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Dip. Guillermo Toscano Reyes
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado
PRESENTE:

Por medio del presente ocurso, y en ejercicio de la
39 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, e

inciso m) fracción ldel artículo 80 y 103 de la Ley de Transparencia yAcceso a la
lnformación Pública del Estado de Colima, se hace entrega de la iniciativa de ley,

con proyecto de decreto por medio del cual se propone reformar y adicionar diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima,
misma que fue aprobado por los integrantes de Pleno del lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación y Protección de Datos del Estado de Colima, en sesión
ordinaria de fecha 26 de junio del 2020, mediante acuerdo de número
AP/lNFOCOLl1312020, documento que se anexa a la presente, para los efectos que

haya lugar.

De la misma forma hago de su conocimiento la disposición de los integrantes del

Pleno del Organismo Garante, para participar en reuniones de trabajo que

consideren pertinentes para mejor proveer.

Sin más por el momento, me despido, enviando un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

C c p Archivo
C.c.p. Dip. Francisco Rodríguez García, Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn
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AP/]NFOCOU01312020

ACUERDO DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

tNFoRMAc¡ót¡ púalrcA y pRorEccróru oe DATos DEL ESTADo DE coLrMA, poR

MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA PRESENTAR ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, UNA

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE PROPONE

REFoRMAR y ADtctoNAR DTvERSAS DrsposrcroNES DE LA coNSTrrucrót¡ polírce
DEL ESTADO L]BRE Y SOBERANO DE COLIMA, LA LEY DE TRANSPARENCIA Y

AccESo A LA rruroRrvrRcrót¡ púeLrcn y LA LEy DE pRorEccrót¡ oe DATos

pERSoNALES EN posesró¡¡ DE suJETos oBLrcADos pARA EL ESTADo DE coltMA.

ANTECEDENTES:

l.- El siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario

Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Il.- Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del

Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de

mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día

siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero

Transitorio de la referida Ley General.

lll.- Con fecha 26 del mes de enero del año 2017, se publicó en el Diario Oficial de la

Federación, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de

sujetos obligados, la cual es de orden público y observancia general en toda la

república y es reglamentaria del artículo 6o, Base A y 16, segundo párrafo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de

datos en posesión de sujetos obligados.

lV.- Que la Cámara de Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Cong

de la UniÓn, expidiÓ la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
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fue publicada en fecha'18 de julio del año 20'16 en el Diario Oficial de la Federación, de

orden público y de observancia general en toda la república, misma que tiene por objeto

distribuir las competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las

responsabilidades adm¡nistrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones,

sanciones aplicables por los acto su omisiones en que estos incurran.

V.- En este contexto, la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del

Estado Libre y Soberano de Colima, aprobó en fecha 05 de mayo del año 2016, la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Colima, misma

que fue publicada con fecha 30 del mismo mes y año, en el Periódico Oficial "El Estado

de Colima".

Vl.- Con fecha I 5 de junio del año 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,

la Ley General de Archivos, de orden públ¡co y observancia general en todo el

territorio genera¡, que tiene por objeto establecer los principios y bases generales para

la organ¡zac¡ón y conservación, administración y preservación homogénea de los

archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, y organ¡smo de los

poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, así como de cualquier

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos

de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así mismo en

mandato a lo anterior el pasado 04 de julio de 2019, la Quincuagés¡ma Novena

Legislatura del Congreso del Estado, aprobó la Ley de Archivos del Estado de Colima,

a través de la cual se busca gazntizat que los tres órdenes de gobierno, organismos

autónomos, partidos políticos, sind¡catos y personas físicas o morales que reciban y

e.lerzan recursos públicos, desarrollen sus s¡stemas de archivos, en la que se

estabtecen los principios y las bases generales para la correcta organizac¡Ón,

conservación y administración de los documentos en posesión de los referidos sujetos

obligados, pero además, garantizar el acceso a la consulta de los mismosÑe acuerdo

con las disposiciones jurídicas aplicables. n / 'trv
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En alcance a lo anterior, se emiten las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO. - El Artículo 50, inciso B, último párrafo de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima, el lnstituto de Transparenciá, Acceso a la lnformación

Pública y Protección de Datos del Estado de Colima tiene la obligación de garantizar el

derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales en

posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos en el

artículo 6o de la Constitución Federal, la Ley General emitida por el Congreso de la

Unión y la Ley Estatal de la materia.

En este tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

de Colima (LTAIPEC); d¡spone que en los artículos 72 y 73 que el lnstituto de

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

Colima tiene el carácter de organismo público constitucionalmente autónomo, con

personalidad jurídica y patrimonio propios, del cual el derecho de autonomía que

constitucron almente se le otorga al Organismo Garate, responde al propósito de que se

encuentre en condiciones de realizar sus fines y determinar su organización interna con

la más amplia libertad, de decidir sus asuntos internos y gestionar lo conducente para

la consecución de sus fines, así como de gestionar lo conveniente para allegarse de

recursos, para procurar la difusión de los derechos cuya tutela le es conferida y, en

general, para el cumplimiento de sus objetivos y programas.

SEGUNDO. - Es de considerar que entre los objetivos de la Ley de Transparencia

(LTAIPEC), se encuentra el de establecer las condiciones a que deben sujetarse

autoridades, entidades, órganos, organismos, personas físicas o morales que posean

información para transparentar sus actividades en la gestión pública y favorecer la

rendición de cuentas a los ciudadanos, a través del ejercicio del derecho a acceder 
fhinformación pública. En este tenor la referida Ley dispone lo siguiente: | )ltttv
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"Art¡culo 5.

El derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda

persona para obtener y conocet la infomación creada, recopilada, adm¡n¡strada,

procesada o que por cualqu¡er motivo se encuentre en poses¡ón de /os sujefos

obligados, en los térm¡nos de la presente Ley.

Con exclus¡ón del tratamiento especial que debe concederse a la ¡nformac¡ón

confidencial o reservada, toda la ¡nformación en poses,on de /os sulefos

obligados se cons¡dera un bien de carácter e interés público y, por ende,

cualquier persona tendrá acceso a ella en los térm¡nos y condiciones que

esfaórece el presente ordenam¡ento. La reserva de la ¡nformación operará

temporalmenle y de manera excepc¡onal, por razones de interés públ¡co."

El derecho consignado en líneas anteriores, se encuentra establecido y reconocido en

la Constitución Política de los Estado Unidos lMexicanos como un derecho humano.

protegido en los artículos 1 y 6 de la Carta Magna, los cuales refieren lo siguiente:

"Articulo 10. En los Estados Un¡dos Mexicanos fodas ras personas gozarán de

los derechos humanos reconoc¡dos en esta Constitución y en los tratados

internacionales de ,os gue el Estado Mexicano sea parte, asi como de las

garant¡as para su protección, cuyo ejercicio no podrá restr¡ng¡rse ni

suspendersq salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Const¡tución

esfabrece"

"Atficulo 60. La manifeslación de las ¡deas no será objeto de ninguna inqu¡s¡c¡ón

jud¡c¡al o adm¡nistrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la v¡da pr¡vada

o los derechos de terceros, provoque algún delito, o peñurbe el orden públ¡co; el

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho

a la informac¡ón será garantizado por el Estado".

"Para eÍectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará I iguiente:
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, Ios

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respect¡vas competencras, se

regirán por los siguientes principios y bases.'

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes.

En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad.

ll. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

lll. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus dafos

personales o a la rectificación de éstos.

/V. Se estab/ecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de

revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u

organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión

y de decisión.

V. Los sujefos obligados deberán preservar sus documentos en archivos

administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos

disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de

gestion y el ejercicio de los recursos públicos.

vl. Las leyes determinarán la manera en que los su7'efos obligados deberán hacer
pública la información relativa a /os recursos púbticos que entreguen a personas
fisicas o morales.

Vll. La inobservancia a las dlsposlciones en materia de acceso a la
pública será sancionada en los térm¡nos que dispongan las leyes.,,
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A su vez, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

establece lo siguiente:

"A¡ticulo 19.- Todo individuo tiene derecho a la liberfad de opinión y de expresión;

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de

investigar y recibir ¡nformaciones y opiniones, y el de difundirlas, s¡n limitación

de fronteras, por cualquier medio de expresión".

Así también en el artículo 13, arábigo 1o de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos dispone lo siguiente:

"Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.

1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Este derecho comprende la liberfad de buscar, recibir y difundir informaciones

e ideas de toda indole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por

escr¡to o en forma impresa o añística, o por cualquier otro procedimiento de su

elección".

Robustece el fundamento para salvaguardar el derecho de acceso a la información lo

establecido en el arábigo 2 del artículo 19 del Pacto lnternac¡onal de los Derechos

Civiles y Políticos el cual señala lo siguiente.

"Artículo 19.-

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".

Fortalece la normatividad apl¡cable el artículo 50, inciso B), fracción l, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el cual ¡rroga lo siguiente:

"Artículo 5.

A)

B)

6
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L Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u

organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, de los

municipios, organos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos

públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato, que reciba y

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito del Estado y

los municipios, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por

razones de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes;

ll. La información gue se refiere a la vida privada y a los datos personales

será protegida en los términos y con las excepciones que fijen /as /eyes,'

lll. Los suletos obligados deberán documentar todo acto que derive del

ejercicio de sus facultades, competencias y funciones; la ley determinará los

supuestos especiflcos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia

de la información."

Conforme las atribuciones señaladas, constituye una facultad otorgada al lnstituto de

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

Estado de Colima, garantizar el acceso a la información pública y Ia protección de datos.

TERCERO. - Ante este contexto, la transparencia y el acceso a la información pública,

juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio

público capaces de fomentar una participación creciente de la sociedad en el diseño y

evaluación de las políticas públicas gubernamentales y por lo tanto de una mayor

rendición de cuentas públicas. Es el deber de todo Gobierno informar, dar cuentas y

poner a disposición de sus ciudadanos la información pública.

En pr¡ncipio, toda la información pertenece al público y debe ser del dominio público a

menos que existan razones para mantenerla reservada. El acceso a la información
puede produc¡r tanto presiones económicas como políticas para inducir cambios.
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La prerrogat¡va que t¡ene toda persona para acceder a la información generada,

administrada o en poder de los Entes Públicos. Puede def¡nirse como el conjunto de las

normas juríd¡cas que regulan el acceso ciudadano a la información de interés público,

particularmente la que generan los órganos del Estado.

Ante ello, deriva la posibilidad de que los particulares cuenten con medios para revisar

las acciones de sus autoridades y órganos públicos, a través de procedimientos claros

y sistemáticos de acceso a la información. Entonces, la relación de la sociedad con el

Estado en cuanto a la información que este último posee, debe fundamentarse en la

premisa de máxima publicidad, excepto cuando se establezca lo contrario. Esta premisa

se sustenta en el reconocimiento de que un gobierno democrático funge como guardián

de la información que trene de los ciudadanos.

Situar al pueblo como el verdadero soberano de la información pública es una condic¡ón

para promover una relación menos asimétrica de los ciudadanos con la autor¡dad y,

sobre todo, impulsar una participación ciudadana más decidida y activa en los asuntos

públ¡cos. Más aún, para el desempeño de las actividades cot¡dianas, los individuos

requieren de una cantidad mayor de información que aquella que pudiese ser accesible

de la fuente misma.

CUARTO.- No obstante a lo anterior a 4 (cuatro) años de la expedición y entrada en

vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Colima, en el ejercicio de nuestras funciones se han detectado algunas disposiciones

de carácter general que no están legisladas en nuestro marco normativo local, y ante

ello se propone subsanar vacíos legales aplicables en ejercic¡o de las funciones de este

organismo con la finalidad de adaptar el cuerpo legal en menc¡ón a las necesidades

propias de la ciudadanía en ejerc¡cio de su derecho de acceso a la información pública

y así proponer al Poder Legislativo del Estado la actualización y el perfeccionam iento

del marco juridico correspondiente para garantizar el acceso a la informa pública
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para mejor proveer en la aplicación de la norma y garantizar los derechos humanos que

tutelamos.

Ante este escenario, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 39 fracción V de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, e inciso m) fracción I

del artículo 80 y 103 de la Ley de Transparencia yAcceso a la lnformación Pública del

Estado de Colima, es potestad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos,

presentar iniciativas de ley por conducto de su presidente o titular, previo acuerdo de

sus integrantes cuando se trate de un órgano colegiado, ante el H. Congreso del Estado

en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos

personales.

QUINTO.-Situación por la cual, me permito someter a esta Honorable Legislatura del

Congreso del Estado, una iniciativa de Ley, por medio del cual se propone reformar la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Colima y Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de

Colima, en los siguientes términos:

1. CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO L!BRE Y SOBERANO DE COLIMA.

Párrafo tercero del

inciso B, del

artículo 13 y

séptimo

tra nsitorio

La propuesta tiene como objeto establecer que el organismo garante se integrará

por tres comisionados, quienes durarán en su encargo s¡ete años v se eliminara la

siguiente redacción@

Estableciendo en sus transitorios que los participantes en el proceso de

designación de comisionados para integrar el lnstituto de Transparencia, Acceso a

la lnformación Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, que se

sujetaron a la convocatoria emitida el día 11 de febrero de 2016 por el titular del

Poder Ejecutivo del Estado, continuarán participando en el proceso atendiendo a

las disposiciones legales aplicables.

Lo anterior se refueza en lo establecido en el artículo 6 apartado a) fracción Vlll
párrafo décimo de la constitución política de los Estados unidos Mexicanos, que

establece que los comisionados durarán en su encarqo siete años y

Disposición Legal Reforma propuesta consiste en:
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cumplir con los requisitos previstos en las fracciones l, ll, lV V y Vl del artículo 95

de la Constitución Federal, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con

excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de

beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título

Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio polÍtico.

