
 
 
 
 
 
 
 

Asunto: Iniciativa con proyecto de Decreto  

mediante la cual se reforman y adicionan diversas  

disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso  

a la Información Pública del Estado de Colima. 

 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

El Diputado Héctor Insúa García, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 83, fracción I 

y 84, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 122, 123, 124 y 130 

de su Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la presente 

Iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Colima; lo anterior al tenor de la siguiente:  

 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

La presente iniciativa tiene como propósito fortalecer la legislación sobre 

transparencia y acceso a la información pública que existe en el estado de 

Colima. Particularmente, se propone ampliar y precisar el catálogo de 

información pública de oficio a la que deben tener acceso los ciudadanos 

colimenses, por medio del apartado de transparencia de las páginas web 

oficiales de los llamados Sujetos Obligados.  

Esta ampliación y precisión del catálogo de información pública de oficio 

obedece a la necesidad de exponer al escrutinio público, información y datos 

de los procesos de gobierno que son sensibles a situaciones de ilegalidad en el 

servicio público, como corrupción, nepotismo, cohecho, ejercicio indebido de 

funciones, desvío de recursos, entre otros. 

Así, se propone se exponga de manera permanente al ejercicio del control 

democrático de los ciudadanos, información detallada sobre ingresos, egresos, 

nómina, proveedores, contratación de personal, gasto en comunicación 

institucional, bases de cálculo, y otras información sobre procesos 

gubernamentales que hasta ahora se encuentran en la opacidad. 



 
 
 
 
 
 
 

El acceso a la información pública es un derecho humano reconocido por la 

Constitución Federal en el artículo 6º y jurisprudencialmente por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (caso Claude reyes y otros vs. Chile), 

en el que se le consideró como parte del derecho a la libertad de expresión. 

De acuerdo a lo dispuesto por la Corte Interamericana en el caso Claude 

Reyes y otros, este derecho tiene una doble vertiente: es un derecho individual 

de toda persona para “buscar” la información pública que se encuentra en 

poder del Estado y, a su vez, una obligación positiva del Estado para garantizar 

el derecho a recibir la información solicitada. 

La Organización de Estados Americanos (OEA), ha reconocido que este 

derecho es una herramienta para lograr que el gobierno funcione mejor; por lo 

que, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha trabajado para que se 

garantice y amplíe este derecho, pues  

“su implementación efectiva constituye un aspecto fundamental para la 

consolidación del derecho a la libertad de expresión, fomenta la lucha 

contra la corrupción, contribuye de manera decisiva al establecimiento de 

políticas de transparencia, necesarias para fortalecer las democracias y el 

respeto por los derechos humanos, así como promueve mercados 

económicos estables, justicia socioeconómica y facilita prácticas efectivas 

de negocios”1.  

En esta lucha por ampliar y garantizar el derecho de acceso a la información, el 

legislador colimense estableció en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Colima la obligación de entregar información 

pública de manera oficiosa, la cual es definida como aquella que los sujetos 

obligados (autoridades y particulares que ejercen recursos públicos) deben 

tener permanentemente a disposición del público para su consulta. 

Lo anterior obedece a que se entendió que era primordial que la información de 

interés público vinculada de manera estrecha con los servicios públicos, debe 

ser accesible a las personas en todo momento sin necesidad de mediar una 

solicitud previa; pues la finalidad no es únicamente informar, sino mantener la 

transparencia en la gestión pública y los incentivos correctos para evitar la 

corrupción y el desfalco al erario público. 

                                                           
1
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

(2007).  Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información. Washington, D.C.: OEA. 

Recuperado de 
http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acc
eso%20a%20la%20Informacion.pdf 



 
 
 
 
 
 
 

Por tanto, si se toma en cuenta que la lucha contra la corrupción es uno de los 

objetivos primordiales de un sistema de acceso a la información, debe 

destacarse que, apegados al principio de máxima divulgación, las autoridades 

deberían actuar bajo la presunción de que toda información es accesible y, 

sujeto únicamente a un restringido catálogo de excepciones. 

Sin embargo, pese a que la gran mayoría de las autoridades estatales cuentan 

con un apartado de transparencia en sus páginas web oficiales, es necesario 

puntualizar que su sola existencia no es un cumplimiento a los principios de 

máxima divulgación, publicidad y transparencia, ni garantizan el derecho de 

acceso a la información en poder del Estado. 

