
e LVIII ¡
ACTA DE LA SESIÓN SoLEMNE NÚMERo OI UNo, DEL SEGUNDo
pERíoDo, DEL TERCER Año DE EJERctcto coNslTUctoNAL DE LA
QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
EsrADo DE coLtMA. CELEBRADA EL DÍA 20 vEtNTE DE ABRTL DEL Año
2018 DOS MtL DIEC|OCHO.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las l1:45 once horas con cuarenta y cinco
minutos del día viernes 20 veinte de abril del año 2018 dos mil dieciocho, reunldos
en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa
Directiva, Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la sesión
solemne número 01 uno, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago
Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián; solicitando a la Secretaría
diera a conocer el orden del día:

ORDEN DEL DiA

1. Lectura del Orden del Día;

2. Lista de Presentes;

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente ¡nstalada la sesión;

4. Designac¡ón de Comisiones de Cortesía;

5. Honores a la Bandera;

6. lntervenc¡ón del Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado
Presidente del lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación
y Protección de Datos Personales;

7. lnforme de Anual de Actividades del lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, por
conducto de su Comisionada Presidenta, la Lic. Rocío Campos Anguiano;

B. lntervención del Diputado Nicolás Contreras Cortés, Presidente de la
Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios;

9. lntervención del Licenciado Arnoldo Ochoa González, Secretario General
de Gobierno, en representación del Licenciado José lgnacio Peralta
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado;

l0.Convocatoria a la próxima sesión; y

1l.Clausura.

Colima, Col., a 20 de abril de 2018.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Julia Licet Jiménez
Angulo, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 21 veintiún
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D¡putados ¡ntegrantes de la Asamblea Leg¡slat¡va Estatal, faltando con just¡ficación
los Diputados Octavio T¡ntos Trujillo, Héctor Magaña Lara y José Adrián Orozco
Ner¡, así como la D¡putada Adr¡ana Lucia Mesina Tena.

Comprobado el quórum legal, el Diputado Pres¡dente, siendo las 1 1:50 once horas
con cincuenta minutos, declaró formalmente ¡nstalada la ses¡ón y válidas las
resoluciones que en la m¡sma se tomen.

En el sigu¡ente punto del orden del día, una vez ¡ntegrada la Mesa Direct¡va, se
designó a los Diputados Lu¡s Ayala Campos y Federico Rangel Lozano, para que
recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presídium, al Ciudadano
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, en representación del
Licenciado José lgnac¡o Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado
de Col¡ma; a las D¡putadas Julia Licet Jiménez Angulo y Juana Andrés R¡vera,
para que acompañaran al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana,
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado; al Diputado
Riult Rivera Gut¡érrez y a la Diputada Letic¡a Zepeda Mesina, para que
acompañaran al Dr. Franc¡sco Jav¡er Acuña Llamas, Presidente del lnst¡tuto
Nacional de Transparencia, Acceso a la lnformación y Protección de Datos
Personales; así como a las D¡putadas Verón¡ca L¡cet Torres Rolón y Graciela
Larios R¡vas, para que acompañaran a la Lic. Rocío Campos Anguiano,
Presidenta del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y
Protección de Datos del Estado.

En tanto que las Com¡s¡ones de cortesia cumplían con su cometido, siendo las
11:51 once horas con cincuenta y un minutos se declaró un receso. S¡endo las
12:'12 doce horas con doce minutos se reanudó la sesión.

Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del dia, el
Diputado Presidente Franc¡sco Jav¡er Ceballos Gal¡ndo a nombre de la
Quincuagésima Octava Leg¡slatura del Honorable Congreso del Estado de Colima,
dio la más cordia¡ bienven¡da C¡udadano Arnoldo Ochoa González, Secretario
General de Gobierno, en representación del Licenciado José lgnacio Peralta
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; al Magistrado
Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de
Justic¡a en el Estado; al Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Presidente del
lnstituto Nac¡onal de Transparencia, Acceso a la lnformac¡ón y Protección de
Datos Personales; a la Lic. Rocío Campos Anguiano, Presidenta del lnst¡tuto de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos del Estado;
a los Diputados, a las autoridades civiles, miiitares, inv¡tados espec¡ales, medios
de comunicación y al público en general. Asimismo solicitó a los presentes
ponerse de pie para proceder a rendir honores a la Bandera.