De la misma forma, se retuerza con lo establecido por el artÍculo 38 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, que a la letra señala

lo siguiente: El Congreso de la Unión, los Congresos de Ias Entidades Federativas

y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de garantizar la integración

colegiada y autónoma de los Organismos garantes, deberán prever en su

conformación un número impar y sus ¡ntegrantes se denominarán Comisionados,

señalando que la duración del carqo no será mavor a siete años y se realizará

de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.

En contexto a lo anterior, se puede visualizar que la Constitución Federal, estab¡ece

que la duración del cargo de Comisionados de Organismos Garantes será de siete

años. y la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del

Estado, establece que la duración del carqo no será mavor a siete años.

Ante ello, expreso lo establecido en el artÍculo '133 de Ia Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente:

Artículo 133. Esta Cons!!!ucjs!, las leyes del Congreso de la

Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo

con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de

toda la Unión. LosTueces de cada entidad federativa se arreglarán a

dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de /as dlsposlciones en

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las

entid ades federativ as.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la ConstituciÓn Política de los

Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurÍdico

superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados

internac¡onales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretaciÓn,

armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto

constituCional, así como Con las normas y premisas fundamentales de esa rama del

derecho, se concluye que las leyes generales se ubican jerárquicamTte abajo de

l0
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la Constitución federal, tomando como base en un principio teórico del Derecho

constitucional que postula, originalmente, ubicar a la Constitución de un país

jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese pais,

considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico.

Según cada país los tratados internacionales, convenciones internacionales o

pactos internacionales gozarán o no del mismo rango que la Constitución Nacional

de cada uno de ellos.

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las leyes del

Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes

federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que

integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales

que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacía

constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que

la Constitución general de la República, las leyes generales del Congreso de la

Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la

"ley suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de

carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de

ella los tratados internac¡onales y las leyes generales.

No obstante, a lo anterior preciso que la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,

no prohíben la no reelección de los Comisionados de Organismos Garantes, y la

Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Colima, y la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado, ordenamientos locales

de esta entidad prohíben la reelección de los Comisionados del Organismo

Garante.

Ante ello, se propone en el presente documento reformar el párrafo tercero del

inciso B, del artículo 13, así como el séptimo transitorio de la Constitución Política

del Estado Libre y soberano del Estado de colima, y reforma el articulo 75 y
adicionar un párrafo tercero a los transitorios de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública del Estado de colima, con el objeto de establecer en estos

ordenamientos jurídicos que los comisionados del lnstituto de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos del Estado, durarán en su

encargo siete años.eliminando de la redacción que prohíbe su reelección, en

concordancia a lo establecido en nuestra Carta Magna.
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Cobra sustento a la presente, lo establecido en el siguiente criterio emitido por la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis de jurisprudencia 80/2004 -
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintrdós de

septiembre de dos mil cuatro. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página264, Primera Sala, tesis 1a./J.

8012004', véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Novena Época, Tomo XX, octubre de2OO4, página 266, con número 101 1667 375

Pr¡mera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-septiembre 2011. Tomo I

Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Cuarta

Sección -Seguridad jurídica, Pá9. 1385.

"SIJPREMACíA COUSTTUCrcNAL Y ORDEN JERÁRQUICO
NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL
ART\CULO 133 CONSTITUCIONAL QUE tOS CONTIENE.
En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía
individual alguna, sino que se esfab/ecen los principlos de
supremacia constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la
Constitución Federal y /as /eyes que de ella emanen, así como los
tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el
Presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen
la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada
Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de /as
disposiciones en contrario que pudiera haber en /as Consüluclones
o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a
lo dispuesto en el añiculo 40 de la Constitución Politica de los
Estados Un¡dos Mexicanos, /os Estados que constituyen la
República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se
refiere a /os asunfos concernientes a su régimen ¡nterno, en tanto no
se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con
la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que
deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los
mandatos de la Carta Magna, de manera que si /as leyes expedidas
por las Legislaturas de /os Esfados resultan contrarias a los
preceptos constitucionales, deben predominar /as disposiciones del
Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando
procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente,
pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen
funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control
constitucional gue /es permitan desconocer /as /eyes emanadas del
Congreso Local correspondiente, pues el a¡lículo 133 constitucional
debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta
Magna para ese efecto.

Amparo en revisión 2119/99.-29 de noviembre de 2000.-Cinco
votos.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.-
Secretaria: Let¡cia Flores Díaz. Amparo directo en revisiÓn
1 189/2003 

-Anabella 
Demonte Fonseca y otro.-29 de octubre de

2))3.-lJnanimidad de cuatro vofos.-Ausente: Humberto Román
Palacios.-Ponente: Juan N. Silva Meza.-Secretario: Luls
Fernando Angulo Jacobo. Amparo directo en revisiÓn 1390/2003.-
Gusfavo José Gerardo García Gómez y otros.-17 de mazo de
2))4.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente
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Palacios.-Ponente: Humbefto Román Palacios; en su ausencia
hizo suyo el asunto José Ramón Cossio Díaz.-Secretario. Jaime
Salomón Hariz Piña. Amparo directo en revisión 1391/2003.-
Anabella Demonte Fonseca.-31 de marzo de 2004.-Unanimidad
de cuatro vofos.-Ausente: HumberTo Román Palacios.-Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Vr7legas.-Secretaria: Ana
Carolina Cienfuegos Posada. Amparo en revisión 797/2003.-
Banca Quadrum, S.A. lnstitución de Banca Múltiple -26 de mayo
de 21j4.-Unanimidad de cuatro yotos.-Ausente: Humberto
Román Palacios.-Ponente: Juan N. S/va Meza.-Secretario: Luis
F ern ando Ang u lo J acobo."

Así mismo, cito el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, correspondiente a Tesis Aislada de la Época. Novena, Registro: 172667,

lnstancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo

XXV, Abril de2007, Materia(s):Constitucional, Tesis: P. Vlll/2007 Página:6

"SUPREMACíE COUSNTUCPNAL Y LEY SUPREMA DE LA
UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ART\CULO 133
CONSTITUCIONAL.
A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que
las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere
corresponden, no a las leyes federales slno a aquellas que inciden
en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado
Mexicano y cuya emisión der¡va de cláusulas constitucionales que
constr¡ñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacia
constitucional" implícito en el texto del añiculo en cita claramenfe se
traduce en que la Constitución General de la República, las leyes
generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales
que estén de acuerdo con ella, const¡tuyen la "Ley Suprema de la
Unión". esfo es, conforman un orden jurídico superior, de carácter
nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por
debajo de ella los tratados ¡nternac¡onales y /as /eyes generales.
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de
febrero de 2007. Mayoría de sels votos. Disidenfes: José Ramón
Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco
González Sa/as, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Sitva Meza.
Ponente: Serglo Sa/vador Aguirre Anguiano. Secretarlos; Andrea
Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Matkah Nobigrot
Kleinman y Maura A. Sanabria Martfnez.
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el
número Vlll/2007, /a fesrs aislada que antecede. México, Distrito
Federal, a veinte de mazo de dos mil siete.
Nota: En /a sesón pública de trece de febrero de dos mit siete,
además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain
México, S.A. de C. V., se resolvieron los amparos en revisión
1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004,
1 576/2005, 173A2005, 20752.005, 74/2006, 81 5/2006, 94ü2006,
1380/2006, y elamparo directo en revisión 1A5O/2004, respecto de
/os cuales el tema medular conespondió a la interpretación del
artículo 133 de la Constitución politica de /os Esfados lJnidos
Mexicanos, a que se refiere esta fesis ais/ada.,,

Ante ello, se advierte que está fuera de cualquier duda que el artículo

constitucional es de una relevancia singular, no sólo por estar contenido en nuestra

lnstituto de Transparenc¡a, Acceso
a la Información Pública y Protección
de Datos del Estado de Colima

www.¡nfocol.org.mx
5 de Mayo No. 88 Col. Centro Colima, Col"
C.P. 28000 Tels. (3 1 2) 314.31.69, 3 t 3.04.1 8



carta magna, sino que tiene asignada la misión de establecer la jerarquía de las

normas jurídicas en todo el sistema jurídico mexicano. Acerca del rango que

corresponde, en una primera parte, a la Constitución, tratados internacionales y

leyes federales, cabe hacer referencia al texto literal respectivo de la primera parte

del artículo'133 constitucional, en donde se expresa: "Esta Constitución, las leyes

del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la

República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión."

Según el texto literal transcrito, a la Constitución, leyes federales y tratados

internacionales se les da la categorÍa de Ley Suprema, de donde podrÍa aseverarse

que tienen las tres normas la más alta categoría por dársele a las tres la calidad de

"suprema" o sea la mayor altura pero, a través de una más minuciosa revisión del

texto literal, la más elevada categoría le corresponde a la Constitución pues, para

que las leyes del Congreso de la Unión sean ley suprema es prec¡so que emanen

de la Constitución y si no emanan de ella, no son ley suprema. Por tanto, hay

superioridad de la Constitución sobre las leyes del Congreso de la Unión. y, en

cuanto a los tratados, se exige que ellos "Estén de acuerdo con la misma", lo que

significa que si la contradicen no son ley suprema, por tanto, la situación de los

tratados es de una jerarquia inferior a la de Ia Constitución En consecuenc¡a, la

Constitución tiene un rango superior a leyes federales y a tratados, sin que el

artículo 133 establezca diferente rango entre tratados internacionales y leyes

federales.

Esto rige en Derecho interno, el artículo 133 constitucional, en su segunda parte,

final, establece que: "Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las

constituciones o leyes de los estados."Esta segunda parte del artículo 133

constitucional es muy relevante pues fija la jerarquía mayor de Constitución, leyes

y tratados sobre constituciones y leyes de los estados. Dada la transformación del

Distrito Federal, que ya tiene leyes locales, que antes eran federales, sería

pertinente que se establec¡era también la supremacía de Constitución, leyes

federales y tratados internacionales por encima de las leyes de la capital de la

República. Esta segunda parte es muy importante porque establece el autocontrol

constitucional. En realidad, no puede sostenerse que los tratados estén por encima

de leyes federales lo que ocurre, es que las leyes federales derivan de una

competencia const¡tuc¡onalmente otorgada al Congreso de la UniÓn y tal

competencia no reduce la facultad del Presidente para celebrar tratados y la

prerrogativa del Senado para aprobar esos tratados, de tal maneÁa que pueden
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celebrarse tratados en materias que legislativamente pudieran pertenecer a la

competencia de entidades federativas. Una cosa es la potestad de hacer leyes y

otra es la potestad de celebrar tratados internacionales.

En este sentido, y con los argumentos antes vertidos, se justifica reformar la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, en primer

término, y una vez realizadas estas adecuaciones con posterioridad se reforme la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, para establecer 7 siete

años como periodo para desempeñar el cargo de Comisionado del Organismo

Garante y eliminar la prohibición a la no reelección, en observancia a lo establecido

en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, marco jurídico con mayor

jerarquÍa de acuerdo a la supremacía constitucional establecida en el articulo 133.

En este tenor, se advierte una irregularidad que en un futuro pudiera ocasionar una

acción inconstitucionalidad, toda vez que la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, establece la temporalidad para ocupar el cargo de

Comisionados del Organismo Garante de siete años, y la Constitución Local seis

años, así mismo en la Carta Magna no establece la prohibición de la reelección, y

la Constitución Local si establece la no reelección de los Comisionados del

Organismo Garante y como es se observancia general, podemos deducir que la

Carta Magna es un ordenamiento de mayor jerarquía que nuestra propia

constitución local, ante se propone regularizar nuestros ordenamientos jurÍdicos a

fin de que los mismos estén acordes a la Constitución Federal.

Por otro lado, como antecedente menciono que los Estados de Quintana Roo,

Nayarit y coahuila, en sus constituciones locales establecen que los comisionados

en mater¡a de transparencia duraran en su encargo siete años. v no orohíben la

reelección, ateniendo disposiciones de la constitución política del Estado de

Colima.

LEY DE TRANSPARENClA Y ACCESO

ESTADO DE COLIMA.

A LA INFORMACIÓN PÚELICR OCL

Disposición Legal Reforma propuesta consiste en:
Articulo 4 lncluir en el glosario de la Ley Oe ta fUate

Modificaciones y adaptaciones necesar¡as y adecuadas que no impongan una
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a ras personas con discapacidad er goce o ejercicio, en iguatoad {
condiciones, de ros derechos humanos, y ra definición Áreas: tnstancias q{e
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cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán

aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo

o equivalentes, lo anterior en homologación a la Ley General de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública, dispositivos de observancia general que atienden

a simplificar la comprensión y el objeto de las disposiciones planteadas en la Ley

local de transparencia.

Capítulo lll

denominado "Del

Gobierno Abierto"

que se integra con

los artículos 22, 22

BIS y 22 TER.

Fortalecer el marco jurídico en materia, y establecer diversas atribuciones para el

Organismo Garante en materia de Gobierno Ab¡erto, en los siguientes términos:

l. Emitir opiniones y recomendaciones sobre la implementación de los

principios de Gobierno Abierto;

ll. Coadyuvar con los sujetos obligados en materia de tecnología de la

información, para crear un acervo documental electrónico que permita el acceso a

datos abiertos en los portales de lnternet;

lll. Organizar seminarios, mesas de trabajo, cursos, talleres y demás

actividades que promuevan el Gobierno Abierto;

lV. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el

conocimiento del Gobierno Abierto; y

Vll. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos,

De la misma forma establecer como obligación de los su.letos obligados lo siguiente:

l. Garantizar el ejercicio y cumplimiento de los principios de gobierno abierto;

ll. Facilitar el uso de tecnologia y datos abiertos, la participación y la

colaboración en los asuntos económ¡cos, sociales, culturales y políticos;

lll. Promover una agenda de prioridades y acciones de acuerdo a las

condiciones presupuestales y tecnológicas de cada sujeto obligado que fortalezca

el Gobierno Abierto;

lV. Procurar mecanismos de Gobierno Abierto que fortalezcan la participación

y la colaboración en los asuntos públicos;

V Poner a disposición la información pública de oficio en formatos abiertos,

útiles y reutilizables, para fomentar la transparencia, la colaboración y la

participación ciudadana,

Vl. Desarrollar herramientas digitales en servicios pÚblicos o trámites,

Vll. Establecer canales de participaciÓn, colaboraciÓn y comunicaciÓn, a

través de los medios y plataformas digitales que permitan a los particulares

participar y colaborar en la toma de decisiones públicas; y

Vlll. Promover la transparencia proactiva en Gobierno Abierto.