Debido a que, tal y como podemos constatarlo en las páginas web, la 

información pública de oficio que se divulga es la mínima indispensable para 

“cumplir” con las obligaciones que la Ley estatal les impone; pues bajo la 

arraigada percepción de la “secrecía estatal”, la difusión clara, precisa y 

oportuna de las cuentas públicas es inexistente. 

Se ha malinterpretado lo que es el acceso a la información y, en consecuencia, 

se otorga a los colimenses un acceso restringido a documentos públicos, 

muchos de ellos de manera incompleta o con un lenguaje incomprensible para 

la mayor parte de la población, manteniendo así, a la vista de todos, un velo de 

oscuridad en las cuentas públicas. 

Así, Colima enfrenta uno de los grandes problemas de la divulgación oficiosa 

de la información, pues ésta se difunde desactualizada, incompleta, ininteligible 

y, en consecuencia, es un arma de la opacidad de la gestión pública2. Las 

autoridades se esfuerzan para dar una información poco ilustrativa sobre el 

qué, quién y, cómo están administrando el erario público y, nada se dice sobre 

el por qué se está contratando a ciertos proveedores, o si los resultados de 

todas las auditorías, tanto internas como externas, les son favorables o 

existieron observaciones. 

Aprovechándose de las obligaciones genéricas de publicidad que la Ley de la 

materia prevé, actuando en contravención a la presunción de que toda la 

información es pública y, a pesar de que la información en manos del Estado le 

pertenece a los colimenses y, que su accesibilidad no debe estar condicionada 

a la gracia o favor del gobierno; las autoridades se han encargado de que la 

transparencia en la entidad sea superficial y opaca.  

                                                           
2
 CIDE. (2007). Código de buenas prácticas y alternativas para el diseño de leyes de transparencia y 

acceso a la información pública. México: Autor. 



 
 
 
 
 
 
 

Por ello, para lograr una verdadera apertura de las funciones del Estado, es 

necesario tener un sistema de información y no solo de acceso a 

documentación; es decir, se debe garantizar que la información sea presentada 

de manera completa, actualizada y entendible. 

Es vital que el catálogo de información proporcionada de oficio sea amplio, 

preciso y pertinente, para que los ciudadanos tengan todas las facilidades de 

vigilar abiertamente las cuentas públicas, incidir positivamente en la buena 

gestión pública y el proceso democrático e, incentivar a las autoridades a 

realizar un mejor manejo de los recursos públicos, al estar la imagen de los 

servidores públicos en el centro del escrutinio social. 

Para lograr esto, se consultó la propuesta de “Ley Modelo Interamericana sobre 

Acceso a la Información”, de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

elaborada por más de 20 especialistas y representantes de organismos de 

transparencia de países latinoamericanos. Asimismo, se tomó en consideración 

el contenido del “Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de 

Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México”, 

elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

De manera específica, se propone la inclusión dentro del catálogo de 

información pública gubernamental que debe de estar disponible al escrutinio 

de la sociedad, por medio de las páginas oficiales de los Sujetos Obligados, los 

siguientes conceptos: 

Todo mecanismo interno y externo de supervisión, de reportes y de 

monitoreo de la autoridad pública, incluyendo su normatividad, la 

ubicación de sus oficinas, y los nombres de los funcionarios públicos 

responsables. 

 

Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes o denuncias a 

disposición del público en relación con acciones u omisiones de esa 

autoridad pública, junto con un resumen de toda solicitud, denuncia u 

otra acción directa de personas y la respuesta de ese órgano. 

 

Una lista completa de los subsidios, las becas y los descuentos 

otorgados, así como el origen de esos recursos, sus beneficiarios y los 

montos otorgados. 

 

Una lista con el importe por concepto de viáticos, gastos de 

representación y alimentación, donde se vinculen estos gastos 



 
 
 
 
 
 
 

mensuales al servidor público que los ejecutó con motivo de su encargo 

o comisión. 

 

El curriculum de quienes ocupan un puesto público. 

 

El presupuesto de egresos, informes trimestrales de su aplicación y el 

detalle de cómo se estima y se integra; cuánto se destina a 

comunicación social, asesores, consultoría, y personal eventual; cómo 

se aplican los fondos auxiliares especiales y de dónde provienen esos 

recursos y; los balances generales, estados financieros y cuenta pública. 

 

Los resultados de las auditorías donde se detallen las observaciones y 

su seguimiento. 

