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En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:45 once horas con cuarenta y cinco 
minutos del día viernes 20 veinte de abril del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos 
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 DÍA 
 

 
1. Lectura del Orden del Día; 

 
2. Lista de Presentes; 

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

 
4. Designación de Comisiones de Cortesía; 

 
5. Honores a la Bandera; 

 
6. Intervención del Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado 

Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; 

 
7. Informe de Anual de Actividades del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, por 
conducto de su Comisionada Presidenta, la Lic. Rocío Campos Anguiano; 

 
8. Intervención del Diputado Nicolás Contreras Cortés, Presidente de la 

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; 
 

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

 
10. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
11. 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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Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación 
los Diputados Octavio Tintos Trujillo, Héctor Magaña Lara y José Adrián Orozco 
Neri, así como la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena. 
 
Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente, siendo las 11:50 once horas 
con cincuenta minutos, declaró formalmente instalada la sesión y válidas las 
resoluciones que en la misma se tomen. 
 
En el siguiente punto del orden del día, una vez integrada la Mesa Directiva, se 
designó a los Diputados Luis 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 Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Colima; a las Diputadas Julia Licet Jiménez Angulo y Juana Andrés Rivera, 
para que acompañaran al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado; al Diputado 
Riult Rivera Gutiérrez y a la Diputada Leticia Zepeda Mesina, para que 
acompañaran al Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; así como a las Diputadas Verónica Licet Torres Rolón y Graciela 
Larios Rivas, para que acompañaran a la Lic. Rocío Campos Anguiano, 
Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado. 
 
En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido, siendo las 
11:51 once horas con cincuenta y un minutos se declaró un receso. Siendo 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 día, el 
Diputado Presidente Francisco Javier Ceballos Galindo a nombre de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, 
dio la más cordial bienvenida Ciudadano Arnoldo Ochoa González, Secretario 
General de Gobierno, en representación del Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; al Magistrado 
Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado; al Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Presidente del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; a la Lic. Rocío Campos Anguiano, Presidenta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado; 
a los Diputados, a las autoridades civiles, militares, invitados especiales, 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 siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz el Dr. Francisco Javier 
Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales quien dirigió un 
mensaje mediante el cual manifestó que los mexicanos nos encontramos en un 
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momento importante para la transparencia. Expresó su beneplácito de acudir al 
Congreso de Colima para testimoniar el respeto y la señal de autoridad para 
permitir que el Infocol vigile y custodie el derecho a la información pública y el 
derecho a la protección de datos. 
 
Continuando con el orden del día, la Comisionada Presidenta Rocío Campos 
Anguiano procedió a rendir el informe de Anual de Actividades del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 
de Colima; quien, entre otras cosas, mencionó que fueron seis mil seiscientas 
sesenta y cinco solicitudes de información las recibidas durante el año pasado. 
Indicó que en el cuarenta y ocho por ciento de esas solicitudes la información fue 
otorgada, sólo un seis por ciento fue negada, y el resto fueron solicitudes que no 
eran competencia del sujeto obligado a quien fue dirigida. 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 integran los poderes 
estatales, organismos públicos autónomos, organismos descentralizados estatales 
y municipales, ayuntamientos, sindicatos, partidos políticos, instituciones de 
asistencia privada y asociaciones civiles que ejercen recursos públicos. Mencionó 
que en dos mil diecisiete ingresaron al Infocol cuatrocientos cinco recursos de 
revisión en contra de sujetos obligados, de los cuales el cuarenta y un por ciento 
corresponde a recursos interpuestos contra respuestas de los poderes estatales, 
veinticuatro por ciento por ayuntamientos, quince por ciento por organismos 
descentralizados, diez por ciento por organismos públicos autónomos, cinco por 
ciento por partidos políticos, cuatro por ciento por organismos descentralizados y 
uno por ciento por respuestas de sindicatos. De estos recursos de revisión, el 
Infocol resolvió trescientos veintiuno, 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 
obligados exhibieron la información solicitada al momento de remitir el informe de 
vista y sesenta y tres resoluciones fueron revocaciones o modificaciones de la 
respuesta otorgada al ciudadano. Expresó que en los últimos tres años, el 
presupuesto de egresos del Infocol ha aumentado solo un seis por ciento, el cual 
no representa un cambio significativo para que la operatividad de dicho Instituto se 
realice de manera eficiente y suficiente. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, Presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios quien dirigió un mensaje mediante el cual 
manifestó que con el fortalecimiento de la transparencia se abona al sistema 
anticorrupción y al fortalecer ambos sistemas, se edificará un nuevo patrón de 
comportamiento para los servidores públicos. Asimismo, reconoció la apertura del 
gobierno de José Ignacio Peralta, por las muestras de su voluntad política, 
poniendo a disposición de toda persona información que se vincula con asuntos 
relevantes de la administración estatal.  
 
Continuando con el orden del día, hizo uso de la voz el Licenciado Arnoldo Ochoa 
González, Secretario General de Gobierno, en representación del Licenciado José 
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Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, quien emitió un 
mensaje mediante 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 instituciones la eluden. Expresó que 
por fortuna se cuenta con instituciones, tanto en el ámbito federal como en el local, 
dedicadas a generar los equilibrios pertinentes 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 2018 dos mil 
dieciocho, se declaró clausurada la sesión solemne número 01 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.   
 
 

 
DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
SECRETARIO 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN 

SECRETARIO 
 

 


