
señoras:   

Con la convicción de dar cabal cumplimiento a la responsabilidad que 
nos ha sido conferida y a nombre del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima comparezco ante esta Honorable Soberanía para rendir el 
informe en que se consignan las actividades realizadas durante el 
ejercicio 2014 por el Instituto, lo que realizo en mi carácter de 
Consejero Presidente como lo manda el artículo 73 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima. 

Quienes laboramos al servicio del INFOCOL hemos tenido la 
oportunidad de experimentar de manera directa las vivencias que 
derivan de hechos fundamentales que se generaron y que inciden en 
forma importante en el quehacer institucional, mismos que se 
motivaron en circunstancias y sucesos, tanto de carácter nacional 
como local, que en todo caso vienen constituyéndose en importantes 
factores para la consolidación del derecho a la información.  



En este ámbito podemos mencionar la reforma que incorpora en 
nuestra Carta Magna nuevas condiciones con las que se 
redimensionan las exigencias de una actuación más transparente de 
las instituciones de gobierno, así como, parámetros más estrictos en 
materia de acceso a la información pública. 

A nivel local, la aprobación de una nueva Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que incorpora la generalidad de 
principios que derivan del Código de Buenas Prácticas elaborado a 
instancias de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública, organismo al que nos encontramos adheridos, 
con cuya emisión se reducen los tiempos de entrega de información; 
se simplifican los procedimientos y se establecen nuevas 
responsabilidades institucionales, para conceder más eficiencia a los 
mecanismos de atención a peticiones de información. 
Institucionalmente reconocemos la voluntad política de esta 
Legislatura al haber aprobado la iniciativa de ley que le remitiera el 
Gobernador del Estado, con lo que queda de manifiesto la intención 
de favorecer nuestro régimen democrático.  

También a partir del año 2014 entra en funcionamiento el INFOCOL 
en sustitución de la extinta CAIPEC, aunque dotado de mayores 
atribuciones que le permiten tener un papel más protagónico para 
participar en el desarrollo y mejoramiento de la transparencia y del 
acceso a la información pública a partir de su concepción como 
organismo autónomo y de las fortalezas jurídicas que se le otorgaron.  

Relevante es también la reforma a la Constitución Política local, 
mediante la cual se determina dotar de Autonomía al Instituto de 
Transparencia, con lo que se fortalece su naturaleza y se le conceden 
condiciones que hacen posible su independencia en la toma de 
decisiones, así como en el ejercicio de sus facultades. 

En el documento que hoy entregamos, damos cuenta de las 
condiciones que prevalecen en nuestra entidad, en torno al 
tratamiento que los sujetos obligados conceden a las solicitudes de 
información; las estadísticas de consulta a los Sitios Web en que se 
dispone la información de publicación oficiosa, así como las acciones 
implementadas para consolidar el sistema estatal de derecho a la 
información. De igual manera, se asientan las acciones más 
relevantes implementadas por nuestro Instituto, las dificultades que 
enfrentamos para lograr el cumplimiento de la ley de parte de los 
sujetos obligados y el tratamiento concedido a los recursos 
presentados en ejercicio del derecho de acceso a la información y el 
derecho de protección de datos. 

De esta manera, atendemos la voluntad del legislador y 
proporcionamos a la sociedad elementos de valoración tanto de 
nuestra actividad institucional, como de la evolución de los rubros 
cuya atención tenemos encomendada por ministerio de ley, al mismo 
tiempo que señalamos los temas y condiciones que en nuestro 
concepto obstaculizan la total vigencia del derecho y, particularmente, 



de las ramas de esta ciencia cuya tutela se encuentra a nuestro 
cargo. 

Atención a solicitudes de información 

La utilidad de socializar la información se hace patente en una 
participación ciudadana más activa y de mejor calidad, la cual surge 
del conocimiento de las condiciones que prevalecen en torno al 
ejercicio de la función pública. Entregar información oportuna, 
actualizada y veraz a quienes la requieren, resulta un ejercicio cada 
vez más arraigado en nuestro Estado con niveles susceptibles de 
mejoría en la medida que todas las instituciones que generan, poseen 
o administran información pública sujeten su actuación a las 
disposiciones regulatorias de este tema. 

De los informes que aportan los sujetos obligados se desprende que 
durante el ejercicio 2014 les fueron planteadas 72 mil 884 solicitudes 
de información, de las que 72 mil 96 se respondieron con la entrega 
de lo solicitado y tan solo en 296 ocasiones se generó una respuesta 
negativa. (99.6 positivas vs .4 negativas). 

