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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE.- 
 
El suscrito Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura 
del H. Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a modificar diversas disposiciones 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, 
de conformidad con la siguiente: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde el inicio del siglo XXI, el Estado mexicano ha dado importantes pasos en 
materia de transparencia, permitiendo transitar de un Estado de secrecía informativa 
que imperó en todo el siglo XX, a uno en donde la información gubernamental 
ostenta el carácter de bien público y de acceso libre. 
 
La publicidad y la transparencia, sin duda, representan un elemento preventivo y 
correctivo para la corrupción, tutelando la función pública, generando gobiernos 
eficientes y de mayor confiabilidad, por lo que hoy en día la máxima publicidad debe 
prevalecer en toda la esfera gubernamental, para garantizar el acceso fácil a toda la 
información pública de interés general, con excepción a las señaladas por la ley. 
 
En observancia a lo anterior, el día 7 de Febrero del año 2014, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto que sustenta una reforma Constitucional 
en materia de Transparencia, a efecto de garantizar el ejercicio efectivo del derecho 
al acceso a la información pública. 
 
En esta línea, el artículo segundo transitorio del decreto mencionado en el párrafo 
que antecede, establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General 
del Artículo 6o. de la Constitución Federal, así como las reformas que correspondan 
a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los 
demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la 
fecha de publicación del presente Decreto. Asimismo en su artículo quinto transitorio 
impuso a las Legislaturas de los Estados y la 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 el presente Decreto. 
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De lo anterior, es el génesis de la presente iniciativa, por la urgencia y trascendencia 
de armonizar nuestro marco normativa estatal en materia de transparencia, con lo 
dispuesto por el decreto que sustentó la reforma constitucional, máxime, que el 
término impuesto para que las entidades federativas realizaran esta homologación 
ya feneció.   
 
Estas reformas propuestas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, no solo se presentan para dar cumplimiento al decreto 
emitido por el Congreso de la Unión, sino que además pondera el derecho de los 
colimenses al acceso fácil de la información pública, el cual tutela la función pública, 
en aras de tener un gobierno eficiente, de calidad y que de mejores resultados a la 
población. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente Proyecto de: 
 

DECRETO 
 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el artículo 1, las fracciones I, II, III, IV, V y VI del 
articulo 2; se adicionan las fracciones VII, VIII, IX, X, XI y XII del artículo 2, artículo 2 
BIS, un Capítulo VI denominado “De la Información Proactiva y Focalizada” que 
contiene los artículos 51 BIS, 51 TER, 51 CUATER y 51 QUINQUIES, haciéndose el 
corrimiento subsecuente de los siguientes Capítulos, todos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, para quedar 
en los siguientes términos: 
 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia 
general en el territorio del Estado; reglamentaria de los artículos 6º y 16 párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción 
IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y tiene por 
objeto establecer las condiciones a que deben sujetarse las entidades públicas 
para transparentar su actividad gubernamental; así como garantizar el ejercicio 
del derecho que a toda persona corresponde, de tener acceso a la información 
pública en el Estado de Colima. 
 
El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
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 Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima. 
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La información materia de este ordenamiento es un bien del dominio público en 
poder del Estado, cuya titularidad reside en la sociedad, misma que tendrá en 
todo momento la facultad de disponer de ella para los fines que considere. 
 
El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que 
el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización, ni podrá 
condicionarse el mismo. 
 
Artículo 2.- . . .  
 

I. Reconocer el derecho a la información como un derecho humano y fundamental; 
 

II. Establecer los mecanismos necesarios para que toda persona pueda tener 
acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

 
III. Transparentar el ejercicio de la función pública a través de un flujo de información 

oportuno, verificable e integral, a fin de impulsar el combate a la corrupción;  
 

IV. Garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos 
obligados, a través de la generación y publicación de información sobre sus 
indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, 
veraz, oportuna y comprensible; 

 
V. Promover la eficiencia en la organización, clasificación, manejo y transparencia de 

los documentos públicos;  
 

VI. Mejorar los niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones de 
gobierno y en la evaluación de las políticas públicas;  

 
VII. Contribuir a mejorar la rendición de cuentas, la consolidación de la democracia, y 

el manejo responsable de la información en el Estado; 
 

VIII. Clasificar la información pública en posesión de los sujetos obligados y mejorar la 
organización de archivos; 
 

IX. Proteger los datos personales en posesión de los sujetos obligados, como 
información confidencial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 

X. Regular la organización y funcionamiento del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima; 
 

XI. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir 
proactivamente; y 
 

XII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva 
aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan. 
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Artículo 2 BIS.- La información pública es toda información que generen, posean 
o administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus 
facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su 
origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está 
contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, 
sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento 
técnico existente o que surja con posterioridad. 
 