Con la finalidad de fortalecer los esfuezos de construcciÓn y consolidaciÓn de

Gobierno abierto
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Fracción I del

artículo 26; primer

párrafo del artículo

30

Se propone reformar los artículos a, a efecto de que las dependencias que integran

la administración pública centralizada, enlistadas en el artículo 13 de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, sean sujeto obligado

directos, tal como se interpreta en lo establece el artículo 23 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, cuyo texto es el siguiente:

Añiculo 23. Son su7'efos obligados a transparentar y permitir e/ acceso a su

información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier

autoridad, entidad, órgano y organismo de /os Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, parlidos políticos, fideicomisos y

fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que

reciba y ejena recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos

federal, de las Entidades Federativas y municipal.

El anterior dispositivo legal, expresa que cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo de los Poderes ....., son sujetos obligados, al respecto en la legislación

del Estado de Colima, dicha regulación la establece en el artículo 26 de la Ley en

materia, en los siguientes términos:

"A¡7ículo 26.- Para efecfos de esfa Ley son sulefos obligados:

l. El Poder Ejecutivo del Estado, que deberá proporcionar

información de la administración pública centralizada;

il

ll. a la lX. ....."

Disposición que obliga al sujeto obligado Poder Ejecutivo proporcionar información

de la administración pública centrailzada de manera directa, al respecto es

importante mencionar que en meses pasados el INFOCOL en conjunto con la

Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, y personal operativo, jurídico, así

como con el titular de la secretaria de Administración y Gestión pública del

Gobierno del Estado, se han sostenido diversas reuniones de trabajo en donde este

sujeto obligado expone diversas dificultades con las que se encuentra, derivado de

la potestad que tiene el Poder Ejecutivo de proporcionar información de la

administración pública centralizada, en donde manifiestan que actualmente se

organizan con enlaces de transparencia en cada una de las dependencias de la

administración pública centralizada, de la misma forma externan que es una

dificultad cuando el Órgano Garante, califica los cumplimientos e incumplimientos

de recursos de revisión interpuestos, determinando una evaluación directa para el

ente como tal, y no de manera particular a los entes de la administración

centralizada. lo anterior por ser el poder Ejecutivo el responsable de

información en materia.
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En aras de erradicar esta incertidumbre que vive por el personal operat¡vo de cada

una de los entes de la administración pública centralizada, y atendiendo a la

disposición que enmarca la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnformación, es que se propone establecer en el artículo 26, fracción I de la Ley en

materia Local, como sujeto obligado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y las

dependencias que integran la administración pública central¡zada, de

conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública

del Estado de Colima.

En materia de derecho comparado, refuerza lo anterior citar que las Leyes de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública de los Estados de Jalisco,

Guanajuato, Baja California Sur, Chihuahua y zacatecas, establecen como sujetos

obligados directos las dependencias del Poder Ejecutlvo.

Reformar los

artículos 68, 69, 70 y

7'l, así como

adicionar los

artículos 71 BlS, 71

TER, 71 QUATER,

71 QUINQUIES, 7I

sExtEs, 7',1

SEPTIES, 71

OCTIES,

Con la finalidad de regular el procedimiento y la substanciación de las denuncias,

en función de que el artículo 68 prevé que el procedimiento de estas se conduce a

lo establecido por el procedimiento de las verificaciones, en este sentido la presente

propuesta tiende a homologar el procedimiento de denuncias, en términos de lo

establecido por los artÍculos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99 para estar

en concordancia a la Ley General de Transparencia.

Artículo 74 Con el Objeto de establecer la definición de los siguientes principios:

l Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurÍdica a los

particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos

garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean

completamente verificables, fidedignos y confiables;

ll. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera

efectiva, el derecho de acceso a la información,

lll. lmparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes

respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes

en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

lV. lndependencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para

actuar sin suped¡tarse a interés, autoridad o persona alguna,

V Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las nor2las aplicables;

l8
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Vl. Máxima Publicidad. Toda la rnformación en posesión de los sujetos

obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen

de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente

necesarias en una sociedad democrátrca;

Vll. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en

concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y

criterios personales;

Vlll. Profesionalismo. Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos

garantes deberán sujetar su actuación a conoc¡m¡entos técnicos, teóricos y

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la

función pública que tienen encomendada, y

lX Transparencia. Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad

a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso

a la información que generen.

En homologación a lo establecido por el artículo 8 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación.

Establecer que en la integración del Consejo Consultivo de este Organismo

Garante se deberá garanlizar la igualdad de género y la inclusión de personas con

experiencia en las materias de transparencia y derechos humanos provenientes de

organizaciones de la sociedad civil, lo anterior en términos de lo establecido por el

artículo 47 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Artículo 97

Establecer como facultad del Presidente del Consejo

Congreso del Estado con noventa días de anticipación de la fecha de vencrmiento

del cargo de los Consejeros, para efecto de que esta Soberanía emita una

convocatoria pública para que cualquier ciudadano que aspire al cargo pueda

registrarse dentro del plazo de diez días naturales posteriores a Ia expedición de la

misma, lo anterior en función de que dicho procedimiento atiende a facultades

concernientes al propio Consejo Consultivo, actualmente quien informa esa

situación al Poder Legislativo es el Presidente del Órgano Garante, sin embargo

consideramos que por tratarse de las facultades del Consejo Consultivo, estas

deben ser atendidas por este mismo.

Fracción I del

artículo 102

Para establecer que ninguna persona será objeto de inquisición judicial o

administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni

se podrá restrrngir este derecho por vías o medios directos e indirectos, lo anterior

en homologación al artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

párrafo cuarto al

artículo 1 12
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Adicionar el

artículo 121 BIS

Para establecer que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

l. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa

humanidad, o

ll Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo

con las leyes aplicables.

Lo anterior, en aras de armonizar dicha disposición a lo establecido por el numeral

1 15 de la Ley General de Transparencia.

Artículo 138 Para establecer que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito

y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y

entrega solicitada, asÍ mismo que en ningún caso los Ajustes Razonables que se

realicen para el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con

costo a los mismos, en aras de armonizar esta disposición con la Ley General de

Transparencia e ¡ncluir la figura de ajustes razonables.

Artículo 153 Para establecer que si del escrito de interposición del recurso no cumple con alguno

de los requisitos establecidos en el artÍculo anterior y el organismo garante que

corresponda no cuenta con elementos para subsanarlos, prevendrá al solicitante

sobre las imprecisiones que advierta, concediéndole un término de cinco dÍas

hábiles para subsanarlas. En caso de que no se realicen las aclaraciones

pertinentes, el recurso será desechado sin mayor trámite, lo anterior en

homologación al artículo 145 de la Ley General de Transparencia, puesto que en la

legislación estatal no prevé que si el Organismo Garante no cuente con elementos

para subsanarlos podrá acordar prevenciones, redacción que es de beneficio

ciudadano, pues si el ente encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de

Transparencia cuenta con los medios para aplicar la suplencia de la queja a favor

del recurrente, deberá hacerlo.

Artículo 155 Para trasladar la fracción lll en un artículo '155 Bis lo anterior por técnica legislativa

en función de que dicho numeral establece procedimientos de substanciación al

momento de la admisión de los recursos de revisión, y particularmente la fracción

lll, versa sobre el cierre de instrucción, redacción que es conveniente estar

separada al procedimiento de admisión, puesto que se trata de una etapa procesal

diversa.

capítulo
denominado de los
criterios de
interpretación

Adicionar un
ilt

Homologación a la Ley General de Transparencia

Artículo 174 Para establecer que el Organismo Garante realizará un convenio con el Poder

Ejecutivo del Estado, para la creación de un fondo que se const¡tuya con los montos

de los recursos que se recauden por concepto de las multas impuestas por el
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organismo, los cuales deberán ser canalizados al Organismo Garante y serán

destinados a acc¡ones tendientes a la difusión y aplicación de los derechos

tutelados en la presente Ley, puesto que la redacción actual establece que los

recursos que se deriven de multas impuestas por este instituto pueden ser

canalizadas a este, y la propuesta es que deban canalizarse, para acciones

tendientes a la difusión y aplicac¡ón de los derechos tutelados en la presente Ley y

fortalecer nuestra institución.

3 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE

SUJETOS OBLIGADOS.

Atendiendo al tema de protección de datos, se precisa que las autoridades al observar

las disposiciones de la Constitución Federal, expidieron la Ley General de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cual establece bases,

pr¡nc¡pios y procedimientos para los tres órdenes de gobierno con el fin de garantizar el

derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión

de sujetos obligados; así como distribuir competencias entre los organismos garantes

de la Federación y las Entidades Federativas, en esta materia.

lnstrumento Jurídico, que estableció en su transitorio segundo en su párrafo, la

obligación de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,

las demás leyes federales y leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de

protección de datos personales se ajusten a las disposiciones previstas en dicha norma

en un plazo de seis meses siguientes contado a partir de su entrada en vigor, siendo

esto a partir del (26 de enero de 2017), y en acatamiento a lo anterior la Quincuagésima

Octava legislatura del Congreso del Estado aprobó la expedición de la Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de

Colima, misma Ley fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Que dada la necesidad de contar con disposiciones novedosas que apoyen

funcionamiento del lnstituto de Transparencia y Acceso a la información Pública

Estado de Colima, en materia de datos personales, se propone reformar

fracciones XIX y XX, numeral 1 del artículo 102y 131 de la Ley de Protección de

al

del

lasl
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Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, para regular

como tal, la facultad del Órgano Garante para realizar de manera oficiosa inspecciones

y verificaclones en el lugar o establecimiento donde se lleva a cabo el tratamiento de

los datos personales; así mismo realizar verificaciones de oficio; y por denuncia del

titular cuando considere que ha sido afectado por actos del responsable que puedan

ser contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y demás normativa aplicable, o en su

caso, por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos

a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten

aplicables en la materia, para el mejor funcionamiento de este ente autónomo.

Reforma propuesta consiste en:

artículo '102 Bis

Para establecer que los sujetos obligados rindan al Organismo Garante

un informe anual que deberá ser entregado durante el mes de enero

de cada año, en concordancia a la Ley de Transparencia, situación que

actualmente se atiende por parte de los sujetos obligados en materia

de datos personales.

Reformar el artículo

147

Para establecer que el Organismo Garante realizará un convenio con

el Poder Ejecutivo del Estado, para la creación de un fondo que se

constituya con los montos de los recursos que se recauden por

concepto de las multas impuestas por el organismo, los cuales deberán

ser canalizados al Organismo Garante y serán destinados a acciones

tendientes a la difusión y aplicación de los derechos tutelados en la

presente Ley, propuesta en los mismos términos establecidos por la

Ley de Transparencia Local.

Establecer que el Organo Garante podrá realizar de manera oficiosa

inspecciones y verificaciones en el lugar o establecimiento donde se

lleva a cabo el tratamiento de los datos personales.

Articulo 131 Para establecer que el Organismo Garante de oficio; y por denuncia

del titular cuando considere que ha sido afectado por actos del

responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente

Ley y demás normativa aplicable, o en su caso, por cualquier persona

cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a las

obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que

resulten aplicables en la materia
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Las reformas y adiciones propuestas, se presentan en aras de ponderar el derecho de

los colimenses al acceso a Ia información pública y a la protección de datos, tutelados

por la función pública, y con el f¡n de tener normatividad justa que genere un gobierno

eficiente, de calidad, en beneficio de la ciudadanía.

Por tanto, se emite el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. El Pleno de este lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública

y Protección de Datos del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que confiere el

artículo 39 fracción V de la Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima,

e ¡nc¡so m) fracción I del artículo 80 y 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Colima, aprueba presentar ante el Congreso del

Estado, una iniciativa de ley con proyecto de decrelo por medio del cual reforman y

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado L¡bre y

Soberano de Colima, la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y la

Ley de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obligados para el

Estado de Colima, documento que forma parte integral del presente Acuerdo como

Anexo Único.

SEGUNDO. Este Órgano Superior de Dirección faculta al Comisionado Presidente

Mtro. Christian Velasco Milanés, a efecto de que, junto con el Secretario de Acuerdos,

presenten al H. Congreso del Estado de Colima la iniciativa señalada para su trámite

parlamentario, en Ios términos establecidos por la legislación aplicable.

Así, por UNANIMIDAD de los presentes lo resolvieron y f¡rman los comisionados que

forman parte del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

y Protección de Datos del Estado de Colima, Maestro Christian Velasco Mila

Licenciada Rocío Campos Anguiano, y Licenciado Francisco José Yáñez

lnst¡tuto de Transparencia, Acceso
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Arvizu, en la Ses¡ón Ordinaria, celebrada con fecha 26 (veintiséis) del mes de junio del

año 2020 (dos mil veinte), ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado César Margarito

Alcántar García. quien autor¡za y da fe. -

MAESTRO CH AN VELASC MILANES,

Comis o

LICENC GUIANO,

LICENCIADO EZ CENTENO Y ARVIZU,

c__;- -¿t-.-
¡

IADA ROCíO CAMPOS

/ E6ñisiona¿a.

