
Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 
  
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Presente 
 
La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Comisionada Presidenta 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima (INFOCOL), la licenciada Rocío Campos Anguiano, a 
fin de que lleve a cabo las medidas necesarias para hacer cumplir la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima misma que 
le otorga esta facultad mediante sanciones a los sujetos obligados que omitan la 
respuesta a las solicitudes de información, actúen con negligencia, dolo o mala fe, 
no atiendan los requerimientos establecidos en la Ley o en general, incumplan o 
se nieguen a cumplirla, castigándolos con medidas de apremio como lo son el 
apercibimiento, la amonestación, multa y también las sanciones previstas en por la 
Ley de Responsabilidades; iniciativa que se presenta 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 tienen la finalidad de contribuir a que se respete el orden 
constitucional en el marco de la transparencia y acceso a la información pública en 
el estado de Colima, buscando que la ciudadanía pueda encontrar la información 
necesaria sobre las entidades que manejan fondos públicos, esto derivado de los 
informes en materia de transparencia que señalan una deficiencia de los sujetos 
obligados para cumplir con la ley de la materia. 
 
Hay que recordar que el 30 de mayo de 2016 se publicó en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima, la cual señala como sujetos obligados, entre otros, a los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Colima, Ayuntamientos, Tribunales, 
Organismos Públicos, Partidos Políticos, agrupaciones políticas, Notarios y 
Sindicatos, los cuales, como señala el artículo 23, tienen la obligación de contar 
con un portal de transparencia, el cual debe actualizarse constantemente.  
 
Sin embrago, a pesar de que la Ley de Transparencia del Estado tiene casi un año 
de vigencia, en el último informe la Comisionada Presidenta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 



de Colima (INFOCOL), señala que solo en Colima existen 218 sujetos obligados1, 
pero hasta diciembre del año pasado, solamente 45, es decir, el 20 por ciento, 
contaban con un portal de transparencia actualizado, que 16 sujetos tienen un 
portal, pero no ofrecen información actualizada y que el resto ni siquiera ha 
atendido las disposiciones mínimas en la materia. 
 
En este asunto, cobra vital importancia que el INFOCOL, como Organismo 
Garante en el estado, realice, de acurdo a las funciones que la misma ley le 
señala, realice las verificaciones necesarias a los sujetos obligados para 
garantizar que todos cumplan a cabalidad con las disposiciones que la Ley estatal 
de Transparencia señala, de esta forma existirá información que la ciudadanía 
puede consultar, creando la confianza y certidumbre de la función y aplicación de 
los recursos públicos, y por otra parte, dicho Organismo contará con la información 
necesaria para atender las solicitudes de información que le sean pedidas. 
 
Lo anterior es importante debido a que en el informe mencionado se encontró 
también que el 37 por ciento de las solicitudes de información que hicieron llegar 
ciudadanos a los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fueron 
rechazadas, toda vez que de mil 117 trámites de este tipo, sólo 758 tuvieron una 
respuesta favorable. Por su parte, los órganos autónomos, de 522 trámites, 
atendieron los requerimientos en 362 casos, un total de 160 peticiones, es decir, el 
30 por ciento del total no fue atendido2.  
 
Por lo antes señalado, resulta de vital importancia que el Organismo Garante 
regule y vigile el cumplimiento de la Ley en lo que a los sujetos obligados se 
refiere, para que el propio Organismo refleje la función para la que fue creado, y 
no se quede como un intento de Transparencia cuando constitucionalmente se ha 
hecho este llamado, recordando que en el Título Séptimo, Capítulo II, de la Ley se 
mencionan las sanciones que el Instituto podrá imponer a los sujetos obligados 
que incumplan con las obligaciones impuestas por la misma, considerando que 
hasta ahora no se ha cumplido con ellas en la mayoría de los casos. 
 
Sin duda, el reto es grande para el Instituto de Transparencia, pues los 
ciudadanos no se conforman con las respuestas negativas o incompletas, la 
pugna social ha crecido y lo seguirá haciendo, resultando necesario que el 
INFOCOL garantice el cumplimiento de la Ley estatal de Trasparencia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA, al observar la problemática y el descontento social sobre el no 
acatamiento a la Ley de Trasparencia del Estado, es que hago un atento y 
respetuoso llamado a la Comisionada Presidenta del mismo para que emprenda 
con firmeza la responsabilidad constitucional que recae sobre ella, vigilando y 
haciendo cumplir con la Ley. 
 

1 http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/principal/notaCompleta/1944 
2 http://infocol.org.mx/w/wp-content/uploads/2015/04/presentacionInforme2016.pdf 

                                                           



Es por todo lo anterior y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto a la 
Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), la licenciada 
Rocío Campos Anguiano , a fin de que cumpla con su trabajo llevando a cabo las 
medidas necesarias para hacer cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, misma que le otorga esta facultad 
mediante sanciones a los sujetos obligados que omitan la respuesta a las 
solicitudes de información, actúen con negligencia, dolo o mala fe, no atiendan los 
requerimientos establecidos en la Ley o en general, incumplan o se nieguen a 
cumplirla, castigándolos con medidas de apremio como lo son el apercibimiento, la 
amonestación, multa y también las sanciones previstas en la Ley de 
Responsabilidades. 
 
SEGUNDO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 24 de abril de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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