Los 3 poderes del Estado acumularon mil 166 peticiones; 900 
presentadas al Poder Ejecutivo, 121 al Poder Legislativo y 145 al 
Poder Judicial. A los municipios de la entidad les plantearon 448 
peticiones, correspondiendo al de Colima 281 requerimientos; seguido 
de Villa de Álvarez con 59, Manzanillo con 42 y Cuauhtémoc con 27. 
Los organismos autónomos reportan 255 solicitudes; 108 presentadas 
al INFOCOL, 59 a la Universidad de Colima, 43 al Instituto Electoral 
del Estado, 25 a la Comisión de Derechos Humanos y 18 al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

Los organismos descentralizados estatales dan cuenta de 24 mil 643 
solicitudes, todas con respuesta positiva, destacando el Instituto para 
la Atención de los Adultos en Plenitud con 24 mil 97 planteamientos, 
el Instituto Colimense para la Discapacidad con 317 y la Junta de 
Asistencia Privada del Estado, que recibió 212 requerimientos de 
información. 

Los organismos operadores de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, señalan haber recibido 31 mil 966 solicitudes, 
respondidas todas con entrega de la información, correspondiendo a 
la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán 
la gestión de 31 mil 906 y a la Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, de 60 trámites. 

Los informes de los organismos descentralizados municipales refieren 
14 mil 403 peticiones de información: 9 mil 76 formuladas a la 
Dirección de Protección Civil del Municipio de Colima; 5 mil 43 al 
Archivo Histórico Municipal; 277 a la Procesadora Municipal de Carne; 
5 al Instituto de Planeación del Municipio de Colima y 2 al Patronato 
de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez.  



Apartados de Transparencia 

En la actualidad, tenemos a nuestro alcance el conocimiento de 
múltiple información a la que anteriormente no se tenía acceso; los 
conceptos de secrecía y opacidad aplicados a la función pública 
tienden a desaparecer y en cambio, adoptamos un modelo que nos 
requiere poner a disposición de la población los temas más relevantes 
de nuestra actividad, de manera permanente, en sitios de acceso 
público y con instrumentos que permitan su fácil consulta. Ese es el 
espíritu de la ley y a ello encaminamos nuestros esfuerzos. 

Se recibieron 8 millones 432 mil 232 visitas a las páginas Web de los 
sujetos obligados; correspondiendo a los organismos autónomos la 
cifra más alta, con 5 millones 374 mil 91 visitas, de las cuales 4 
millones 433 mil 384 corresponden a la Universidad de Colima, 452 
mil 503 al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos, 284 mil 369 consultas fueron formuladas al 
sitio del Tribunal Electoral del Estado y 102 mil 123 a la página del 
Instituto Electoral. Los organismos descentralizados estatales suman 
2 millones 219 mil 468 accesos a sus Sitios Web; correspondiendo 1 
millón 222 mil 358 al Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones; 
mientras 312 mil 885 corresponden a la Comisión Estatal del Agua, 
258 mil 821 se realizaron a la página del Instituto Estatal para la 
Educación de Adultos y 229 mil 946 fueron visitas al sitio de la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo. Los municipios reportan 444 
mil 132 accesos, siendo los más solicitados el de Coquimatlán con 
179 mil 894 visitas y el Municipio de Colima que recibió 130 mil 534 
accesos.  

De un total de 216 mil 263 visitas realizadas a las páginas de los 
organismos descentralizados municipales 106 mil 544 corresponden 
al Archivo Histórico y 100 mil 177 al Instituto de Planeación, ambos  
del Municipio de Colima. Solamente el Partido Revolucionario 
Institucional informa haber registrado 45, 265 accesos a su Página 
Web. 

Las cifras consignadas en el presente capítulo es información 
proporcionada por 60 de 75 sujetos obligados que cuentan con 
portales de internet, dando cuenta del interés de la población por 
acercarse al conocimiento de la actividad que llevan a cabo las 
dependencias obligadas. 

Actuación Jurisdiccional 

En el ejercicio 2014 el Pleno del Instituto realizó 52 sesiones siendo la 
función jurisdiccional una de las más altas responsabilidades que se 
puede conferir a una instancia de gobierno.  

En cumplimiento de este encargo, aportamos una esmerada atención 
a las determinaciones que resuelven un recurso, conscientes de la 
trascendencia que esto tiene para quienes plantean su inconformidad 
ante la negativa de información solicitada. El año 2014 fue el primero 



en que la ley solamente considera el recurso de queja para conocer 
de las inconformidades derivadas del ejercicio del derecho de acceso 
a la información, habiéndose tramitado en el mismo año un total de 47 
recursos, 20 de ellos sustanciados por escrito y 27 por medio 
electrónico. 