LICENCIADO »
Ti IrouPortl ;''

ds 0slo¡ rhl l¡tno :; " ¡t '+o

SlCtfiARlA !" ",r' ir"0t)l
La presente foja de f¡rmas, corresponde al Acuerdo del Pleno del lnstituto de Íransparenc¡a, Acceso a la
lnformación Pública y Protección de Datos del Estado de Col¡ma, por medio del cual se aprueba presentar
ante el Congreso del Estado, una inic¡at¡va de ley con proyecto de decreto por med¡o del cual reforma y
adicíona d¡versas d,sposiclones de la Constitución Local, de la Ley de Transparencía y Acceso a la
lnformación Públ¡ca y la Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Su/efos Obligados para
el Estado de Colima.
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Asunto: lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto.

SECRETARIOS DE MESA DIRECTIVA

DE LA LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE COLIMA.

Presente

Maestro Christian Velasco Milanés, Comisionado Presidente del del lnst¡tuto

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

Colima, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 39 fracción V de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, e ¡nc¡so m) fracción I del artículo 80 y 103

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Colima, tengo

a bien presentar y someter a cons¡deración de esta Quincuagésima Novena Leg¡slatura

Estatal, la presente ln¡ciativa de Ley con Proyecto de Decreto, por medio del cual se

propone reformar y adicionar diversas disposiciones de Ia Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública del Estado de Colima y Ia Ley de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO. - Con fecha 7 (siete) de febrero de 2014 (dos mil catorce) fue publicado en

el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se reformaron y adicionaron

diversas disposiciones de la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en

materia de transparencia, el cual en su artículo segundo Transitorio estableció, entre

otras cosas, la obligación del congreso de la Unión de expedir la Ley General del artículo

6' de la Constitución Federal.

En cumplimiento al artículo segundo Transitorio del DECRETo por el que se reformaron

y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Un¡dos

Mexicanos, en materia de transparencia; el 4 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario

Oficial el "Decreto el que se expide la General de T Acceso a la
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lnformación Pública", dicho decreto en su artículo Quinto Transitorio estableció la

s¡guiente obligación:

"Quinto. - El Congreso de la Unión, las Legislaturas de /os Estados y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año,

contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar las

leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley. Transcurrido dicho plazo,

el lnstituto será competente para conocer de los medios de impugnación que se

presenten de conformidad con la presente Ley."

Ante este preámbulo con la finalidad de armonizar nuestro marco normativo estatal en

materia de transparenc¡a y así cumplir con lo establecido en el citado artículo Quinto

Transitorio del "Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública", la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado

Libre y Soberano de Colima, tuvo a bien aprobar el Decreto No. 100 por el que se reformó

el párrafo segundo del inciso h) fracción lV del sexto párrafo y adicionan los párrafos

tercero, cuarto y quinto del inciso H) fracción lV del sexto párrafo del artículo 1'; reformó

la fracción XXI del artículo 33; el pánafo segundo del artículo 119, y derogó el artículo

147, todos de la Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima; así como

el Decreto No. 93 por el que se aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaclón Pública del Estado de Colima, éste último publicado en el Periódico Oficial

"El Estado de Colima" el día 30 (treinta)de Mayo del 2016 (dos mil dieciséis), entrando

en vigor a partir del mismo dÍa por disposición expresa de su articulo Primero Transitorio.

Marco normativo local en materia de transparencia que benefic¡o sin duda al lnstituto de

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

colima, al establecer facultades del Pleno que no se tenían en la Ley anterior, de la

m¡sma manera se regulan los procedimientos para la substanciación de solicitudes,

recursos de revisión, denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia,

verificaciones de cumplimiento a la Ley, así como la innovación de la Plataforma Nacional

).
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de Transparenc¡a, entre otro más, todo lo anterior acorde a la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

Material leg¡slativo, que converge a garanlizar el derecho de acceso a la información

pública que se v¡erte en los artículos '1o y 6o de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, el primero en el entendido que nuestra nación ha celebrado tratados

¡nternacionales en esta materia, y el segundo mandato citado trata exclusivamente el

derecho humano inherente a que "EI derecho a la información será garantizado por el

Estado". Y "Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna,

así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda Índole por cualquier

medio de expresión'.

SEGUNDO.- En contexto a lo anterior, de conformidad con el Artículo 50, inciso B, último

párrafo de la Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el lnstituto de

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

Colima tiene la obligación de garantizar el derecho al acceso a Ia información pública y

la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los

principios y bases establecidos en el artículo 60 de la Constitución Federal, la Ley General

emitida por el Congreso de la Unión y la Ley Estatal de Ia materia.

La Ley Generalde Transparenc¡a, reglamentaria del artículo 60 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un ordenamiento de orden público y

observancia general en toda la República, que tiene por objeto establecer los principios,

bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información

en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades

Federativas y los municip¡os.
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De esta manera, la Ley General dispone en el capítulo ll, del título segundo denominado

"Responsables en materia de Transparencia y Acceso a la lnformación", y establece que

los Organismos Garantes de las entidades federat¡vas, constituyen órganos autónomos,

especializados, independientes y coleg¡ados, con plena autonomÍa técnica, de gestión

y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su

organización lnterna, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a

la información y protección de datos personales.

En este tenor, la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Colima (LTAIPEC); dispone que en los artículos 72y 73 que el lnstituto de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos del Estado de Colima tiene el

carácter de organismo público constituciona lmente autónomo, con persona dad jurídica

y patrimonio propios, del cual el derecho de autonomía que constituciona lmente se le

otorga al Organismo Garate, responde al propósito de que se encuentre en condiciones

de realizar sus fines y determ¡nar su organización interna con la más amplia libertad, de

decidir sus asuntos internos y gestionar lo conducente para la consecución de sus fines,

así como de gestionar lo conveniente para allegarse de recursos, para procurar la

difusión de los derechos cuya tutela le es conferida y, en general, para el cumpl¡miento

de sus objetivos y programas.

TERCERO. - Es de considerar que entre los objetivos de la Ley de Transparencia

(LTAIPEC), se encuentra el de establecer las condiciones a que deben sujetarse

autoridades, entidades, órganos, organismos, personas físicas o morales que posean

información para transparentar sus actividades en la gestiÓn pública y favorecer la

rendición de cuentas a los ciudadanos, a través del ejercicio del derecho a acceder a la

información pública. En este tenor la referida Ley dispone lo siguiente:

"A¡lículo 5.

El derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda

persona para obtener y conocer la información creada, recopilada, administrada,

4
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procesada o que por cualquier motivo se encuentre en posesión de /os sujefos

obligados, en los términos de la presente Ley.

Con exclusión del tratamiento especial que debe concederse a la información

confidencial o reservada, toda la información en posesión de los sujetos obligados

se considera un bien de carácter e interés público y, por ende, cualquier persona

tendrá acceso a ella en los términos y condiciones que establece el presente

ordenamiento. La reserva de la información operará temporalmente y de manera

excepcional, por razones de interés público."

El derecho consignado en líneas anteriores, se encuentra establecido y reconocido en la

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos como un derecho humano,

protegido en los artículos 1 y 6 de la Carta Magna, los cuales refieren lo sigurente:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas /as persorras gozarán de los

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados

internacionales de /os que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías

para su proteccion, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en

/os casos y bajo las condiciones gue esfa Constitución establece"

"Attículo 6o. La manifestación de /as ideas no será objeto de ninguna inquisición

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada

o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho

a la informacion será garantizado por el Estado".

"Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los

Esúados y el Distr¡to Federal, en el ámbito de sus respect¡vas competencias, se

reg¡rán por los siguientes principios y bases;
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il.

ilt.

t. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser resen/ada

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las

leyes. En la interpretación de esfe derecho deberá prevalecer el principio de

máxima publicidad.

La información gue se refiere a la vida privada y los datos personales será

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus dafos

personales o a la rectificación de éstos.

Se esfab/ecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos

de revisión expeditos. Estos proced¡mientos se sustanciarán ante órganos

u organismos espec¡alizados e imparciales, y con autonomía operativa, de

gestión y de dec¡sión.

Los suTefos obligados deberán preservar sus documentos en archivos

administrativos actualizados y publicarán a través de /os medios

electrónicos disponibles, Ia información completa y actualizada sobre sus

indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

Las leyes determinarán la manera en que /os suiefos obligados deberán

hacer pública la información relativa a /os recursos públicos que entreguen

a personas físicas o morales.

La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la informac¡ón

pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes."

A su vez, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

establece lo siguiente:

"Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de

tv.

V.

vl.

vil.
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investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de

f ronteras, por cualquier medio de expresión".

Así también en el artículo 13, arábigo 1o de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos dispone lo srguiente:

"Atticulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libe¡tad de pensamiento y de expresión.

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea

oralmente, por escrito o en forma impresa o artíst¡ca, o por cualquier otro

procedimiento de su elección".

Robustece el fundamento para salvaguardar el derecho de acceso a la información lo

establecido en el arábigo 2 del artículo 19 del Pacto lnternacional de los Derechos Civiles

y Políticos el cual señala lo siguiente:

"Articulo 19.-

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho

comprende la liberfad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de

toda indole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o

en forma impresa o a¡7ística, o por cualquier otro procedimiento de su

elección".

Fortalece la normatividad aplicable el artículo 5o, inciso B), fracción l, de la Constitución

Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima, el cual irroga lo stguiente:

"Artículo 5.

A)

B)

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u

organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, de
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los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato,

que reciha y ejerza recursos públicos o realice acfos de autoridad en el

ámbito del Estado y los municipios, es pública y sólo podrá ser reservada

temporalmente por razones de interés público y seguridad, en los términos

que f ijen las leyes;

La información gue se refiere a la vida privada y a los datos personales

será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes;

Los sulefos obligados deberán documentar todo acto que derive del

ejercicio de sus facultades, competencias y funciones; la ley determinará

/os supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de

inexistencia de la información."

Conforme las atribuciones señaladas, constituye una facultad otorgada al lnstituto de

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

Estado de Colima, garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos.

CUARTO. - Ante este contexto, la transparencia y el acceso a la información pública,

juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio

públ¡co capaces de fomentar una participación crec¡ente de la sociedad en el diseño y

evaluación de las políticas públicas gubernamentales y por lo tanto de una mayor

rendición de cuentas públicas. Es el deber de todo Gobierno informar, dar cuentas y

poner a disposición de sus ciudadanos la información pública.

En principio, toda la información pertenece al público y debe ser del dominio público a

menos que existan razones para mantenerla reservada. El acceso a la información puede

producir tanto presiones económicas como políticas para inducir camb¡os.

La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada,

administrada o en poder de los Entes Públicos. Puede definirse como el conjunto de las

il.

ilL
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normas jurídicas que regulan el acceso ciudadano a la información de interés públ¡co,

part¡cularmente la que generan los órganos del Estado.

Ante ello, deriva la posibilidad de que los particulares cuenten con medios para revisar

las acciones de sus autoridades y órganos públicos, a través de procedimientos claros y

sistemáticos de acceso a Ia información. Entonces, la relación de la sociedad con el

Estado en cuanto a la información que este ú¡timo posee, debe fundamentarse en la

premisa de máxima publicidad, excepto cuando se establezca lo contrario. Esta premisa

se sustenta en el reconocimiento de que un gobierno democrático funge como guardián

de la información que tiene de los ciudadanos.

Situar al pueblo como el verdadero soberano de la información pública es una

condición para promover una relación menos asimétrica de los ciudadanos con la

autoridad y, sobre todo, impulsar una participación c¡udadana más decidida y activa

en los asuntos públicos. Más aún, para el desempeño de las actividades cotidianas,

los individuos requieren de una cantidad mayor de información que aquella que

pudiese ser accesible de la fuente misma.

QUINTO.- No obstante a lo anterior a 4 (cuatro) años de la expedición y entrada en vigor

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en

el ejercicio de nuestras funciones se han detectado algunas disposiciones de carácter

generalque no están legisladas en nuestro marco normativo local, y ante ello se propone

subsanar vacíos legales aplicables en ejercicio de las funciones de este organismo con

la finalidad de adaptar el cuerpo legal en menc¡ón a las necesidades propias de la
ciudadanía en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública y así proponer

al Poder Legislativo del Estado la actualización y el perfeccionam iento del marco juríd¡co

correspond¡ente para garantizar el acceso a la información pública para mejor proveer

en la aplicación de la norma y garantizar los derechos humanos que tutelamos.
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Ante este escenario, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 39 fracción V de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, e inciso m) fracción I del

artículo 80 y 103 de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado

de Colima, es potestad de los Organismos Constitucionalmente Autónomos, presentar

iniciativas de ley por conducto de su presidente o titular, previo acuerdo de sus

integrantes cuando se trate de un órgano colegiado, ante el H. Congreso del Estado en

materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos

personales.

Situación por la cual, me permito someter a esta Honorable Legislatura del Congreso del

Estado, una iniciativa de Ley, por medio del cual se propone reformar la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Colima y Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de

Colima, en los siguientes términos:

1. CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.

Disposición Legal Reforma propuesta consiste en:

Párrafo tercero del

inciso B, del artículo

13 y séptimo

transitorio

La propuesta trene como objeto establecer que el organismo garante se integrará

por tres comisionados, quienes durarán en su encargo siete años y se eliminara

la siguiente redacción@

Estableciendo en sus transitorios que los participantes en el proceso de

designación de comisionados para integrar el lnstituto de Transparencia, Acceso

a la lnformación Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, que se

sujetaron a la convocatoria emitida el día 11 de febrero de 2016 por el titular del

Poder Ejecutivo del Estado, continuarán participando en el proceso atendiendo a

las disposiciones legales aplicables.

