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C. GUILLERMO TOSCANO REYES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE.-

LOS SUSCTitOS CC, FRANCISCO JAVIER RODR¡GUEZ GARCiA, DIP. GRETEL CUL¡N

JATME y LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, Diputados integrantes del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Novena Legislatura

del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22

fracción l, 83 fracción l, 84 fracción lll, 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo

estipulado en los artículos 122, 123,126 y demás relativos del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta Asamblea, una

iniciativa de punto de ACUERDO, que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSTCIÓNDE MOTIVOS

El artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

de Colima, define al acceso a la información pública como un derecho que se

interpretará conforme al principio pro persona, a la Const¡tución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto

lntemacional de Derechos Civiles y Polfticos, la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

Contra la Mujer y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el

Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos

internacionales especializados, así como lo dispuesto por la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima.

Tiene por objeto establecer las condiciones a que deben sujetarse autoridades,

entidades, órganos, organismos, personas físicas o morales que posean información
para transparentar sus actividades ;sustentar los mecanismos de coordinación con el

Sistema Nacional de Transparencia, así como garantizar el ejercicio del derecho que a

toda persona corresponde, de tener ac@so a la información pública en el Estado de

Colima.
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Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo, contribuir a que se respete el

orden constitucional en el marco de la transparenc¡a y acc€so a la informac¡ón pública

en el estado de Colima, buscando empoderar a la ciudadanía mediante el conocimiento

del actuar gubernamental, por parte de todos los sujetos obligados que al efecto señala

la legislación de la materia.

En este sentido, derivado de señalamientos de impedimentos o falta de respuesta sobre

sol¡citudes vía los diferentes mecan¡smos de acceso a la ¡nformación pública, al

encontramos durante los últimos dlas del primer per¡odo de sesiones del primer año de

ejerc¡cio constituc¡onal es importante cono@r por parte del Organismo Garante, cuales

son las condiciones actuales bajo las cuales se han negado, rechazado, dejado sin

respuesta o se han determinado como información reservada, y cuál ha sido la

ac{ua6ión del mismO, para Sancionar, desechar, sobreseer confirmar o revocar las

determinaciones de los sujetos obligados, sobre las solicitudes de información.

Solo por mencionar un ejemplo, en las determinac¡ones de reserva que Se enguentran

señaladas en el apartado correspondiente del portal de transparencia del Poder

Ejecutivo del Estado de colima, son en su mayorfa por parte de la secretaría de

Seguridad Publica con 20, le sigue la Oficina del C. Gobernador con 4 casos, la

Secretaria de Administración y Gestión Pública con 3, así como la Secretaria General

de Gobierno, Secretaria de Fomento Económico y Consejería Jurídica con 1 caso cada

uno, por lo que resulta importante conocer, cuál fue el curso final que se le dio a estas

solicitudes que culminaron con las determinaciones de reserva de información.

Por otra parte el día ocho de agosto del 2018 fue aprobado el acuerdo del pleno del

lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos

Personales del Estado de Colima, por el que se aprueba el procedimiento, metodologfa

y dictámenes emitidos, con motivo de la verificación correspondiente al per¡odo relat¡vo

al primer semestre del año 2018, respecto del cumplimiento de las obl¡gaciones en

materia de transparencia de los sujetos obligados correspondientes a órganos y

organ¡smos de la Administrac¡ón Estatal y Ayuntamientos; en las páginas de internet y
portales de transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, en términos de
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la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica: la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de colima y demás

normatividad aplicable, en el cual se constató cual era el porcentaje de cumplimiento en