Del análisis de los expedientes relativos se advierte que se favoreció 
mayoritariamente las pretensiones de los solicitantes de información 
pública, pues en 31 de los 47 recursos tramitados, el recurrente 
obtuvo lo solicitado: en 20 procesos, debido a la entrega espontánea 
de los sujetos obligados contra quienes se plantearon y, en 11 
ocasiones, por haberse dictado resolución en la que se determina la 
procedencia de la entrega; 1 expediente aún se encuentra en trámite, 
por estarse cumpliendo con una resolución de Amparo; en 4 casos se 
desechó el recurso y en 1 más se determinó el sobreseimiento por 
desistimiento del actor; en 10 ocasiones la resolución declaró 
improcedente la entrega de la información por considerar que su 
carácter era reservado o confidencial. 

Los sujetos obligados contra quienes se interpusieron recursos de 
queja, son los siguientes: 13 contra dependencias del Poder 
Ejecutivo, 8 al Poder Judicial, 3 a los Municipios de Tecomán y de 
Colima, con 2 la Universidad de Colima, los Municipios de Manzanillo 
y de Armería, así como el Poder Legislativo, el Partido Acción 
Nacional, el Instituto Electoral del Estado y la Comisión Municipal de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo; con un recurso 
se tiene registrados al DIF Estatal, y a los Municipios de Comala, 
Ixtlahuacán, Cuauhtémoc, Coquimatlán y Minatitlán. 

Es conveniente citar que la actitud asumida por los sujetos obligados 
ha arrojado como resultado que los solicitantes de información 
obtengan respuestas favorables a sus pretensiones, lo que advierte el 
bajo número de recursos presentados ante este organismo. Así 
también, es de reconocerse la disposición manifiesta para cumplir con 
las resoluciones que emite el Instituto, de tal manera que no se tiene 
registro de incumplimiento durante el año que comprende el presente 
informe.  

Métrica 2014 

En coordinación con los integrantes de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información y con la participación del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, se realizó la Métrica 2014, 
estudio cuyo objetivo era obtener un diagnóstico de la situación que 
prevalece en nuestro país en torno a temas vinculados con el manejo 
de archivos, protección de datos personales y, en general, la forma en 
que se atienden las solicitudes de información pública.  

En el caso del Estado de Colima el estudio comprendió la evaluación 
de 8 dependencias del Poder Ejecutivo, los Poderes Legislativo y 
Judicial, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, la Comisión Estatal del Agua, el DIF Estatal, el 



Instituto Electoral del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, los Municipios de Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, así 
como nuestro propio Instituto.  

El Cide implementó un programa sustentado en la base de la Métrica 
2010, pero ampliando los temas e incrementando el nivel de exigencia 
de aquella medición. En esta nueva práctica se calificaron 5 rubros, 
que son: normatividad, portales de transparencia, usuario simulado, 
órganos garantes y sujetos obligados. 

El Estado de Colima obtuvo el lugar 19 en la Métrica 2014, 
incrementando su posición en 12 lugares respecto de la métrica 2010, 
solo detrás de Durango que creció 14 lugares, fuimos el segundo 
Estado que más avanzo de una métrica a otra.  

Del comparativo entre los resultados de ambos estudios, se hace 
evidente que los principales avances los alcanzamos en los 
contenidos de normatividad, portales y órgano garante, siendo este 
último rubro el que califica las fortalezas y capacidades del INFOCOL 
y que hace evidente la mejoría alcanzada en el aspecto de 
fortalecimiento institucional. 

Somos los únicos organismos autónomos en el país, los órganos 
garantes de transparencia, los que estamos dispuestos a medirnos, 
con el objetivo siempre loable de mejorar, si bien queda patente la 
mejoría alcanzada por el Estado de Colima dentro del contexto 
nacional, también lo es que hay áreas de oportunidad en las cuales 
tenemos mucho por avanzar, subsiste nuestro compromiso de trabajo 
eficiente, constante y responsable, para responder a los reclamos de 
transparencia y acceso a la información. En este propósito 
pugnaremos por seguir motivando a las Instituciones públicas para 
que vean a la transparencia como una forma cotidiana de trabajo. 

Difusión y Vinculación 

Superando la problemática que deriva de contar con un presupuesto 
limitado que es similar al que recibíamos en el 2009, hemos 
optimizado los recursos que se proporcionan al Instituto y los 
ejercemos de manera responsable y transparente; lo que nos permite 
atender nuestras funciones sustanciales y permear entre los sujetos 
obligados y la población los contenidos de la nueva Ley de 
Transparencia.  

Durante el período que comprende el presente informe concedimos 
17 entrevistas a medios de comunicación, en las que se trataron 
temas vinculados con nuestra función. Emitimos 14 boletines de 
prensa, destacando el quehacer institucional y con este mismo 
propósito llevamos a efecto 3 ruedas de prensa.  