Lo anter¡or se refuerza en lo establecido en el artículo 6 apartado a) fracciÓn Vlll

párrafo décimo de la ConstituciÓn Política de los Estados Unidos Mexicanos, que

establece que los comisionados durarán en su encarqo siete años y deberán

cumplir con los requisitos previstos en las fracciones l, ll, lV, V y Vl del artículo 95

de la constituciÓn Federal, no podrán tener otro empleo, cargo o comisiÓn. con

excepción de los no remunerados en instituciones docentes, cientÍficas o de
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beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título

Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

De la misma forma, se refueza con lo establecido por el artículo 38 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, que a la letra señala

lo siguiente: El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas

y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de garanlizar la integración

colegiada y autónoma de los Organismos garantes, deberán prever en su

conformación un número impar y sus integrantes se denominarán Comisionados,

señalando que la duración del caroo no será mavor a siete años y se realizará

de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.

En contexto a lo anterior, se puede visualizar que la Constitución Federal,

establece que la duración del cargo de Comisionados de Organismos Garantes

será de siete años. y la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del Estado, establece que la duración del carqo no será mavor a siete

años.

Ante ello, expreso lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente:

A¡tículo 133. Esta ConstitucloA las leyes del Congreso de la

Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el

Presidente de la República. con aprobación del Senado, serán la

Ley Suprema de toda la Unión. Los iueces de cada entidad

federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a

pesar de ias disposlclones en contrario que pueda haber en las

Constituciones o /eyes de las enüdades federativas.

La ¡nterpretación sistemática del artículo 133 de la constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico

superior, de carácter nacional, integrado por la constitución Federal, los

tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha

interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos
en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de

esa rama del derecho, se concluye que las leyes generales se ubican
jerárquicamente abajo de la constitucrón federal. tomando como base en un
principio teórico del Derecho constitucional que postura, originalmente, ubicar a la
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Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento

jurídico de ese paÍs, considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento

del sistema jurídico Según cada país los tratados internacionales, convenciones

internacionales o pactos internacionales gozarán o no del mismo rango que la

Constitución Nacional de cada uno de ellos.

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las leyes del

Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes

federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que

integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constituc¡onales

que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacÍa

constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en

que la Constitución general de la República, las leyes generales del Congreso de

la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen

la "ley suprema de la Unión", esto es, conforman un orden .¡urÍdico superior, de

carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo

de ella los tratados internacionales y las leyes generales.

No obstante, a lo anterior preciso que la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública, no prohíben la no reelección de los Comisionados de Organismos

Garantes, y la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima, y la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado,

ordenamientos locales de esta entidad prohÍben la reelección de los

Comisionados del Organismo Garante.

Ante ello, se propone en el presente documento reformar el párrafo tercero del

inciso B, del artÍculo 13, así como el séptimo transitorio de la ConstituciÓn Política

del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, y reforma el artÍculo 75 y

adicionar un párrafo tercero a los transitorios de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública del Estado de Colima, con el objeto de establecer en

estos ordenamientos jurídicos que los Comisionados del lnstituto de

Transparencia, Acceso a la lnformaciÓn Pública y ProtecciÓn de Datos del Estado,

durarán en SU encargo siete años. eliminando de la redacción que prohíbe su

reelección, en concordancia a lo establecido en nuestra Carta Magna'

Cobra sustento a la presente, lo establecido en el siguiente criterio emitido por la

suprema corte de Justicia de la NaciÓn, en la Tesis de jurisprudencia 8012004--

Aprobada por la Primera sala de este Alto Tribunal, en sesiÓn de veintidós de
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septiembre de dos mil cuatro. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página264, Primera Sala, tesis 1a./J.

80/2004, véase ejecutoria en el Semanario Judicral de la Federación y su Gaceta,

Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 266, con número 1011667

375. Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-septiembre 2011 . Tomo l.

Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Cuarta

Sección -Seguridad jurídica, Pá9. 1385.

"SIJPREMACíE COUSNTUCrcNAL Y ORDEN JERÁRQUICO
NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL
ART|CULO 1 33 CONSTITIJCIONAL QUE tOS CONTIENE.
En el mencionado precepto constitucionalno se consagra garantía
individual alguna, sino que se esfaó/ecen los principlos de
supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la
Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como
/os fratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el
Presidente de la República con aprobación del Senado,
const¡tuyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo /os Jueces
de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de /as
disposlciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones
o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme
a lo dispuesto en el arfículo 40 de la Constitución Política de los
Esfados Unidos Mexicanos, /os Esfados que constituyen la
República son /óres y soberanos, dicha liberlad y soberanía se
refiere a /os asunfos concernientes a su régimen interno, en tanto
no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en
unión con la Federación según los principios de la Ley
Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el
ejercicio de sus funciones, a los mandatos de /a Carta Magna, de
manera que si /as leyes expedidas por /as Legislaturas de los
Esfados resultan contrarias a los preceptos constitucionales,
deben predominar las disposlciones del Código Supremo y no las
de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la
Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a
favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente
jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les
permitan desconocer /as /eyes emanadas del Congreso Local
correspondiente, pues el afticulo 133 constitucional debe ser
interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carla Magna
para ese efecto.

Amparo en revisión 21 19n9.-29 de noviembre de 2000.-Cinco
votos.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Viilegas._
Secretaria: Leticia Flores Díaz. Amparo directo en revisión
11892003.-Anabella Demonte Fonseca y otro.-2g de octubre
de 2003.-Unanimidad de cuatro yotos.-Ausente: Humberfo
Román Palacios.-Ponente: Juan N. Sl/va Meza._Secretario:
Luis Fernando Angulo Jacobo. Amparo directo en revisión
1390/2003.-Gustavo José Gerardo García Gómez y otros._17
de marzo de 2004 

-Unanimidad de cuatro votos._Ausente:
Humbefto Román Palacios.-ponente. Humbefto Román
Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossio
Díaz.-Secretano: Jaime Salomón Hariz piña. directo en
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revisión 1 391/2003 
-Anabella 

Demonte Fonseca.-31 de marzo
de 2004-Unanimidad de cuatro vofos-Ausente: Humberto
Román Palacios.-Ponente: Olga Sánchez Cordero de García
Vll/egas.-Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Amparo
en rev¡s¡ón 797/2003.-Banca Quadrum, S.A. lnstitución de Banca
Múltiple.-26 de mayo de 2004.-Unanimidad de cuatro yo¿os -Ausente: Humberto Román Palacios.-Ponente: Juan N. S/va
Meza.-Secretario: Luis Fernando Angulo J acobo."

Así mismo, cito el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, correspondiente a Tesis Aislada de la Época: Novena, Registro:

172667, lnstancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de Ia Federación y su

Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis: P Vlll/2007

Página: 6

"SUPREMACíA COUSNTUCPNAL Y LEY SIJPREMA DE LA
UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ART|CULO 133
CONSTITUCIONAL.
A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que
/as Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se ref¡ere
corresponden, no a las leyes federales srno a aquellas que inciden
en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado
Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que
constr¡ñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacía
constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente
se traduce en que la Constitución General de la Repúbl¡ca, las
leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados
¡nternac¡onales que esfén de acuerdo con ella, constituyen la "Ley
Suprema de la Unión'i es¿o es, conforman un orden jurídico
superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica
en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y
/as /eyes generales.
Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13

de febrero de 2007 Mayoria de seis votos. Disidenfes: José
Ramón Cossio Diaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José
Fernando Franco González Sa/as, José de Jesús Gudiño Pelayo y
Juan N. Silva Meza.Ponente. Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secrefarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina,
Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Mañínez.
El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobÓ, con el
número Vlll/2007, /a lesls aislada que antecede. México, D¡strito
Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.
Nota: En /a seslón pública de trece de febrero de dos mil siete,

además del amparo en revisiÓn 120/2002, promovido por Mc Cain

Méx¡co, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisiÓn

1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004,

1 57 6/200 5, 1 7 38/200 5, 207 5/200 5, 7 4/2006, I 1 5/200 6, I 4 8/20 0 6,

1380/2006, y el amparo directo en revisiÓn 1850/2004, respecto de

/os cuales el tema medular correspondiÓ a la ¡nterpretaciÓn del

ar1ículo 133 de la ConstituciÓn Política de /os Estados Unidos

Mexicanos, a que se refiere esta tesis als/ada "

Ante ello, se adv¡erte que está fuera de cualquier duda que el artículo 133

constitucional es de una relevancia singular, no sÓlo por estar contenido en
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nuestra carta magna, sino que tiene asignada la misión de establecer la jerarquia

de las normas jurÍdicas en todo el sistema jurídico mexicano. Acerca del rango

que corresponde, en una primera parte, a la Constitución, tratados

internacionales y leyes federales, cabe hacer referencia al texto literal respectivo

de la prrmera parte del artículo 133 constitucional, en donde se expresa. "Esta

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los

tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el

Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de

toda la Unión." Según el texto literal transcrito, a la Constitución, leyes federales

y tratados internacionales se les da la categorÍa de Ley Suprema, de donde podría

aseverarse que tienen las tres normas la más alta categoría por dársele a las tres

la calidad de "suprema" o sea la mayor altura pero, a través de una más minuciosa

revisión del texto literal, la más elevada categoría le corresponde a la Constitución

pues, para que las leyes del Congreso de la Unión sean ley suprema es preciso

que emanen de la Constitución y si no emanan de ella, no son ley suprema. Por

tanto, hay super¡oridad de la Constitución sobre las leyes del Congreso de la

Unión. y, en cuanto a los tratados, se exige que ellos: "Estén de acuerdo con la

misma", lo que significa que si la contradicen no son ley suprema, por tanto, la

situación de los tratados es de una jerarquía inferior a la de la Constitución. En

consecuencia, la Constitución tiene un rango superior a leyes federales y a

tratados, sin gue el artículo 133 establezca diferente rango entre tratados

internacionales y leyes federales.

Esto rige en Derecho ¡nterno, el artículo 133 constitucional, en su segunda parte,

final, establece que: "Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha

Constitución leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda

haber en las constituciones o leyes de los estados."Esta segunda parte del

artículo 133 constitucional es muy relevante pues fija la jerarquía mayor de

constitución, leyes y tratados sobre constituciones y leyes de los estados. Dada

la transformación del Distrito Federal, que ya tiene leyes locales, que antes eran

federales, sería pertinente que se estableciera también la supremacÍa de

constitución, leyes federales y tratados internacionales por encima de las leyes

de la capital de la República. Esta segunda parte es muy importante porque

establece el autocontrol constitucional. En realidad, no puede sostenerse que los

tratados estén por encima de leyes federales lo que ocurre, es que las leyes

federales derivan de una competencia constitucionalmente otorgada al congreso

de la Unión y tal competencia no reduce la facultad del presidente para celebrar
tratados y la prerrogativa del senado para aprobar esos tratados, de tal manera
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que pueden celebrarse tratados en materias que legislativamente pudieran

pertenecer a la competencia de entidades federativas. Una cosa es la potestad

de hacer leyes y otra es la potestad de celebrar tratados internacionales.

En este sentido, y con los argumentos antes vertidos, se lustifica reformar la

Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, en primer

término, y una vez realizadas estas adecuaciones con posterioridad se reforme la

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, para establecer 7 siete

años como periodo para desempeñar el cargo de Comisionado del Organismo

Garante y elimrnar la prohibición a la no reelección, en observancia a lo

establecido en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, marco jurídico

con mayor jerarquía de acuerdo a la supremacía constitucional establecida en el

artículo 133.

En este tenor, se advierte una irregularidad que en un futuro pudiera ocasionar

una acción inconstitucionalidad, toda vez que la Constitución PolÍtica de los

Estados Unidos Mexicanos, establece la temporalidad para ocupar el cargo de

Comisionados del Organismo Garante de siete años, y la Constitución Local seis

años, así mismo en la Carta Magna no establece la prohibición de la reelección,

y la Constitución Local si establece la no reelección de los Comisionados del

Organismo Garante y como es se observancia general, podemos deducir que la

Carta Magna es un ordenamiento de mayor jerarquía que nuestra propia

constitución local, ante se propone regularizar nuestros ordenamientos jurídicos

a fin de que los mismos estén acordes a la Constitución Federal.

Por otro lado, como antecedente menciono que los Estados de Quintana Roo,

Nayarit y Coahuila, en sus const¡tuciones locales establecen que los

comisionados en materia de transparencia duraran en su encargo siete años' v

no prohíben la reelección, ateniendo disposiciones de la ConstituciÓn Política

del Estado de Colima.

2. LEY DE TRANSPARENcIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚELICR OEL

ESTADO DE COLIMA.

Disposición Legal Reforma propuesta consiste en:

Artículo 4 @ateria,ladefiniciÓndeAjustesRazonables:
Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una

carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular,
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para garantizar a las personas con d¡scapacidad el goce o ejercicio, en igualdad

de condiciones, de los derechos humanos, y la definición Áreas: Instancias que

cuentan o puedan contar con la información. Tratándose del sector público, serán

aquellas que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico

respectivo o equivalentes, lo anterior en homologación a la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, dispositivos de observancia

general que atienden a simpliflcar la comprensión y el objeto de las disposiciones

planteadas en la Ley local de transparencia.