 La información pública se clasifica en: 
 
I. Información pública de libre acceso, que es la no considerada como protegida, 
cuyo acceso al público es permanente, libre, fácil, gratuito y expedito, y se divide 
en; 
 
a) Información pública fundamental, que es la información pública de libre acceso 
que debe publicarse y difundirse de manera universal, permanente, actualizada y, 
en el caso de la información electrónica, a través de formatos abiertos y 
accesibles para el ciudadano, por ministerio de ley, sin que se requiera solicitud 
de parte interesada. 
 
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada 
tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de 
lo posible y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, su accesibilidad y 
traducción a lenguas indígenas; e 
 
b) Información pública ordinaria, que es la información pública de libre acceso no 
considerada como fundamental. 
 
La información pública que obra en documentos históricos será considerada como 
información pública ordinaria y, en este caso, los solicitantes deberán acatar las 
disposiciones que establezcan los sujetos obligados con relación al manejo y 
cuidado de ésta, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Archivos del Estado 
de Colima. 
 
II. Información pública protegida, cuyo acceso es restringido y se divide en; 
 
a) Información pública confidencial, que es la información pública protegida, 
intransferible e indelegable, relativa a los particulares, que por disposición legal 
queda prohibido su acceso, distribución, comercialización, publicación y difusión 
generales de forma permanente, con excepción de las autoridades competentes 
que, conforme a la ley, tengan acceso a ella, y de los particulares titulares de 
dicha información; e 
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b) Información pública reservada, que es la información pública protegida, relativa 
a la función pública, que por disposición legal temporalmente queda prohibido su 
manejo, distribución, publicación y difusión generales, con excepción de las 
autoridades competentes que, de conformidad con la ley, tengan acceso a ella. 
 
III. Información proactiva, que es la información específica relativa a casos de 
especial interés público, en los términos de los lineamientos generales definidos 
para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos 
obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo esta 
Ley; e 
 
IV. Información focalizada, que es la información de interés público sobre un tema 
específico, susceptible de ser cuantificada, analizada y comparada; en la que se 
apoyen los sujetos obligados en la toma de decisiones o criterios que permitan 
evaluar el impacto de las políticas públicas y que, asimismo, faciliten la 
sistematización de la información y la publicidad de sus aspectos más relevantes, 
de conformidad con los lineamientos del Instituto; 
 
 

Capítulo IV 
DE LA INFORMACIÓN PROACTIVA Y FOCALIZADA 

 
Artículo 51 Bis. El Sistema Nacional y el Instituto emitirán los criterios para 
evaluar la efectividad de la política de la transparencia proactiva, considerando 
como base la reutilización que la sociedad haga a la información. 
 
La Información que se publique como resultado de las políticas de transparencia 
deberá permitir la generación de conocimiento público útil para disminuir 
asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar 
la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro 
enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinado o 
determinable. 
 
Artículo 51 Ter. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco 
de la política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos 
que más convenga al público al que va dirigida. 
 
Artículo 51 Quáter. La información pública focalizada se establece sobre 
prácticas específicas con el fin de hacer posible la evaluación oportuna, 
comparativa, sobre servicios, proyectos o políticas que establezcan o ejecuten los 
sujetos obligados, sobre un tema específico o relevante, que permita unificar 
criterios y generar información general y significativa de forma sistematizada y 
ordenada. 
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Artículo 51 Quinquies. Los ciudadanos podrán proponer a los sujetos obligados 
la determinación de transparencia focalizada en los temas de su interés, de 
conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto. 
 
El Instituto podrá realizar recomendaciones, no vinculantes, a los sujetos 
obligados respecto de la determinación de transparencia focalizada, para que 
sean valoradas en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, de oficio o a 
petición de los ciudadanos. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA CULTURA DE APERTURA DE LA INFORMACIÓN 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO IX 
DEL INSTITUTO 

 
CAPÍTULO X 

DE LAS UNIDADES DE INFORMACIÓN 
 

CAPÍTULO XI 
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO XII 

DEL RECURSO DE QUEJA 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO 

 
CAPÍTULO XIV 

DE LAS SANCIONES 
 
 

 
TRANSITORIO.-  

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. El suscrito 
Diputado solicito se dé el trámite legislativo correspondiente y, en su oportunidad se 
ponga a consideración del pleno su lectura, discusión y aprobación correspondiente. 
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ATENTAMENTE.- 
COLIMA, COL.,  02 DE FEBRERO DE 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. LUIS HUMERTO LADINO OCHOA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se 
modifican diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima. 