Asistimos a los eventos realizados en el marco de la Semana de la 
Transparencia que tuvieron verificativo entre el 24 y el 28 de febrero 
de 2014, auspiciada por el Municipio de Colima, en cuyo marco la 



Doctora Ximena Puente de la Mora sustentó una Conferencia 
Magistral con el tema “Retos de la Protección de Datos Personales en 
el Sector Público”. De igual manera el Licenciado Gilberto Amador 
Olmos Torres impartió un taller denominado “Como ejercer el derecho 
a la información pública”, dirigido a los integrantes de las mesas 
directivas de los Comités de Participación Ciudadana del Municipio de 
Colima, ambas como aportaciones del INFOCOL. 

Organizamos una Conferencia Magistral impartida por el Doctor 
Salvador Olimpo Nava Gomar, quien disertó sobre el tema “Procesos 
Concurrentes de Democratización del Estado Mexicano: Derechos 
Humanos, Elecciones y Transparencia”, en un evento que tuvo 
verificativo en el Auditorio “Alberto Herrera Carrillo”, en la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad de Colima.  

Con el apoyo de la Universidad de Colima, continuamos con nuestra 
participación semanal, en el espacio editorial del noticiero “El 
Comentario de la Prensa a la Radio”, que se transmite por la estación 
Universo FM, realizándose 34 participaciones radiofónicas que nos 
permitieron difundir los postulados de los derechos que tutelamos así 
como el tratamiento de temas de actualidad. 

Es propicio este espacio para manifestar nuestro agradecimiento a 
quienes con su apoyo por más de 4 años nos han facilitado esta 
tarea, al Maestro José Eduardo Hernández Nava, Rector de la 
Universidad de Colima, quien nos ha brindado su apoyo institucional; 
de manera muy especial a la Directora de Radio Universidad, a la 
Maestra Ana Karina Robles Gómez, por su hospitalidad y asesoría; al 
personal que labora en esa estación radiofónica, particularmente a los 
conductores Karina Ortiz Bonales, Alejandro González Gutiérrez y 
Eduardo Urzúa, así como a Rocío Cárdenas y Vanessa Medina, que 
tienen a su cargo la producción del programa. 

Coordinación Interinstitucional 

En el ejercicio que comprende este informe, retomamos la realización 
del Premio Regional de Ensayo e implementamos su Séptima Edición, 
cuyos trabajos concluyeron en el mes de Diciembre, con la entrega de 
premios en el marco de la Feria Internacional del Libro, celebrada en 
la Ciudad de Guadalajara.  

Participamos en la Semana Nacional de la Transparencia, evento que 
nos permite acercarnos a la actividad institucional de los órganos 
garantes de la República, así como también al conocimiento de las 
nuevas tendencias doctrinarias y de derecho positivo, nacional e 
internacional, en los temas de transparencia, derecho de acceso a la 
información pública y protección de datos. 

En el mes de marzo entregamos las constancias a 22 personas que 
en nuestro Estado acreditaron haber cursado satisfactoriamente el 
diplomado a distancia denominado “El Derecho a la Información 
Pública y la Protección de Datos Personales en México”, que 



implementamos en coordinación con los órganos garantes de los 
Estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Aguascalientes. 
De igual manera, en el seno de la Comaip, se premió a los ganadores 
del “Cuarto Concurso Nacional de Spots de Radio, obteniendo el 
primer lugar los colimenses Rodrigo Mayoral Silva y Esteban Corona 
Martín del Campo, con el trabajo denominado “Princesa 
Transparencia”.  

Establecimos compromisos de colaboración con el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, mediante la suscripción de un 
convenio cuyo objetivo primordial estriba en sentar las bases para la 
difusión de información pública de naturaleza electoral, así como la 
concertación de acciones para difundir los temas que respectivamente 
nos competen. 

Capacitación 

2014 fue un año que generó una fuerte actividad en materia de 
capacitación, la existencia de una nueva ley implica el 
reacondicionamiento de estructuras, formatos, conocimientos y 
mecanismos, para estar en condiciones de responder a las exigencias 
actuales, de tal manera que tanto al interior del recién creado Instituto, 
como en nuestra relación con los sujetos obligados, se generó un 
intenso intercambio, particularmente referido a documentos rectores, 
criterios de aplicación del derecho y cumplimiento de nuevas 
responsabilidades. 

Para afrontar esta situación, impartimos 19 talleres de capacitación a 
los sujetos obligados, donde el tema desarrollado fue relativo a la 
nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en 
los que compartimos criterios vinculados con las estructuras y 
mecanismos que experimentaron modificaciones en relación a la 
anterior legislación. Al personal que presta sus servicios al INFOCOL 
se le hizo partícipe mediante reuniones y cursos internos de 
capacitación, tendientes a lograr que incorporen a su acervo los 
nuevos procesos y contenidos. 