Adicionar

Capítulo

denominado "Del

Gobierno Abierto"

que se integra con

los artículos 22, 22

BIS y 22 TER.

el

ilt

Fortalecer el marco jurídico en materia, y establecer diversas atribuciones para el

Organismo Garante en materia de Gobierno Abierto, en los siguientes términos:

l. Emitir opiniones y recomendaciones sobre la implementación de los

principios de Gobierno Abierto;

ll. Coadyuvar con los sujetos obligados en materia de tecnología de la

información, para crear un acervo documental electrónico que permita el

acceso a datos abiertos en los portales de lnternet;

lll. Organizar seminarios, mesas de trabajo, cursos, talleres y demás

actividades que promuevan el Gobierno Abierto;

lV Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el

conocimiento del Gobierno Abierto; y

Vll. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos;

De la misma forma establecer como obligación de los sujetos obligados lo

siguiente.

l. Garantizar el ejercicio y cumplimiento de los principios de gobierno

abierto;

ll. Facilitar el uso de tecnología y datos abiertos, la participación y la

colaboración en los asuntos económicos, sociales, culturales y políticos,

lll. Promover una agenda de prioridades y acciones de acuerdo a las

condrciones presupuestales y tecnológicas de cada sujeto obligado que

fortalezca el Gobierno Abierto,

lv. Procurar mecanismos de Gobierno Ab¡erto que fortalezcan la

participación y la colaboración en los asuntos públicos;

v. Poner a disposición la información pública de oficio en formatos abiertos,

útiles y reutilizables, para fomentar la transparencia, la colaboración y la
participación ciudadana,

Vl. Desarrollar herramientas digitales en servicios públicos o trámites;
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Vll. Establecer canales de participación, colaboración y comunicación, a

través de los medios y plataformas digitales que permitan a los

particulares participar y colaborar en la toma de decisiones públicas; y

Vlll. Promover la transparencia proactiva en Gobierno Abierto.

Con la finalidad de fortalecer los esfuerzos de construcción y consolidación de

Gobierno abierto.

Fracción I del

artículo 26; primer

párrafo del artículo

30

Se propone reformar los artículos a, a efecto de que las dependencias que

integran la administración pública centralizada, enlistadas en el artÍculo 13 de la

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, sean sujeto

obligado directos, tal como se interpreta en lo establece el artÍculo 23 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, cuyo texto es el

siguiente:

Artículo 23. Son suiefos obligados a transparentar y permitir e/ acceso a su

información y proteger /os daÍos personales que obren en su poder:

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de /os Poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, paftidos políticos,

fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona fisica, moral o

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice acfos de autoridad

en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

El anterior dispositivo legal, expresa que cualquier autor¡dad, entidad, órgano y

organismo de los Poderes .., son suletos obligados, al respecto en la legislación

del Estado de Colima, dicha regulación la establece en el artÍculo 26 de la Ley en

materia, en los siguientes términos.

"Artículo 26.- Para efectos de esfa Ley son suletos obligados:

l. El Poder Ejecutivo del Estado, que deberá proporcionar

información de la administración pública centralizada;

il

ll. a la

Disposición que obliga al sujeto obligado Poder Ejecutivo proporcionar

información de la administraciÓn pública centralizada de manera directa, al

respecto es importante mencionar que en meses pasados el lnfocol en conjunto

con la unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, y personal operativo,

jurídico, así como con el titular de la Secretaria de Administración y GestiÓn

Pública del Gobierno del Estado, se han sostenido diversas reuniones de trabajo

en donde este sujeto obligado expone diversas dificultades con las que se

encuentra, derivado de la potestad que tiene el Poder Ejecutivo de proporcionar

información de la administraciÓn pÚblica centralizada, en donde manifiestan que

actualmente se organizan con enlaces de transparencia en cada una de las

l8
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dependencias de la administración pública centralizada, de la misma forma

externan que es una dificultad cuando el Órgano Garante, califica los

cumplimientos e incumplimientos de recursos de revisión interpuestos,

determinando una evaluación directa para el ente como tal, y no de manera

particular a los entes de la administración pública centralizada, lo anterior por ser

el Poder Ejecutivo el responsable de proporcionar información en materia.

En aras de erradicar esta incertidumbre que vive por el personal operativo de

cada una de los entes de la administración pública centralizada, y atendiendo a

la disposición que enmarca la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnformación, es que se propone establecer en el artÍculo 26, fracción I de la Ley

en materia Local, como sujeto obligado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,

y las dependencias que integran la administración pública centralizada, de

conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Colima.

En materia de derecho comparado, refueza lo anterior citar que las Leyes de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública de los Estados de Jalisco,

Guanajuato, Baja California Sur. Chihuahua y zacatecas, establecen como

sujetos obligados directos las dependencias del Poder Ejecutivo.

artículos 68, 69, 70 y

71, así como

adicionar los

artículos 71 BlS, 71

TER,71 QUATER,71

QUINQUIES, 71

SEXIES, 71 SEPTIES,

71 oCTtES,

la finalidad de regular el procedimiento y la substanciación de las denuncias,

en función de que el artículo 68 prevé que el procedimiento de estas se conduce

a lo establecido por el procedimiento de las verificaciones, en este sentido la

presente propuesta tiende a homologar el procedimiento de denuncias, en

términos de lo establecido por los artículos 89, 90, 91,92,93, 94, 95, 96, 97, 98

y 99 para estar en concordancia a la Ley General de Transparencia.

Con el Objeto de establecer la definición de los siguientes prrncrpos

l. certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurÍdica a los

particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los

Organismos garantes son apegadas a derecho y garanliza que los

procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y

confiables;

ll. Eficacia: obligación de los organismos garantes para tutelar, de manera

efectiva, el derecho de acceso a la información,

lll. lmparcialidad: cuaridad que deben tener ros organismos garantes
respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a ros intereses de

Articulo 74
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IV

vt.

vil

vil t.

las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a

ninguna de ellas;

lndependencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para

actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas

aplicables;

Máxima Publicidad. Toda la información en posesión de los suletos

obligados será pública, completa, oportuna y accesible, su1eta a un claro

régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además

legÍtimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su

actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar

el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las

consideraciones y criterios personales;

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los

Organismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos

técn¡cos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño

eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen

encomendada, y

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad

a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como

dar acceso a la información que generen.

En homologación a lo establecido por el artículo 8 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación.

IX

Artículo 97 Establecer que en la integración del Consejo Consultivo de este Organismo

Garante se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusiÓn de personas

con experiencia en las materias de transparencia y derechos humanos

provenientes de organizaciones de la sociedad civil, lo anterior en términos de lo

establecido por el artículo 47 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública.

Fracc ton

artículo 102

del del Conselo Consultivo informar al H

Congreso del Estado con noventa dias de anticipaciÓn de la fecha de vencimiento

del cargo de los consejeros, para efecto de que esta soberanía emita una

Convocatoria pública para que cualquier ciudadano que aspire al cargo pueda

registrarse dentro del plazo de diez dias naturales posteriores a la expedición de

Ia misma, lo anterior en funciÓn de que dicho procedimiento atiende a facultades

concernientes al propio consejo consultivo, actualmente quien informa esa
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situación al Poder Legislativo es el Presidente del Órgano Garante, sin embargo

consideramos que por tratarse de las facultades del Consejo Consultivo, estas

deben ser atendidas por este mismo.

Adicionar un párrafo

cuarto al artículo

112

Para establecer que ninguna persona será objeto de inquisición judicial o

administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información,

ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos, lo

anterior en homologación al artÍculo 5 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la lnformación.

Adicionar el artículo

121 BtS

Para establecer que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

I Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa

humanidad, o

ll. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo

con las leyes aplicables.

Lo anterior, en aras de armonizar dicha disposición a lo establecido por el numeral

I 15 de la Ley General de Transparencia.

Artículo 138 Para establecer que el ejercicio del derecho de acceso a la información es

gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de

reproducción y entrega solicitada, así mismo que en ningún caso los Ajustes

Razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes con

discapacidad, será con costo a los mismos, en aras de armonizar esta disposición

con la Ley General de Transparencia y incluir la figura de ajustes razonables.

Artículo 153 Para establecer que si del escrito de interposición del recurso no cumple con

alguno de los requisitos establecidos en el artÍculo anterior y el organismo garante

que corresponda no cuenta con elementos para subsanarlos, prevendrá al

solicitante sobre las imprecisiones que advierta, concediéndole un término de

cinco días hábiles para subsanarlas. En caso de que no se realicen las

aclaraciones pertinentes, el recurso será desechado sin mayor trámite, lo anterior

en homologación al artículo 145 de la Ley General de Transparencia, puesto que

en la legislación estatal no prevé que si el organismo Garante no cuente con

elementos para subsanarlos podrá acordar prevenciones, redacción que es de

beneficio ciudadano, pues si el ente encargado de vigilar el cumpilmiento de la

Ley de Transparencia cuenta con los medios para aplicar la suplencia de la queja

a favor del recurrente, deberá hacerlo.

Artículo 155 Para trasladar la fracción lll en un

legislativa en función de que dicho numeral establece procedimientos de

substanciación al momento de la admisión de los recursos de revisión, y
particularmente la fracción lll, versa sobre el cierre de instrucción, redacción que
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es conveniente estar separada al procedimiento de admisión, puesto que se trata

de una etapa procesal diversa.

Adicionar un

capítulo lll

denominado de los

criterios de

interpretación

Homologación a la Ley General de Transparencia

Artículo 174 Para establecer que el Organismo Garante realtzará un convenio con el Poder

Ejecutivo del Estado, para la creación de un fondo que se constituya con los

montos de los recursos que se recauden por concepto de las multas impuestas

por el organismo, los cuales deberán ser canalizados al Organismo Garante y

serán dest¡nados a acciones tendientes a la difusión y aplicación de los derechos

tutelados en la presente Ley, puesto que la redacción actual establece que los

recursos que se deriven de multas impuestas por este instituto pueden ser

canalizadas a este, y la propuesta es que deban canalizarse, para acciones

tendientes a la difusión y aplicación de los derechos tutelados en la presente Ley

y fortalecer nuestra institución.

3 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSES!ÓN DE

SUJETOS OBLIGADOS.

Atendiendo al tema de protección de datos, se precisa que las autoridades al observar

las disposiciones de la Constitución Federal, expidieron la Ley General de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cual establece bases, principios

y procedimientos para los tres órdenes de gobierno con el fin de garantizar el derecho

que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesiÓn de sujetos

obligados; así como distribuir competencias entre los organismos garantes de la

Federación y las Entidades Federativas, en esta materia.

lnstrumento Jurídico, que estableció en su transitorio segundo en su párrafo, la

obligación de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,

las demás leyes federales y leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de

protección de datos personales se ajusten a las disposiciones previstas en dicha norma

en un plazo de seis meses siguientes contado a part¡r de su entrada en vigor, siendo

esto a partirdel (26 de enero de 2017), y en acatamiento a lo anterior la Quincuagésima
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Octava legislatura del Congreso del Estado aprobó la expedición de la Ley de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, misma

Ley fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Que dada la necesidad de contar con disposiciones novedosas que apoyen al

funcionam¡ento del lnstituto de Transparencia y Acceso a la información Pública del

Estado de Colima, en materia de datos personales, se propone reformar el las fracciones

XIX y XX, numeral 1 del artículo 102 y 131 de la Ley de Protección de Datos Personales

en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, para regular como tal, la

facultad del Órgano Garante para realizar de manera oficiosa inspecciones y

ver¡ficaciones en el lugar o establecimiento donde se lleva a cabo el tratamiento de los

datos personales; así mismo realizar verificaciones de oficio; y por denuncia del titular

cuando considere que ha sido afectado por actos del responsable que puedan ser

contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y demás normativa aplicable, o en su caso,

por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a las

obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables

en la materia, para el mejor funcionamiento de este ente autónomo.

Disposic¡ón Legal Reforma propuesta consiste en:

Ad¡cionar

artículo'102 Bis

Para establecer que los sujetos obligados rindan al Organ¡smo Garante un

informe anual que deberá ser entregado durante el mes de enero de cada

año, en concordancia a las Ley de Transparencia, situación que

actualmente se atiende por parte de los sujetos obligados en materia de

datos personales.

Reformar el artículo

147

para establec€r que e¡ Organ¡smo Garante realizará un convenio con el

Poder Ejecutivo del Estado, para la creación de un fondo que se constituya

con los montos de los recursos que se recauden por concepto de las multas

impuestas por el organismo, los cua¡es deberán ser canalizados al

Organismo Garante y serán dest¡nados a acciones tendientes a la difusión
y aplicación de los derechos tute¡ados en la presente Ley, propuesta en los

mismos térm¡nos estabtecidos por la Ley de Transparencia Local.
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Artículo 102 Establecer que el Organo Garante podrá realizar de manera oficiosa

inspecciones y verificaciones en el lugar o establecimiento donde se ¡leva

a cabo el tratamiento de los datos personales.

Artículo 131 Para establecer que el Organismo Garante de oficio; y por denuncia del

titular cuando cons¡dere que ha sido afectado por actos del responsable

que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y demás

normativa aplicable, o en su caso, por cualquier persona cuando tenga

conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en

la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la

materia.

Las reformas y adiciones propuestas, se presentan en aras de ponderar el derecho de

los colimenses al acceso a la información pública y a la protección de datos, tutelados

por la función pública, y con el fin de tener normatividad justa que genere un gob¡erno

eficiente, de calidad, en beneficio de la ciudadanía.

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente

proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. Se reforma el párrafo tercero del inciso B del artículo 13 y séptimo transitorio

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, para

quedar como sigue:

Artículo 13.-....

A. ....
B.....

El lnstituto se integrará por tres comisionados, quienes durarán en su encargo siete

años. Serán nombrados a propuesta del titular del Poder Ejecutivo, con el voto de las

dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, siguiendo el
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procedimiento establecido en la ley de la materia. En la conformación del organismo se

procurará la equidad de género.

TRANSITORIOS

PRIMERO a SEXTO. - [....]

SÉPTlMO. La renovación escalonada de los comisionados del lnstituto de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado, asi
como de los consejeros del Consejo Consultivo de dicho organismo, se realizará en lo
conducente en los térm¡nos prev¡stos en los artículos tercero y cuarto transitorios del
Decreto Número 100 por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución
Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima, publicado en el Periódico Oficial «El

Estado de Colima» el día 28 de mayo del 2016.