 

Los lineamientos y políticas en materia de adquisiciones. 

 

Los dictámenes de cuenta pública que emitan los organismos de 

fiscalización. 

 

Un listado de todos los proveedores de bienes, insumos o servicios que 

durante el año fiscal son contratados, especificando los objetos o 

servicios adquiridos, el monto total de la compra, el destino de estos 

productos y, el origen de los recursos erogados. 

 

Un listado de los contratos celebrados, en el que se concentren los 

datos esenciales de identificación y condiciones de contratación, 

incluyéndose la adjudicación directa u oficio de excepción que lo motivó, 

el monto o valor de la transacción; eliminándose la posibilidad de que la 

autoridad pueda optar por no publicar la integridad del contrato o el 

listado. 

 

Los documentos correspondientes al otorgamiento de concesiones, 

licencias, permisos y autorizaciones, así como un listado que contenga 

cuando menos los siguientes datos el tipo (ya sea licencia, permiso, 

concesión o autorización) y en el que se especifique si el procedimiento 

involucra el aprovechamiento de bienes, servicios o recursos públicos. 

 

Asimismo, se agregaron como obligaciones en términos de transparencia para 

los municipios del estado y para el Instituto Electoral loca, las siguientes: 



 
 
 
 
 
 
 

Los municipios deberán: 

 

o Vincular las cantidades recibidas por conceptos de multas al uso o 

aplicación que se les da;  

 

o Publicar  la información que muestre el estado que guarda su 

situación patrimonial, incluyendo la relación de los bienes 

muebles e inmuebles que sean de su propiedad o dominio, con 

los inventarios relacionados con altas y bajas en el patrimonio del 

municipio; y,  

 

o Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicase el calendario 

trimestral sobre la ejecución de las aportaciones federales y 

estatales, pudiendo identificar el programa para el cual se 

destinaron y, en su caso, el monto del gasto asignado por el 

propio municipio. 

 

El Instituto Electoral deberá publicar los informes que presenten los 

partidos y asociaciones políticas, particularmente los que versen sobre el 

monto, empleo y aplicación no solo de los recursos públicos sino 

también de los privados que hubieran recibido para el desarrollo de sus 

actividades. 

Por todo lo anterior, el suscrito Diputado Héctor Insúa García y los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

creemos pertinente y oportuno que este H. Congreso del Estado favorezca al 

derecho a la información e incentive a los servidores públicos a mantenerse 

transparentes en todo el proceso de administración y destino del erario público, 

ampliando y precisando el catálogo de información pública que las autoridades 

en la entidad están obligadas a proporcionar de oficio y mantener disponible en 

Internet. 

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN Y ADICIONANLOS ARTÍCULOS13, 

FRACCIONES V, VI, VII, X, XVI, XX, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI Y XXXII, 15, 



 
 
 
 
 
 
 

FRACCIONES I, II Y III, 16 FRACCIONES V Y VI, 21 FRACCIONES I, VIII Y 

XIII, Y 23 FRACCIÓN I; Y SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 15; TODOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

Artículo 13. Los sujetos obligados a que se refiere la presente Ley 

deberán poner a disposición del público, difundir y actualizar, en forma 

permanente y por Internet, la siguiente información: 

[…] 

V. El perfil de los puestos de los servidores públicos a su servicio y el 

curriculum de quienes ocupan esos puestos; 

VI. Una lista con el importe erogado por concepto de viáticos, gastos de 

representación y alimentación, donde se vinculen estos gastos mensuales 

al servidor público que los ejecutó con motivo de su encargo o comisión. 

VII. Para el ejercicio vigente y cuando menos al correspondiente a 3 

ejercicios fiscales anteriores, la relativa al presupuesto de egresos 

asignado en lo general y por programas, así como los informes trimestrales 

sobre su ejecución. Esta información incluirá: 

a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los 

donativos, señalando el donante y el nombre de los responsables de 

recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 

b) Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social; 

c) El presupuesto de gastos fiscales y método para su estimación, 

incluida toda la información relativa a los tratamientos fiscales 

diferenciados o preferenciales; 

d) Las bases de cálculo de los ingresos; 

e) Los informes de cuenta pública; 

f) La contratación y los montos destinados a asesores, empresas de 

consultoría, personal eventual y cualquier otro pago por servicios 

externos; 

g) La aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los 

ingresos y; 

h) Los estados financieros y balances generales. 