Plataforma Nacional de Trasparencia y de la Página Oficial, en el que algunos casos,

sujetos obligados obtuvieron 07o en ambos conceptos. Por lo anterior en el citado

acuerdo de conformidad a los artículos 88 fracción ll de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública se determinó, que en un plazo no

mayor a 20 días hábiles posteriores a la notificación del presente se deberán subsanar

las inconsistencias realizadas en el dictamen que les corresponda, mediante el

requerimiento, recomendación u observación que se les formule en dicho instrumento

de validación. Sin embargo al consultar algunos Pofales de Transparenc¡a de sujetos

obligados nos encontramos que la información pública, no se encuentra dispon¡ble o no

se tiene el apartado correspondiente, por lo que se considera viable solicitar las

aclaraciones correspondientes al organ¡smo garante sobre el particular, para conocer

cuáles han sido los procedimientos que se han seguido como consecuencia de la falta

de cumplimiento al acuerdo de fecha ocho de agosto del 2018'

por las consideraciones anter¡ormente mencionadas el Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional, hace la solicitud a través del presente, a efecto de que con

fundamento en el artículo I fracción lll y 59 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Colima, sean citados a sesión de trabajo a los Comisionados integrantes

del lnstituto de Transparenc¡a, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos

del Estado de Colima (INFOCOL), para efecto de que clarifiquen y amplíen información

relac¡onada con lo anteriormente señalado.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos conf¡ere el orden

constituc¡onal y legal vigente sometemos a considerac¡ón de esta §oberanía, la

siguiente iniciativa con proyecto de:

ACUERDO:

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el

artículo 8 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, de

manera atenta y respetuosamente cita a una reunión de trabajo a los Comisionados del
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lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformaciÓn Pública y Protección de Datos del

Estado de colima (INFOCOL), para comparecer ante esta Legislatura a hacer las

aclaraciones correspond¡entes en torno a cuáles son las condiciones actuales baio las

cuales se han negado, rechazado, dejado sin respuestra o se han determinado como

información reservada, y cuál ha sido la actuación del mismo, para sancionar,

desechar, sobreseer conf¡rmar o revocar las determinaciones de los sujetos obligados'

Sobre las Solicitudes de información; asf como el estado en que se encuentran los

proced¡mientos sancionatorios respecto del cumplimiento de las obligaciones en

materia de transparencia de los sujetos obligados correspondientes a órganos y

organ¡smos de la Administración Estatal y Ayuntamientos; en las páginas de internet y

port"t". de transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, en términos de

io señalado por este Punto de Acuerdo; reunión de trabajo a celebrarse el dla

mié 06 de maf:zo d I año en curso. a part¡r de las !Q¡Q[@ en la Sala de

oder Legislativo, la cual encabezara el

Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación, bajo el formato

que éste determine.

SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Estado para

que notifique el presente acuerdo a los Comisionados integrantes del lnstituto de

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

colima (INFOCOL), la Licenciada Rocío Campos Anguiano, Lic. Francisco José Yáñez

centeno y Arvizu y el Mtro. Christian Velasco Milanés para los f¡nes solic¡tados

Con fundamento en lo establec¡do por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y 126 de su reglamento, solicito que la presente iniciativa de punto de

acuerdo sea somet¡da a su discusión, y aprobac¡ón al momento de su presentación.

ATENTAMENTE.
Golima, Colima, a los ve¡nt¡ocho días del mes de febrero del 2019

GRUPO PARLAMENTARIO D ACCIÓN NACTONAL

Juntas "Maca¡io G. Ba a" de este P

DIP. ER RODR UU GARCíA
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LA pREsEt{tE HoJA DE FtRras @RiEBFoNDE aL puxfo DE acuERDo ouE CITA A lltila REUNÉN oE fR BAJo a LA coutsloNADA PRESIDENTa oEL

tNstIfuTO DE IRAltSpAttE!rc|/\ ACCESO A LA ltlFORIAcÉfl PÚarrcA Y PROlEcclÓl{ oC DArOS DEL ESTADO OE @uxA tlt{FocOLL LA rrcE!rcuDA

ROCb CATFOS Ai{OU|AXO, A CELEERAñAE EL dA rtÉRCOLEg 06 D€ IAFZO DEL AnO E}¡ CURSO, A ?ARnR OE LAS lO:Ú I|oRAIS E LA S LA DE JUI{IA5

é¡¡¡e¡¡L.rRAncÉco ¡. iúcr¡- oe EsrE poDER LEGTSLATT\ro, ouE 8E pottoRÁ a coNstoERAcló oE LA asa[BLEA El¡ LA SEsló PuElrca

ORTXI{I¡IA DE.L OIA 2' OE FEEREFO DEL AÑO 2O!'.
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