Sostuvimos 31 reuniones de trabajo con titulares de entidades 
públicas para generar la impartición de los talleres, así como para 
darles a conocer las actividades que programamos en el ánimo de 
modernizar la aplicación y práctica del derecho de acceso a la 
información, en las variantes de transparencia, atención a solicitudes 
de información y de recursos, que fueron rubros sustancialmente 
modificados. 

Nos vinculamos con las instituciones y dependencias que fueron 
objeto de evaluación en la Métrica 2014, proporcionándoles 
capacitación y asesoría para el cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia, en la implementación de los nuevos procedimientos en 
materia de acceso a la información y, en general, en la observancia 
del contenido de la nueva ley, labor que implicó la adopción de 



diversas medidas tendientes a incorporar los nuevos procesos y estar 
así en condiciones de enfrentar la evaluación mencionada.  

Para facilitar las acciones programadas 14 convenios con igual 
número de sujetos obligados, en los que se establecen vínculos de 
colaboración para procurar el desarrollo de los temas que nos 
competen; derivados de dichos documentos, concurrimos a la firma 
de 14 diversos convenios, en los que se sientan las bases para 
incorporar a igual número de sujetos obligados al uso del Sistema 
INFOMEX Colima. 

La vigencia del derecho de acceso a la información pública, conlleva 
la existencia de una dualidad en la que necesariamente debe existir 
una entidad pública que genere, conserve, procese o administre 
información y una o más personas interesadas en conocer el 
contenido de ella. En ese tenor resulta importante que la población se 
encuentre enterada, primero, de la existencia de sus derechos, pero 
también de sus alcances y de los procedimientos que tiene a su 
disposición para tener acceso a ellos. Para impulsar lo anterior, 
atendimos a 14 personas que solicitaron asesoría inherente a la 
normatividad y a los procesos para recibir información de su interés. 

En funciones de órgano garante de la Ley de Protección de Datos del 
Estado de Colima, proporcionamos 27 capacitaciones a entes 
públicos, para interiorizar a su personal y apoyar su correcta 
actuación en este relevante tema que involucra el manejo responsable 
y seguro de los datos que las personas suministran a las entidades de 
la administración pública estatal y municipal, coadyuvando a la 
difusión de los principios que deben aplicar los gobiernos en relación 
a este derecho a la privacidad. 3 capacitaciones más fueron 
proporcionadas a igual número de personas morales y 11 a personas 
físicas que así lo solicitaron. 

Implementamos diversas acciones para consolidar el Registro de 
Protección de Datos, en el que se inscriben los archivos que 
contienen datos personales, de los cuales 7 fueron inscritos por la 
CAIPEC, como precursor de este Instituto, 11 por el Ayuntamiento de 
Colima, 3 por la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado 
de Colima,1 por el Instituto Colimense de la Discapacidad, 2 por el 
Instituto Estatal de Educación para Adultos, 2 por la Comisión Estatal 
de Conciliación y Arbitraje Médico y 4 más por la Secretaría de 
Educación del Estado. 

Sostenemos la convicción de que en la medida que alcancemos 
mayores niveles de conocimiento será posible proporcionar a la 
población un mejor servicio y elevar la calidad de nuestro trabajo, con 
lo que estaremos respondiendo a las exigencias normativas y 
sociales, pero fundamentalmente realizando nuestra aportación para 
el desarrollo de nuestra democracia.  

Como queda en evidencia, el período que comprende el presente 
informe resultó fructífero en cuanto a la construcción de un nuevo 



marco legal que proporciona un fuerte impulso al desarrollo de las 
condiciones que prevalecen en torno a la transparencia y al derecho a 
la información en nuestro país y, por consecuencia en nuestro estado. 
Sobre esa base habrá de desarrollarse el nuevo contexto de estos 
temas, a partir de la aprobación de la Ley General de Transparencia y 
de las consecuentes adecuaciones a las leyes estatales, para 
incorporar las figuras y condiciones que emanan de la reforma 
constitucional del 2014. 

La transparencia en la actuación de las instituciones gubernamentales 
llegó para quedarse. Día con día se amplían sus parámetros en los 
términos que la sociedad viene exigiendo sin que sea viable un 
retroceso. Es considerable y sustancial el cambio suscitado en 
nuestro Estado, a partir de marzo de 2003, en que se publicó la 
primera Ley en la materia. 

Contamos ahora con una normatividad perfeccionada con la 
experiencia adquirida que eleva la calidad de estos derechos hasta 
situarnos por encima de la media nacional; no obstante, como toda 
norma resulta perfectible y en un breve término será necesario 
incorporarle una nueva adecuación para considerar en ella 
condiciones de mayor apertura y atención en consecuencia de las 
disposiciones que emanan de nuestra Carta Magna. 