[…] 

X. Un informe trimestral con los resultados de todo tipo de auditorías y 

otras acciones de revisión o supervisión, ya sean internas o externas, que 

contenga, como mínimo lo siguiente: 



 
 
 
 
 
 
 

a) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio 

presupuestario respectivo así como el órgano que las realizó; 

b) Número total y detalle de observaciones determinadas en los 

resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las 

sanciones o medidas correctivas impuestas; y 

c) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de 

las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado. 

[…] 

XVI. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 

arrendamientos, así como los procesos, lineamientos y políticas en materia 

de adquisiciones de bienes y servicios;  

[…] 

XX. Las cuentas públicas anuales, los informes mensuales y semestrales, 

así como los avances de gestión financiera que se generen, y los 

dictámenes de cuenta pública que los órganos de fiscalización superior 

emitan. 

[…] 

XXVIII. Un listado de todos los proveedores de bienes, insumos o servicios 

que durante el año fiscal son contratados, especificando los objetos o 

servicios adquiridos, el monto total de la compra, el destino de estos 

productos y, el origen de los recursos erogados;  

XXIX. Los mecanismos internos y externos de supervisión, de reportes y 

de monitoreo de la autoridad pública, incluyendo su normatividad, la 

ubicación de sus oficinas, y los nombres de los funcionarios públicos 

responsables de los mismos; 

XXX. Los mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias 

a disposición del público en relación con acciones u omisiones de esa 

autoridad pública, junto con un resumen de toda solicitud, denuncia u otra 

acción directa de personas y la respuesta de ese órgano; 

XXXI. Una lista completa de los subsidios, las becas y los descuentos 

otorgados, así como el origen de esos recursos, sus beneficiarios y los 

montos otorgados; y 

XXXII. Cualquier otra información que sea de utilidad o resulte relevante 

para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas 

responsabilidad del sujeto obligado 

 



 
 
 
 
 
 
 

Artículo 15.Es obligatorio publicar, además de los convenios o contratos 

en que participen los sujetos obligados, un listado que considere como 

mínimo la inclusión de los siguientes datos: 

I. La identificación precisa del contrato y, en su caso, vincularlo con la 

licitación, concurso o adjudicación directa que lo motivó o el oficio de 

excepción; 

II. El monto o valor total de la contratación;  

III. El número de contrato y fecha de su celebración; 

[…] 

Se deroga el último párrafo. 

Artículo 16. Tratándose del otorgamiento de concesiones, licencias, 

permisos y autorizaciones, la autoridad que lo emitió está obligada a 

publicar los documentos correspondientes, con la salvaguarda de la 

información confidencial que pudiera incluirse en los mismos; así como un 

listado que contenga cuando menos los siguientes datos: 

[…] 

V.  El tipo, ya sea licencia, permiso, concesión o autorización; y 

VI. Si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios o 

recursos públicos. 

Artículo 21. Además de lo señalado en el artículo 13 de la presente Ley, 

los Ayuntamientos de la entidad deberán hacer pública en Internet la 

siguiente información: 

I. Las cantidades recibidas por conceptos de multas, vinculándolas con los 

ámbitos o materias de donde emanan y, el uso o aplicación que se les da; 

VIII. La información que muestre el estado que guarda su situación 

patrimonial, incluyendo la relación de los bienes muebles e inmuebles que 

sean de su propiedad o dominio, con los inventarios relacionados con altas 

y bajas en el patrimonio del municipio; 

XIII. Sobre el ejercicio del presupuesto deberá publicase el calendario 

trimestral sobre la ejecución de las aportaciones federales y estatales, 

pudiendo identificar el programa para el cual se destinaron y, en su caso, 

el monto del gasto asignado por el propio municipio. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Artículo 23. Además de lo señalado en el artículo 13 de esta Ley, el 

Instituto Electoral del Estado deberá hacer pública en Internet la siguiente 

información: 

I. Los informes que presenten los partidos y asociaciones políticas, 

particularmente los que versen sobre el monto, empleo y aplicación de los 

recursos públicos y privados que hubieran recibido para el desarrollo de 

sus actividades;  

 
 

T R A N S I T O R I O S: 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO. Los sujetos obligados deberán tener disponible en internet toda la 

información pública de oficio en un plazo máximo de 90 días hábiles a partir de 

la entrada en vigor de la reforma. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 
 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 22 de agosto de 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 