A los Comisionados del lnst¡tuto de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública y Protección de Datos del Estado, nombrados mediante acuerdo 85
aprobado por el Congreso del Estado el 13 de junio de 20'18, y mediante decreto
116 aprobado por el Congreso del Estado el día 30 (tre¡nta) de junio de 2016, y
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima), el día 02 de julio de 2016,
se otorgará un año más adicional al otorgado en el transitorio tercero del decreto
número 100, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", con fecha 28
de mayo de 2016.

OCTAVOaSEXTO.-....

SEGUNDO. - Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 4; se reforma ej

CAPiTULO II DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA, FOCALIZADA Y DEL GOBIERNO

ABIERTO, para quedar como "DE LA TRANSpARENCIA pROACT|VA, FOCALIZADA,
que integra los artículos 19,20 y 21; la fracción I del artículo 26; primer párrafo del artículo

30; 68, 69, 70 y 71;74;75; primer párrafo del artículo g7; fracción I del i02; .l3g; 
153;

párrafo segundo del 161; 174, se adiciona el cApiTULo lll denominado DEL
OBIERN BIERTO ra con los artícu los

lnstituto de Transparencia, A<ceso
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TER, 71 QUATER, 71 QUINQUIES, 71 SEXIES, 71 SEPTIES, 71 OCTIES, párrafo

cuarto al artículo 1'12, 121 BIS; 155 BIS; Capítulo lll denominado 'DE LOS CRITERIOS

DE INTERPRETACIÓN" que integra los artículos 169 BIS y '169 TER, correspondientes

al TITULO SEXTO denominado ACCESO A LA INFORIVACIÓN; y se adiciona un párrafo

cuarto al transitorio octavo todos ellos a la Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

l. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y

adecuadas que no impongan una carga desproporcio nada o indebida,

cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas

con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los

derechos humanos;

ll. Áreas: lnstancias que cuentan o puedan contar con la información.

Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en el

reglamento interior, estatuto orgánico respectivo o equivalentes;

lll. Comisionado: Cada uno de los integrantes del pleno del Organismo Garante;

lV. Comisión de Derechos Humanos: La Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Colima;

V. Comité de Transparencia: Es el órgano administrativo colegiado que deberá

constituirse en cada sujeto obligado, en térm¡nos de la Ley General y de la

presente Ley, que tendrá a su cargo el desempeño de las funciones específicas

que se le otorguen para dar certeza a los procesos inherentes a la gestiÓn y

entrega de información pública; Congreso: El Honorable Congreso del Estado de

Colima,

vl. constitución: La constitución Política del Estado Libre y soberano de colima,

vll. consejo consultivo: Es el Órgano colegiado integrado en términos de lo

dispuesto en el capÍtulo llldel Título cuarto de esta Ley, cuyo propósito sustancial

esotorgarapoyoalafuncióndelorganismogaranteycoadyuvaralmejoramiento
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de las condiciones del derecho de acceso a la información pública en el Estado

de Colima;

Vlll. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en

línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualqurer interesado

y que tienen las siguientes ca racterísticas:

a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios,

para cualquier propósito;

b) lntegrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos

necesarios;

c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna;

d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin

necesidad de registro;

e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen;

f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, Ias vers¡ones históricas

relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores

adecuados al efecto,

g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de

desagregación posible;

h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, para

ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática;

¡) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de

características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica

usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas

están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que

su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; y

j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerrmiento para ser

ut¡lizados libremente:

Instituto de Transparencia, Acceso
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lX.- Datos personales: lnformac¡ón concern¡ente a una persona física

indiv¡dualizada o ident¡ficable;

X. Datos sensibles: Los datos personales que revelan origen racial y étnico,

convicciones religiosas, filosóficas o morales e información referente a la salud, vida

sexual, o características genéticas, así como cualquier dato inherente a la esfera

más íntima de su titular o que pueda dar origen a discriminación;

Xl.Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,

correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos,

notas, memorandos, minutas, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión

de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de

elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito,

impreso, sonoro, visual, electrón¡co, informático u holográfico;

Xll. Expediente: La unidad documental constituida por uno o varios

documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o

trámite de los sujetos obligados;

Xlll. lnformación: La contenida en los documentos que los sujetos obligados

obtienen, adquieren, administran, transforman o conservan por cualquier título, o

bien aquella que por una obligación legal deban de generar;

XlV. lnformación de interés público: La que resulta relevante o beneficiosa

para la sociedad y no simplemente de ¡nterés individual;

XV. lnformación pública: Todo registro, archivo, documento o cualquier dato

que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de los sujetos

obligados, que no tenga el carácter de confidencial, ni reservado;

XVl. lnformación de publicación obligatoria: Aquella que los suJetos

obligados deben tener permanentemente en internet a disposición del público para

su consulta, en los términos del presente ordenamiento;

xvll. lnformación reservada: La información que se encuentra temporalmente

su.ieta a alguna de las excepciones de publicidad previstas en esta Ley;
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XVlll. lnterés público: La valorac¡ón atr¡buida a los fines que pers¡gue la consulta

y examen de la rnformación pública, a efecto de contribuir a la informada toma de

decisiones de las personas en el marco de una sociedad democrática;

XlX. Organismo Garante: El lnstituto de Transparencia, Acceso a la

lnformación Pública y Protección de Datos del Estado de Colima;

XX. Organismo Garante Nacional: El lnstituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la lnformación y Protección de Datos Personales;

XXl. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de

Colima;

XXll. Ley de Archivos: La Ley de Archivos del Estado de Colima;

XXlll. Ley del Procedimiento Administrativo: La Ley del Procedimiento Administrativo

del Estado de Colima y sus Municipios;

XXIV. Ley de Responsabilidades: La Ley Estatal de Respo nsabilidades de los

Servidores Públ¡cos del Estado de Colima;

XXV.Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública;

XXVI. Persona que ejerce actos de autoridad: Es toda aquella que, con independencia

de su naturaleza formal dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea,

modifica o extingue situaciones jurídicas en forma un¡lateral y obligatoria, y omita el

acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas;

XXVll. Plataforma Nacional de Transparencia: La descrita en la Ley General de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública;

XXVlll. Reglamento: El Reglamento lnterior del Organismo Garante:

XXIX. Servidor público: Los señalados con dicho carácter en la Constitución y en la

Ley de Responsa bilidades de los Servidores Públ¡cos del Estado de Colima;

XXX.sistema Nacional de Transparencia: El sistema Nacional de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos personales;

XXXI. Sujeto obligado: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los

Poderes Ejecutivo y las dependencias que integran la administración pública

lnst¡tuto de Transparencia, Acceso
a la lnformación Pública y protección
de Datos dél Estado de Cotima
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Administración Pública del Estado de Colima, Legislat¡vo y Judicial, órganos

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de

cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o

realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal;

XXXll. Unidad de Transparencia: lnstancia a la que se refiere el artículo 55 de la

presente ley;

XXXlll. Unidades de Medida y Actualización: es la referencia económica para

determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las

leyes federales y de las Entidades Federativas, así como en las disposic¡ones

jurídicas que emanen de todas las anteriores, las cuales se solventarán entregando

su equivalente en moneda nacional y que tienen fundamento en el Apartado B, del

artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

XXXIV. Versión pública: El documento o expediente en el que se da acceso a la

información púbica, eliminando u omitiendo las partes o secciones clas¡ficadas.

A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicarán supletor¡amente la Ley General,

los Lineamientos Generales que emitan el Sistema Nacional de Transparencia, la Ley de

Archivos, la Ley del Procedimiento Administrat¡vo y la Ley de Responsabil¡dades.

CAPÍTULO II

DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y FOCALIZADA

Artículo 19.-.....

Artículo 20.- .....

Artículo 21 .- .....

CAPÍTULO III

DEL GOBIERNO ABIERTO

Organismo Garante coadyuvará con los sujetos obligados y

de la sociedad civil, en la implementación de mecanismos de

Artículo 22.- El

representantes
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colaborac¡ón para la promoc¡ón e ¡nstaurac¡ón de polít¡cas e instrumentos de

apertura gubernamental.

Fundamentalmente los temas de gob¡erno abierto deberán comprender el

establecim¡ento de mecan¡smos para el acceso a serv¡cios y trámites públicos

med¡ante herramientas dig¡tales, el funcionamiento de canales de comun¡cación

con la poblac¡ón a través de redes soc¡ales y plataformas d¡g¡tales que fomenten

la part¡c¡pac¡ón ciudadana, la difus¡ón amplia y oportuna de la actividad

gubernamental y, en general, aquéllas que t¡endan a ¡ncrementar la aportación de

la poblac¡ón en las polít¡cas y acc¡ones de gobierno.

La colaboración que al efecto se proporc¡one, será aquella que resulte perm¡s¡ble

en razón del marco de competencia del organismo y le sea pos¡ble atendiendo a la

disponibilidad de recursos.

Arliculo 22 BlS. El Organ¡smo Garante tendrá las sigu¡entes atr¡buciones en

materia de Gob¡erno Ab¡erto:

L Em¡t¡r op¡n¡ones y recomendac¡ones sobre la implementación de los

pr¡nc¡p¡os de Gob¡erno Ab¡erto;

ll. Coadyuvar con los sujetos obl¡gados en mater¡a de tecnología de la

¡nformac¡ón, para crear un acervo documental electrónico que permita el

acceso a datos abiertos en los portales de lnternet;

lll. Organizar seminar¡os, mesas de trabajo, cursos, talleres y demás

actividades que promuevan el Gobierno Abierto;

lV. Elaborar y publicar estud¡os e investigaciones para difund¡r el conoc¡m¡ento

del Gobierño Ab¡erto; y

Vll. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenam¡entos;

Artículo 22 TER. Es obligac¡ón de los sujetos obt¡gados:

Garantizar el e¡erc¡c¡o y cumpl¡m¡ento de los pr¡nc¡p¡os de gobiernot.

a b ierto:
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Facilitar el uso de tecnología y datos abiertos, la participación y la

colaboración en los asuntos económicos, sociales, culturales y políticos;

Promover una agenda de prioridades y acciones de acuerdo a las

condiciones presupuestales y tecnológicas de cada sujeto obligado que

fortalezca el Gobierno Abierto;

Procurar mecanismos de Gobierno Abierto que fortalezcan la

participación y la colaboración en los asuntos públicos;

Poner a disposición la información pública de oficio en formatos

abiertos, útiles y reutilizables, para fomentar la transparencia, la

colaboración y la participación ciudadana;

Desarrollar herramientas digitales en servicios públicos o trámites;

Establecer canales de participación, colaboración y comunicación, a

través de los medios y plataformas digitales que permitan a los

particulares participar y colaborar en la toma de decisiones públicas; y

Vlll. Promover la transparencia proactiva en Gobierno Ab¡erto.

Artículo 26.- Pa¡a efectos de esta Ley son sujetos obligados.

l. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y las dependencias que integran la

administración pública centralizada, de conformidad a lo establec¡do en la

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima;

ll. a la lX.- .....

Artículo 30.- Además de lo señalado en el artículo 29 del presente ordenamiento, el

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y las dependencias que integran la

administración pública central¡zada, de conformidad a lo establecido en la Ley

orgánica de la Administración Pública del Estado de colima, deberán hacer pública

en lnternet la siguiente información:

la la lll.-....

il.

ilt.

tv.

vt.

vil.
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Artículo 68. Cualqu¡er persona podrá denunc¡ar ante los Organismos garantes la

falta de publicac¡ón de las obl¡gac¡ones de transparencia previstas en la ley, en

sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 69. EI procedim¡ento de la denunc¡a se integra por las siguientes etapas:

l. Presentac¡ón de la denuncia ante los Organ¡smos garantes;

ll.Sol¡c¡tud por parte del organ¡smo garante de un ¡nforme al sujeto obl¡gado;

lll. Resolución de la denuncia, y

lV. Eiecuc¡ón de la resoluc¡ón de la denunc¡a.

Artículo 70. La denunc¡a por incumpl¡miento a las obligac¡ones de transparencia

deberá cumplir, al menos, los siguientes requ¡sitos;

l. Nombre del sujeto obligado denunciado;

ll.Descr¡pción clara y precisa del incumpl¡miento denunc¡ado;

lll. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime

necesar¡os para respaldar el incumplim¡ento denunciado;

En caso de que la denuncia se presente por escr¡to, el denunciante

deberá señalar el dom¡cilio en la jurisdicción que corresponda o la

d¡recc¡ón de correo electrón¡co para rec¡b¡r notificac¡ones. En caso de

que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que

se acepta que las not¡ficac¡ones se efectúen por el m¡smo med¡o. En caso

de que no se señale domicilio o dirección de correo electrón¡co o se

señale un dom¡c¡l¡o fuera de la jurisd¡cc¡ón respect¡va, las notif¡cac¡ones,

aún las de carácter personal, se pract¡carán a través de los estrados
fís¡cos del lnst¡tuto, y

El nombre del denunciante y, opc¡onalmente, su perfil, únicamente para
propósitos estadísticos. Esla ¡nformación será proporcionada por el
denunciante de mane¡a voluntaria. En n¡ngún caso el dato sobre el
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nombre y el perfil podrán ser un requ¡sito para la procedencia y trámite

de la denuncia.

Artículo 71. La denunc¡a podrá presentarse de la forma sigu¡ente:

l. Por med¡o electrón¡co:

a) A través de la Plataforma Nacional, o

b) Por correo electrón¡co, d¡rig¡do a la dirección electrón¡ca que al efecto se

establezca.

ll. Por escrito, presentado fís¡camente, ante la Un¡dad de Transparencia de los

Organ¡smos garantes, según corresponda.