Será necesario impulsar la actividad de las instituciones para que 
respondan sin reticencias a la exigencia del legislativo y generen las 
condiciones propicias para que la población disfrute de este derecho 
fundamental, para lo cual debemos abatir conductas que lo inhiben y 
lesionan. La omisión de rendir informes, la carencia de apartados de 
transparencia y en algunos casos de Sitios de Internet, su falta de 
actualización y aún la inatención de las solicitudes de información, no 
las vamos a permitir, son aspectos que debemos abatir, tarea en la 
que habremos de aportar nuestra atención y esfuerzos, que serán 
efectivos en la medida en que quienes ejercen la función pública 
ajusten su actuación al estado de derecho. 

Las deficiencias que se exponen anteriormente son condicionantes 
para que la población cuente con información segura y fidedigna de la 
actuación de las dependencias y órganos de gobierno, así como para 
consolidar a los sujetos obligados locales como entes públicos que 
cumplen debidamente con las obligaciones que derivan de un marco 
jurídico vigente, que exige se conceda claridad al actuar de las 
instancias que desempeñan la función pública. No debe haber 
reticencia para aceptar lo anterior, la ley surge de un reclamo social y 
establece las condiciones que debemos observar para fomentar la 
sana convivencia y auspiciar nuestro desarrollo. 

A nuestra labor deberemos incorporar acciones para lograr la 
actualización del marco jurídico vigente, lo que será un factor 
primordial en nuestras prioridades. Ante la inminencia de los cambios 
de titulares en la administración estatal y en las municipales, será 
necesario también promover ante las instancias competentes, se 



emitan disposiciones que tiendan a privilegiar la permanencia de 
aquellos funcionarios públicos que teniendo a su cargo la atención de 
las actividades de transparencia y el trámite de solicitudes de 
información, hubieran rendido buenas cuentas de su actuación y 
garanticen un correcto accionar de la institución a la que prestan sus 
servicios. Con ello se evitarán retrocesos en cuanto a los logros 
alcanzados. 

De la misma forma, gestionaremos la inclusión de nuestro Instituto en 
la impartición de programas de capacitación dirigidos a quiénes 
ocuparán ocupar cargos públicos en las nuevas administraciones, con 
lo que pretendemos conservar y mejorar los niveles de eficiencia 
institucional en las materias a nuestro cargo. 

Con una visión a futuro y en el ánimo de optimizar los recursos 
económicos de este organismo, efectuamos acciones de 
racionalización del gasto, entre las que podemos mencionar la 
sustitución del alumbrado del edificio que aloja al INFOCOL, actividad 
que permite en la actualidad una reducción en el consumo de energía 
eléctrica de más del  30 por ciento de lo que anteriormente se venía 
erogando. Pretendemos vincular una serie de acciones para la 
utilización de energía limpia, tendencia que deriva de la participación 
de nuestro país en la firma del Protocolo de Kioto, donde los 
compromisos sustanciales tienden a la conservación del medio 
ambiente.  

Otro tema que fue desarrollado en nuestro organismo, derivó de la 
práctica de un diagnóstico situacional de infraestructura y servicios de 
tecnologías de información, que se motivó precisamente ante la 
escases de recursos que nos permitan sustituir los equipos y 
paquetes informáticos, que presentan una antigüedad de más de 10 
años, lo que limita su eficacia. La optimización de los equipos 
informáticos existentes y la instalación de software, nos viene 
permitiendo continuar con su uso y aprovechamiento en condiciones 
que, sin la práctica del ejercicio realizado, no serían posibles. No 
obstante, debido a sus condiciones, aquellos condicionan su 
sustitución como elemento relevante para el correcto desempeño de 
las funciones a nuestro cargo, objetivo que pretendemos incorporar a 
nuestro programa de trabajo. 

Deseo manifestar un fraternal reconocimiento a la labor realizada por 
el Contador Público Carlos Arturo Noriega García, con quien comparto 
responsabilidades como Consejero del Instituto de Transparencia, 
cercanía que me ha permitido percatarme del profesionalismo y 
dedicación con la que ejerce su encargo y que nos ha permitido 
desempeñar el trabajo institucional aún con la ausencia de un 
integrante del Pleno del organismo; a la Doctora Ximena Puente de la 
Mora, que nos acompañó en un tramo del período a que se refiere 
este informe, le hago extensivo este reconocimiento, reiterándole mis 
mejores deseos por su éxito y constante superación. 



También permítanme de manera respetuosa pero sincera reconocer 
la valuable aportación de la Maestra Ramona Carbajal, Azucena 
Evangelista y del Maestro Salvador Rodríguez que están presentes,  
ellos fueron parte de la primera generación  de Consejeros del Órgano 
garante de trasparencia muchas gracias.  

