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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E.- 

 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa diputado integrante de la fracción  
parlamentaria del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura 
del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, en correlación con los 
numerales 122, 123, 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, someto a la consideración de esta  Asamblea, la 
iniciativa de Ley con proyecto de Decreto que reforma el inciso h); adiciona los incisos 
i), j), k) y l) de la fracción IV del articulo 1; que reforma la fracción XLII y adiciona la 
fracción XLIII al articulo 58; que reforma el Párrafo Segundo del articulo 119, y que 
reforma el articulo 121, todos de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 
de Colima, de conformidad con la siguiente: 

 

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

 
El día 7 de febrero del año 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 
decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia,  reformando 
para tal efecto, el artículo 6 apartado A, denominada “Reforma en Materia de 
Transparencia”, reforma constitucional que representó un progreso en la unificación y 
homologación nacional de criterios, principios y bases en materia de transparencia y 
acceso a la información. Decreto que entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
A partir de dicha fecha, el derecho a la información ha sido uno de los temas más 
destacados, se ha impulsado la inclusión de nuevos sujetos obligados a transparentar 
en todo el país, se incluyó a sindicatos, partidos políticos y en general a toda persona 
que realice actos de autoridad, entre muchos otros avances significativos. 
 
El articulo Quinto transitorio del referido decreto, concedió a las legislaturas de los 
Estados y a la hasta hace poco, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un plazo de 
un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad 
conforme a lo establecido en dicho Decreto. 
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El hecho que la Quincuagesima Séptima Legislatura de nuestro Estado haya sido 
omisa, al no armonizar la reforma constitucional contenida en el decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 7 de Febrero de 2014, hace que nuestro Estado se 
encuentre en penúmbra en materia de Transparencia y acceso a la Información Pública; 
tan grave es la situación, que hoy en día, el organismo garante de tutelar por la 
Transparencia y el Acceso a la Informacion Pública y Proteccion de Datos, se encuentra 
acéfalo, al no contar con ninguno de sus Consejeros.  
 
Es por todo lo anterior, que, sabedor del derecho de los colimenses al acceso a la 
Información Pública, a la Transparencia y a la Proteccion de los Datos, propongo 
unificar y homologar los criterios, principios y bases en materia de derecho a la 
transparencia, acceso a la información, de protección de datos personales y archivos; 
dando cabal cumplimiento a la Reforma Cosntitucional en Materia de Transparencia. 

 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de ésta Honorable Asamblea la 
siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de: 

D E C R E T O 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el inciso h); y adicionan los incisos i), j), k) y l)  de la 
fracción IV del articulo 1; se reforma la fracción XLII y adiciona la fracción XLIII al 
articulo 58; se reforma el párrafo segundo del articulo 119, y se reforma el articulo 121, 
todos de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar 
como sigue: 

Artículo 1o.- ... 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
I a III … 
 
IV. … 
… 
… 
 
… 
a) al g) … 
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h) Corresponderá al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima, garantizar el derecho de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la 
Constitución Federal, la ley general que emita el Congreso de la Unión, esta 
Constitución, y la ley estatal de la materia; el cual estará constituido como un organísmo 
autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, que funcionará y tendrá las atribuciones y obligaciones que señalen las leyes 
de la materia.  
 
El organismo se integrará por tres comisionados, quienes durarán en su encargo siete 
años, y deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley de la materia; no podrán 
tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en 
instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su 
cargo en los términos que señala la Ley y serán sujetos de juicio político. 
 
Para su nombramiento, el Congreso del Estado, previa realización de una amplia 
consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la 
vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser 
objetado por el Gobernador del Estado en un plazo de diez días hábiles. Si el Titular del 
Poder Ejecutivo no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo 
de comisionado la persona nombrada por el Congreso del Estado. 
 
En caso de que el Gobernador del Estado objetara el nombramiento, el Congreso del 
Estado nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con 
una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo 
nombramiento fuera objetado, el Congreso del Estado, en los términos del párrafo 
anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, 
designará al comisionado que ocupará la vacante.  
 
En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. 
 
El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto 
secreto, por un periodo de  siete años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo 
igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Congreso del Estado, en la 
fecha y en los términos que disponga la ley. 
 
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima, tendrá un Consejo Consultivo, integrado por cinco consejeros 
que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del 
Congreso del Estado. La ley determinará los procedimientos a seguir para la 
presentación de las propuestas por el propio Congreso. Anualmente serán sustituidos 
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los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 
ratificados para un segundo periodo. 
 
La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima, para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. 
 
Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con El Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima, y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones. 
 
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima, coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior 
del Estado, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo 
encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información 
estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el 
Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado 
Mexicano. 
 
i) El organismo, en su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad. 
 
j) El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima, tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con 
el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier 
autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
del Estado, municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y 
seguridad en los términos que fijen las leyes.  
 
k) El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima, de oficio o a petición fundada del sujeto obligado, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
l) La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. 
 
Artículo 58. … 
I a XLI … 
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XLII. Objetar los nombramientos de los comisionados del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, que 
establece el artículo 1 de esta Constitución hechos por el Congreso del Estado, en los 
términos establecidos en esta Constitución y en la ley; 
 
(REFORMADA, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999)   
XLIII. Las demás que le confiera expresamente esta Constitución.  
 
Artículo 119. … 
 
El Gobernador del Estado, los Diputados de la Legislatura Local, los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como los miembros de los organismos a 
los que la Constitución Local otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a 
esta Constitución y a las leyes estatales, así como por el manejo indebido de fondos y 
recursos públicos. 
 
Artículo 121.- Podrán ser sujetos de juicio político, en los términos de este artículo, por 
violaciones graves a esta Constitución, a las leyes Estatales que de ella emanen, así 
como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos, los Diputados, el 
Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, y el del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo, los Secretarios de la Administración Pública Estatal, 
el Consejero Jurídico, el Fiscal General del Estado, el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, el Titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, los Munícipes, así como los Consejeros Electorales del 
Instituto Electoral y los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos, los directores generales y sus equivalentes 
de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos,  el Congreso del 
Estado, erigido en Gran Jurado, declarará por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en sesión si hay o no lugar a proceder contra el inculpado 
 

TRANSITORIO 

 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 

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

El suscrito diputado solicita que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
correspondiente para proceder al análisis y dictamen correspondiente. 
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ATENTAMENTE 

Colima, Col. 02 de Febrero 2016  

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 
 


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