Artículo 71 BlS. Los Organ¡smos garantes pondrán a disposición de los

particulares el formato de denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así

lo deciden, puedan util¡zarlos. Asimismo, los part¡culares podrán optar por un

escrito l¡bre, conforme a lo previsto en esta Ley.

Artículo 71 TER. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competenc¡as,

deben resolver sobre la admis¡ón de la denuncia, dentro de los tres días sigu¡entes

a su recepción.

Los Organ¡smos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar al

sujeto obligado la denunc¡a dentro de los tres días sigu¡entes a su admis¡ón.

Articulo 71 QUATER. El sujeto obligado debe env¡ar al organismo garante

correspondiente, un informe con justificac¡ón respecto de los hechos o motivos

de la denuncia dentro de los tres días sigu¡entes a la notificac¡ón anter¡or.

Los Organ¡smos garantes, en el ámbito de sus competenc¡as, pueden real¡zar las

verificaciones v¡rtuales que procedan, así como sol¡c¡tar los informes

complementarios al su.ieto obligado que requ¡era, para allegarse de los elementos

de juicio que considere necesarios para resolver la denunc¡a.

l:1
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En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a

los mismos, en el término de tres días siguientes a la notificación correspond iente.

Artículo 71 QUINQUIES. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus

competencias deben resolver la denunc¡a, dentro de los veinte días siguientes al

término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su

caso, los informes complementarios.

La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse

sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto

obl¡gado.

Artículo 7l SEXIES. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competenc¡as,

deben notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres

días sigu¡entes a su emisión.

Las resoluciones que emitan los Organismos garantes, a que se refiere este

Capítulo, son definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El particular

podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda, en

los términos de la legislación aplicable.

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a

partir del día siguiente al en que se le notifique la misma.

Artículo 7l SEPTIES. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anter¡or, el

sujeto obligado deberá informar al organismo garante correspondiente sobre el

cumplimento de la resolución.

Los Organismos garantes, según corresponda, verificarán el cumplimiento a la
resolución; si consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un

acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del Expediente.

Cuando los Organismos garantes, según corresponda, consideren que existe un

incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto de la
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Unidad de Transparenc¡a del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor

público responsable de dar cumpl¡miento, para el efecto de que, en un plazo no

mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución.

Artículo 71 OCTIES. En caso de que el Organismo garante, según corresponda,

consideren que subs¡ste el ¡ncumpl¡m¡ento total o parcial de la resolución, en un

plazo no mayor a cinco días poster¡ores al aviso de ¡ncumpl¡m¡ento al superior
jerárquico del serv¡dor público responsable del mismo, se emit¡rá un acuerdo de

incumpl¡miento y se ¡nformará al Pleno para que, en su caso, imponga las med¡das

de aprem¡o o determ¡naciones que resulten procedentes.

Artículo 74.- El Organismo Garante ejercerá su competencia y jurisdicción sobre los

sujetos obligados que determina la presente Ley, debiendo regir su funcionamiento de

acuerdo a los s¡gu¡entes princ¡p¡os:

l. Certeza: Pr¡ncip¡o que otorga seguridad y cert¡dumbre juríd¡ca a los

particulares, en v¡rtud de que perm¡te conocer s¡ las acciones de los

Organ¡smos garantes son apegadas a derecho y garant¡za que los

proced¡m¡entos sean completamente ver¡ficables, f¡dedignos y confiables;

ll. Ef¡cac¡a: Obl¡gación de los Organismos garantes para tutelar, de manera

efectiva, el derecho de acceso a la informac¡ón;

lll. lmparcialidad: Cual¡dad que deben tener los Organismos garantes respecto

de sus actuac¡ones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en

controversia y resolver sin favorecer indebidamente a n¡nguna de ellas;

lV. lndependencia: cualidad que deben tener los Organismos garantes para

actuar s¡n supeditarse a ¡nterés, autoridad o persona alguna;

V. Legalidad: Obligac¡ón de los Organismos garantes de ajustar su actuación,

que funde y mot¡ve sus resoluciones y actos en las normas apl¡cables;

Vl. Máx¡ma Publ¡cidad:Toda la información en poses¡ón de los sujetos obl¡gados

será públ¡ca, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de

l6
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excepciones que deberán estar def¡nidas y ser además legítimas y

estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Vll. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación

a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en

concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones

y criterios personales;

Vlll. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos

garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y

metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el

ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

lX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a

las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar

acceso a la información que generen.

Artículo 75.- El Organismo Garante estará integrado por tres Comisionados quienes

durarán en su encargo siete años; funcionará con la presencia de la mayoría de sus

¡ntegrantes y la asistencia de un Secretario de Acuerdos que dará fe y certificará sus

actuaciones y la documentación que emita el Organismo Garante; el Pleno será su

órgano supremo de gobierno y contará con la estructura orgánica que éste acuerde y se

establezca en el Reglamento.

El cargo de Comisionado será incompatible con cualquier otro empleo o cargo público,

de la Federación, del Estado o los Ayuntamientos, exceptuándose los relativos a la

educación, de beneficencia pública o los honoríficos en asociaciones científicas o

literarias, siempre y cuando no exista remuneración alguna.

Artículo 97.- El Organismo Garante contará con un Conselo Consultivo, que estará

integrado por tres Consejeros desrgnados por el H. Congreso del Estado, cuyo cargo será

honorífico y lo e¡ercerán por un período de seis años. En la integración de este conselo

se deberá garantizar la igualdad de género y la inclusión de personas con
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experiencia en la materia de este Ley y en derechos humanos, provenientes de

organizaciones de la sociedad civil y la academia. Los ¡ntegrantes del Consejo elegirán

a quien de entre ellos fungirá como Presidente por un período de tres años, pudiendo ser

ratificado por un término similar.

Artículo 102- .....

l. El Presidente del Consejo Consultivo informará al H. Congreso del Estado con noventa

días de anticipación de la fecha de vencimiento del cargo de los Consejeros, para efecto

de que esta Soberanía emita una convocatoria pública para que cualquier ciudadano que

aspire al cargo pueda registrarse dentro del plazo de diez días naiurales posteriores a la

expedición de la m¡sma;

ll. a la ll. ....

Artículo 112. -.....

la lll.-....

Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o adm¡n¡strativa con el objeto

del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este

derecho por vías o medios d¡rectos e indirectos.

Artículo l2l BlS. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

l. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa

humanidad, o

ll. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con

las leyes aplicables.

38



»

NFOCO
Artículo 138.- El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo

podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y

entrega solicitada.

En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la

información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.

En los casos en que resulte procedente el cobro de los costos que genere la reproduccrón

de la información, la Unidad de Transparencia lo comunicará al solicitante, qu¡en a partir

de la notificación tendrá un plazo de treinta días para realizar el pago correspondiente y,

en caso de no hacerlo. deberán formular una nueva solicitud de información sin

responsabilidad para el sujeto obligado.

Una vez acreditado el pago de los derechos correspo ndientes, la información deberá

entregarse dentro de los ocho días hábiles sigu¡entes a la fecha en que el sujeto obligado

hubiera sido puesto en conocimiento de dicha circunstancia.

Artículo 153.- Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los

requisitos establecidos en el artículo anterror y el organismo garante que corresponda

no cuenta con elementos para subsanarlos, prevendrá al solicrtante sobre las

imprecisiones que advierta, concediéndole un término de cinco dias hábiles para

subsanarlas. En caso de que no se realicen las aclaraciones pertinentes, el recurso será

desechado sin mayor trámite.

Artículo 155 BlS. - Concluido el plazo señalado en las fracciones I y ll del artículo

155, con aportación de las partes o sin ella, se decretará el cierre de la instrucción
y quedarán los autos para el dictado de la resolución que corresponda, Ia cual

deberá emitirse dentro de los veinte días siguientes.

Artículo 161.-.....

la la lV.- .....
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En las resoluciones que pronuncie el Organismo Garante deberán observarse los

criterios orientadores que emita el Organismo Garante Nac¡onal, en términos de lo

dispuesto en los artículos 169 BIS y 169 TER de la presente Ley.

Capítulo lll

De los criterios de interpretación

Artículo 169 BlS. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas

en los recursos que se sometan a su competencia, el lnstituto podrá emitir los

criterios de interpretac¡ón que estime pertinentes y que der¡ven de lo resuelto en

dichos asuntos.

El lnstituto podrá emitir cr¡terios de carácter orientador para los Organismos

garantes locales, que se establecerán por reiteración al resolver tres casos

análogos de manera consecutiva en el mismo sentido, por al menos dos terceras

partes del Pleno del lnstituto, derivados de resoluciones que hayan causado

estado.

Artículo '169 TER. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el

precedente o precedentes que, en su caso, hayan originado su emisión.

Todo criterio que emita el lnstituto deberá contener una clave de control para su

debida identificación.

Artículo 174.- El Organismo Garante y el Poder Ejecutivo del Estado deberán

convenir la creación de un fondo que se const¡tuya con los montos de los recursos que

se recauden por concepto de las multas impuestas por el organismo, los cuales deberán

ser canalizados al Organ¡smo Garante y serán destinados a acciones tendientes a la

difusión y aplicación de los derechos tutelados en la presente Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO A SÉPTIMO. - ....
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ocTAVO.....

a) .. ..

b)....

c) ....

Adicional a lo anterior, los Comisionados del lnst¡tuto de Transparencia, Acceso a

la lnformación Pública y Protección de Datos del Estado, nombrados mediante
acuerdo 85 aprobado por el Congreso del Estado el 13 de junio de 2018, y mediante
decreto 116 aprobado por el Congreso del Estado el día 30 (treinta) de junio de
2016, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Colima), se otorgará un año
más adicional al otorgado en el transitorio tercero del decreto número 100,
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", con fecha 28 de mayo de
2016.

TERCERO. - Es de aprobarse y se aprueba reformar las fracciones XIX y XX, numeral '1

del artículo 102; fracciones Iy ll numeral '1 y numeral 2 del artículo 131; numeral 1 del

arlículo 147 , y se adiciona la fracción XXI al artÍculo 102 y el artículo '102 Bis de la Ley

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de

Colima. para quedar como sigue:

Artículo 102. ....

1....

l. a la XVlll.- ....

XlX. solicitar la cooperación del lnstituto Nacional en los términos del artículo gg,

fracción XXX de la Ley General;

XX. Podrá realizar de manera oficiosa inspecciones y verificaciones en el lugar o
establecimiento donde se lleva a cabo el tratamiento de los datos personales; y

XXl. Las demás oue se le otorouen Én nir2q di<nncininnoc i¡ ¡ríA¡¡aoLas demás que se le otorguen en otras disposiciones jurídicas.
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Artículo 't 31. ....

l. De oficio; y

ll. De oficio; y por denuncia del titular cuando considere que ha sido afectado por

actos del responsable que puedan ser contrar¡os a lo dispuesto por la presente Ley y

demás normativa aplicable, o en su caso, por cualquier persona cuando tenga

conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en la presente

Ley y demás disposic¡ones que resulten aplicables en la materia.

2. Previo a la verificación respectiva, el Organismo Garante podrá desarrollar

investigaciones previas.

Artículo 147. ....

L Las multas que fije el Organismo Garante se harán efectivas a través de la

Secretaría de Planeación y Finanzas, observando los procedimientos que las leyes

establezcan. El Organismo Garante y el Poder Ejecutivo del Estado deberán

convenir la creación de un fondo que se constituya con los montos de los recursos

que se recauden por concepto de las multas impuestas por el organismo, los

cuales deberán ser canalizados al Organismo Garante y serán destinados a

acciones tendientes a la difusión y aplicación de los derechos tutelados en la

presente Ley.

Artículo 102 Bis. Los sujetos obligados rendirán al Organismo Garante un informe

anual que deberá ser entregado durante el mes de enero de cada año, en el que

deberán consignarse los siguientes datos:

l. El número de solicitudes de información presentadas en materia de datos

personales a la entidad que informa, especificando las que se

resolvieron positiva y negat¡vamente, así como las que no pud¡eron ser
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tramitadas por cualquier causa y las que existieran pendientes de

resolver;

ll.El número de solicitudes en materia de datos personales en que se hizo

necesario prorrogar el término ordinario de respuesta;

lll. Las causas por las que se determinó negar la información en materia de

datos personales que les fuera solicitada y las ocasiones en que esto

ocurrió;

lV. Las estadíst¡cas sobre la naturaleza de la información en materia de

datos personales que les fue solicitada;

V. Las acciones más relevantes que hubieran realizado para la atención de

solicitudes de información en materia de datos personales, capacitación

y difusión de los derechos que tutela la presente Ley; y

Vl. Los datos estadísticos sobre las consultas de sus páginas de internet,

los períodos o fechas de actualización de las mismas y los demás que

sirvan al Organismo Garante para realizar sus funciones de del

cumplimiento de las obligaciones que en materia de datos personales

tienen los sujetos obligados.

TRANSITORIO
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima"

SEGUNDO. Las dependencias que integran la administración pública centralizada,

adecuarán sus disposiciones reglamentar¡as, en atención a las obligaciones comunes de

los su.letos obligados establecidas en el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública del Estado de Colima, dentro de los 30 días naturales siguientes

a Ia aprobación del presente decreto.
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TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente

decreto.

La presente iniciativa fue aprobada en la sesión ordinaria del Pleno del lnstituto de

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

Colima, celebrada el día 26 (veintiséis) de junio de 2020 (dos mil veinte), por Unanim¡dad,

ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado César Margarito Alcántar García, quien

autoriza y da fe.

ATENTAMENTE

Colima, Colima 30 de junio 2020

o lo lnlormocló.r Públlco y Protecdón

do Doror dol [trdo do (ollño

STCRTTARIA Dt A(UTRDOS
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