Finalmente, es menester dejar constancia que los resultados 
obtenidos son atribuibles en gran medida al trabajo realizado por el 
gran equipo de trabajo del INFOCOL, el cual llevan a cabo de manera 
cotidiana de una forma responsable y comprometida, procurando en 
todo momento realizar su aportación personal para obtener mejores 
resultados. Para ellos expreso mi reconocimiento y gratitud, 
exhortándoles a continuar en la misma ruta para beneficio de los 
colimenses y de toda persona interesada en el buen funcionamiento 
de las instituciones locales. 

Por contribuir a estos avances, expreso mi reconocimiento a las 
organizaciones sociales, ciudadanos, instituciones de los tres poderes 
públicos, partidos políticos y sobre todo a los medios de comunicación 
de la entidad, que de manera responsable y proactiva contribuyen a 
fortalecer en la conciencia de la sociedad la cultura de la 
transparencia. 

No quiero terminar mi intervención, sin reconocer a la Asamblea  aquí 
presente que nos reciben en este Recinto, reconocer la voluntad 
política porque el tema este tendiente por toda la población  y que 
hayan tenido a bien designar como una sesión del pleno, para que 
nosotros,  el Instituto de Transparencia pudiéramos rendir el informe. 
Agradezco y felicito a los Coordinadores de las fracciones de los 
grupos parlamentarios que quedan asentados en la Comisión de 
Gobierno Interno a cada uno de ellos y a cada uno de los 
Legisladores muchas gracias por esta oportunidad de estar con el 
pueblo de Colima.  

A quienes integran este Honorable Soberanía  y a la sociedad 
colimense, le reiteramos nuestro compromiso de aportar el mejor 
esfuerzo para lograr que el INFOCOL continúe en un trayecto 
ascendente como órgano garante de los derechos  de Acceso y de 
Protección de Datos; señores y señoras, estoy claro que la institución 
que represento tiene un gran reto con la sociedad buscara  toda costa 
cumplir con las expectativas planteadas con la ciudadanía en los 
orígenes de los derechos que tutelamos pero de algo estoy seguro 
que para cumplir con esas metas necesitamos una sociedad mas 
participativa a  un ente gubernamental más comprometido con los 
alcances del acceso a la información y evidentemente a un INFOCOL  
más fortalecido.  

Así como la sociedad ha marcado la pauta a seguir en materia de 
transparencia, estoy seguro que también lo harán en el 
perfeccionamiento de los instrumentos que regulen las nuevas 
herramientas generadoras de información, agradezco a todos ustedes 
su colaboración e interés por ser parte de este gran esfuerzo, así 



como por su convicción democrática y de apego a la legalidad que 
motiva su respaldo a las disposiciones  del organismo que tengo el 
honor de presidir.  Por su atención muchas gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZCO MORENO.  Quiero 

agradecer la presencia en este Recinto del Licenciado Roberto 
Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión Estatal de  los 
Derechos Humanos, así como al Magistrado Miguel García de la 
Mora, al Ing. Saturnino Castro Reyes, Director del Tecnológico de 
Colima,  al Maestro Miguel Santana Rodríguez, Director de la 
Universidad Tecnológica de Manzanillo y al Licenciado Ignacio 
Zambada Torres Presidente Municipal del municipio de Villa de 
Álvarez, bienvenidos. En el siguiente punto del  orden del día se le 
concede el uso de la palabra al Licenciado Efrén Díaz Castillero, 
Director General del Instituto para  la Competitividad  del Estado  de 
Colima y  representante personal del Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigirá un 
mensaje.  

MENSAJE DEL LICENCIADO EFRÉN DÍAZ CASTILLERO, 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE  LA COMPETITIVIDAD  
DEL ESTADO  DE COLIMA Y  REPRESENTANTE PERSONAL DEL 
LICENCIADO MARIO ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Diputado José Verduzco Moreno, 
Presidente del Congreso del Estado, Magistrado Licenciado Juan 
Carlos  Montes y Montes, representante del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, Licenciado Edgar Noé Larios Carrasco,  
Consejero Presidente del INFOCOL, señoras y señores Diputados 
locales, invitados, amable auditorio, muy buenos días.  

Es un honor recibir la distinción  del Gobernador para represtarlo, pero 
hacerlo ante el Congreso del Estado doble e inmerecido honor.  

En representación del Gobernador del Estado, Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, participo en este acto que se realiza en  alcance a 
lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado, en esta Sesión Solemne el 
Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos, el Licenciado Edgar Noé Larios 
Carrasco ha rendido el informe público sobre el desempeño del 
Instituto a su cargo, respecto a las acciones realizadas durante el 
2014. 

Evento que considero de gran trascendencia para el pueblo de 
Colima, en virtud de la importancia que representa la información 
pública en estos tiempos; siendo que la información se convierte en 
un instrumento de poder en los servidores públicos y de 
empoderamiento para los ciudadanos, a través de la cual someten a 
escrutinio las labores de las instituciones públicas y sirve para calificar 
su desempeño. 