En el sigu¡ente punto del orden del día, h¡zo uso de la voz el Dr. Franc¡sco Javier
Acuña Llamas, Com¡s¡onado Presidente del lnst¡tuto Nacional de Transparenc¡a,
Acceso a la lnformación y Protecc¡ón de Datos Personales quien dirigió un
mensaje med¡ante el cual man¡festó que los mexicanos nos encontramos en un



momento ¡mportante para la transparencia. Expresó su beneplácito de acudir al
Congreso de Colima para testimoniar el respeto y la seña¡ de autoridad para
permitir que el lnfocol v¡g¡¡e y custodie el derecho a la información pública y el
derecho a la protecc¡ón de datos.

Cont¡nuando con el orden del día, la Com¡s¡onada Presidenta Rocío Campos
Anguiano proced¡ó a rendir el ¡nforme de Anual de Activ¡dades del lnstituto de
Transparenc¡a, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos del Estado
de Colima; quien, entre otras cosas, menc¡onó que fueron seis mil seisc¡entas
sesenta y cinco solicitudes de informac¡ón las recib¡das durante el año pasado.
lnd¡có que en el cuarenta y ocho por ciento de esas solicitudes la información fue
otorgada, sólo un seis por c¡ento fue negada, y el resto fueron so¡icitudes que no
eran competencia del sujeto obligado a quien fue d¡rigida. Expuso que en Colima
el padrón de sujetos obligados a brindar información pública es de ciento sesenta
y nueve, precisando que ese padrón de sujetos obligados lo ¡ntegran los poderes
estatales, organismos públicos autónomos, organismos descentralizados estatales
y municipales, ayuntamientos, sindicatos, partidos políticos, instituciones de
asistencia pr¡vada y asociac¡ones civiles que ejercen recursos públicos. Mencionó
que en dos m¡l diecis¡ete ingresaron al lnfocol cuatrocientos cinco recursos de
revis¡ón en contra de sujetos obligados, de los cuales el cuarenta y un por c¡ento
corresponde a recursos interpuestos contra respuestas de los poderes estatales,
ve¡nticuatro por c¡ento por ayuntam¡entos, quince por c¡ento por organismos
descentral¡zados, diez por ciento por organismos públ¡cos autónomos, cinco por
ciento por partidos políticos, cuatro por ciento por organismos descentralizados y
uno por c¡ento por respuestas de sind¡catos. De estos recursos de rev¡sión, el
lnfocol resolvió trescientos ve¡ntiuno, de los cuales ochenta y cinco se desecharon
por extemporáneos o improcedentes; en sesenta y cuatro se confirmó la respuesta
otorgada; se sobreseyeron ciento nueve recursos, en virtud de que los sujetos
obl¡gados exhibieron la información sol¡citada al momento de remitir el informe de
v¡sta y sesenta y tres resoluciones fueron revocaciones o modif¡cac¡ones de la
respuesla otorgada al ciudadano. Expresó que en los últimos tres años, el
presupuesto de egresos del lnfocol ha aumentado solo un seis por ciento, el cual
no representa un cambio s¡gnificativo para que la operatividad de dicho lnstituto se
real¡ce de manera eficiente y suficiente.

De conformidad con el sigu¡ente punto del orden del día, hizo uso de la voz el
Diputado Nicolás Contreras Cortés, Pres¡dente de la Comisión de Gobierno
lnterno y Acuerdos Parlamentarios quien d¡rig¡ó un mensaje mediante el cual
manifestó que con el fortalecimiento de la transparenc¡a se abona al sistema
ant¡corrupc¡ón y al fortalecer ambos s¡stemas, se ed¡ficará un nuevo patrón de
comportamiento para los serv¡dores públ¡cos. Asim¡smo, reconoció la apertura del
gobierno de José lgnac¡o Peralta, por las muestras de su voluntad polít¡ca,
poniendo a disposición de toda persona información que se vincula con asuntos
relevantes de la administración estatal.

Cont¡nuando con el orden del día, hizo uso de la voz el L¡cenciado Arnoldo Ochoa
González, Secretario General de Gobierno, en representación del Licenciado José



lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, quien emitió un
mensaje med¡ante el cual señaló que no fue sencillo alcanzar la meta esencial de
que la información pública sea transparente, pero sucede que la información no
siempre está al alcance, muchas veces las ¡nstituc¡ones la eluden. Expresó que
por fortuna se cuenta con instituciones, tanto en el ámbito federal como en el local,
dedicadas a generar los equilibrios pert¡nentes entre la demanda social de
información y la disposición de ella a cargo de las autoridades.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y
señores Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día miércoles
veinticinco de abril del año dos mil dieciocho, a partir de las 09:00 nueve horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión solemne; y siendo las
13:21 trece horas con veintiún minutos, del 20 veinte de abril de 20'18 dos mil
dieciocho, se declaró clausurada la sesión solemne número 0l uno.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actuó con los Secretarios, los Diputados
Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan
y dan fe.
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