He ahí la importancia de la existencia del INFOCOL, en su calidad de 
organismo constitucional autónomo, especializado, imparcial y 
colegiado, calidad obtenida a partir del 23 de agosto de 2014, 
mediante Decreto 371, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”; garante del derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.  

Es de reconocer el importante trabajo que ha venido realizando el 
INFOCOL, generando condiciones para que la información pública en 
posesión de los sujetos obligados a proporcionarla fluya sin obstáculo 
alguno, que permita a la población que la solicita obtenerla, en 
cumplimiento a su derecho humano. 

Los poderes Ejecutivo, Legislativos y Judicial,  ha venido haciendo un 
esfuerzo por cumplir de la mejor manera con nuestra obligación de 
poner al alcance de la población la información pública, ha sido un 
trabajo que se viene realizando día a día, siendo que la información 
se genera continuamente, y tenemos la responsabilidad de clasificar 
la que tiene el carácter de pública, confidencial o reservada. 

Este trabajo permite que la población pueda tener acceso a un flujo de 
información oportuna, verificable e integral, a fin de que estos 
elementos impulsen el combate a la corrupción. 

Ante ello, felicito al Licenciado Edgar Noé Larios Carrasco, Presidente 
del INFOCOL, y a todo el equipo de trabajo de ese instituto, por el 
destacado trabajo que ha venido realizando, lo que ha permitido que 
nuestro Estado mantenga una clara tendencia en materia de 
transparencia, y que en algunas de las cuales se sitúe en los primeros 
lugares de forma sostenida.   

Esto no lo dice el INFOCOL, ni lo dice el Gobierno del Estado, lo dice  
por ejemplo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 
quien ha calificado a las 32 entidades federativas y ha colocado a 
Colima en el tercer lugar de la clasificación, teniendo por encima 
únicamente a Jalisco y Puebla que se situaron ambas  en primer y 
segundo lugar. 

Esta posición se obtiene debido a que se presenta de forma oficial 
información sobre nuestra Ley de Ingresos con una estructura 
armonizada y el presupuesto de egresos se proyecta de acuerdo a las 
clasificaciones reguladas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. Asimismo, esta posición se logra porque se publican 
cuestiones básicas sobre los recursos que se le asignarán a cada una 
de sus secretarías, direcciones u órganos que realizan funciones 
públicas. 

Logro que se ha conseguido gracias a la participación de todos, 
donde están involucrados directamente los tres poderes del Estado, 
siendo que participan, conforme a sus respectivas  responsabilidades 
en la elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos que el 
Congreso del Estado tiene a bien aprobar año con año. 



También les comparto que el Gobernador del Estado, me ha pedido 
hacer uso de este espacio, para manifestar su posicionamiento a 
favor de la reforma constitucional federal que traerá importantes 
beneficios para la población, dado que, entre otros aspectos, impone 
sanciones importantes a los servidores públicos que hagan mal uso 
de los recursos que se le encomiendan y de la propia función pública, 
fortaleciendo las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y 
de la Auditoría Superior de Fiscalización  para cumplir con el objeto 
propuesto en la citada Minuta Federal.  

Antes de concluir a nombre del Gobernador Mario Anguiano Moreno, 
invito al Titular del  INFOCOL y a todos quienes  lo integran para que 
sigan trabajando a favor de la ciudadanía, siendo el órgano garante 
de acceso a la información pública que la población demanda para 
contar con un estado más transparente y democrático, donde la 
población pueda requerir a sus representantes un mejor desempeño 
de su función y generen los beneficios que la sociedad demanda. 
Muchas gracias, muy buenos días. 

DIPUTADO PRESIDENTE. JOSÉ VERDUZO MORENO. Conforme al 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la sesión ordinaria a celebrarse este mismo día al término 
de esta sesión solemne.   

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 a los Ciudadanos Licenciados 
Efrén Díaz Castillero, Director General del Instituto para la 
Competitividad del Estado de Colima, representante personal del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado, así como al Magistrado Juan Carlos Montes y Montes, 
representante personal del Licenciado Rafael García Rincón 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia  y al 
Licenciado Edgar Noé Larios Carrasco, Consejero Presidente del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima, a quienes agradecemos 
su presencia en este acto. Finalmente agotados todos los puntos del 
orden del día, solicito a los presente ponerse de pie  para proceder a 
la clausura de esta Sesión Solemne. 

Hoy veintiocho de abril del año dos mil quince, siendo las once horas 
con treinta minutos, a nombre de la Honorable Quincuagésima 
Séptima Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada 
esta sesión solemne  por su asistencia muchas gracias.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


