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En mi carácter de Comisionado Presidente y representante de quienes integramos el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado; es un honor diri-
gir el presente mensaje a todos ustedes, con motivo del informe de labores correspon-
diente al período comprendido entre el primero de enero, al treinta y uno de diciembre 
de 2021. Informe que se rinde ante este Honorable Congreso del Estado en estricto 
apego a las disposiciones contenidas en el artículo 13, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y en el artículo 81 de la Ley de Transparencia Ac-
ceso a la Información Pública del Estado de Colima.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del Estado, 
es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos 
fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos per-
sonales.

El acceso a la información pública garantiza que cualquier autoridad en el ámbito estatal, 
como son poderes ejecutivo, legislativo y judicial; ayuntamientos; tribunales y organismos 
que tengan a su cargo la impartición de justicia en materias administrativa y laboral, siem-
pre que sean de jurisdicción local; integrantes de la administración pública descentralizada 
de los niveles estatal y municipal, que comprende a los organismos descentralizados, a los 
órganos desconcentrados, las empresas de participación estatal y municipal, así como los 
fideicomisos y fondos públicos estatales o municipales; organismos públicos autónomos 
del Estado, incluyendo a las universidades e instituciones públicas de educación superior; 
partidos políticos y las agrupaciones políticas que cuenten con registro ante las autoridades 
electorales locales, así como las personas morales constituidas en asociación civil crea-
das por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente; sindicatos 
y cualquier persona del derecho público o privado que en el ejercicio de sus actividades 
realicen actos de autoridad; o que reciban y ejerzan recursos públicos, entregue la informa-
ción pública que solicites.

El derecho de protección de datos personales, garantiza el uso adecuado de los datos per-
sonales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición que toda persona tiene con respecto a su información.

La transparencia es uno de los principios fundamentales de la actuación de los poderes pú-
blicos, en virtud del cual la Administración tiene que hacer pública la información necesaria 
para que la ciudadanía pueda participar en los asuntos públicos y controlar que la Adminis-
tración rinda cuentas de su actuación. La transparencia es, en definitiva, un instrumento de 
control, a la vez que una herramienta de comunicación y diálogo para los poderes públicos.

 MENSAJE 
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El funcionamiento transparente de toda institución pública implica poner al alcance de 
la ciudadanía, como ejercicio de publicidad activa y de diálogo constante, la informa-
ción relevante sobre su organización, la gestión económica y presupuestaria y los datos 
de su actividad, con el fin de hacer posible la evaluación de las actuaciones públicas y 
garantizar un ejercicio y una gestión ética y socialmente responsables de los poderes 
públicos.

La ciudadanía de hoy requiere, cada vez más, acceso a la información. Y tiene el dere-
cho de estar informada tanto de los asuntos públicos como de la manera como se ges-
tionan, por lo que la transparencia es un hito social que la Administración pública tiene 
el deber y la oportunidad de cumplir. Tener una ciudadanía responsable y participativa 
es fundamental. La transparencia es el mejor indicador de la calidad democrática de 
los gobiernos, porque cuando se generaliza el acceso a la información pública y los ciu-
dadanos conocen la actuación de su Administración, cuando saben cómo se toman las 
decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, es cuando se asegura 
el diálogo participativo, se promueve el compromiso y se innova a la hora de participar 
con solvencia en los asuntos públicos.

Sin duda este es un momento histórico, donde la “nueva realidad” de nuestros días, 
nos ha mostrado que la transparencia más que una disposición contenida en la ley es 
un derecho humano constitucional, que debe regir el actuar institucional, es la oportu-
nidad de construir un nuevo sistema verdaderamente comprometido con la sociedad, 
utilizando las herramientas de la tecnología para ello, que son de gran utilidad toman-
do en cuenta la situación sanitaria por la que estamos atravesando como lo es la pan-
demia, sin que este sea un obstáculo para garantizar el derecho humano de acceso a 
la información y protección de datos. 

Mtro. Christian Velasco Milanés
Comisionado Presidente   
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Con base en lo establecido por el párrafo cuarto, apartado B) del artículo 13 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo establecido 
por el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima, es una obligación del Comisionado Presidente de este Organismo 
Constitucionalmente Autónomo, rendir un informe anual de actividades durante el mes 
de abril ante el Poder Legislativo del Estado de Colima.

 MARCO JURÍDICO
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CAPÍTULO
ESTADÍSTICA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES 

A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL ESTADO.

1
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ESTADÍSTICA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES

El derecho al acceso a la información pública y el de protección de datos persona-
les, son ejercidos por las y los ciudadanos ante los sujetos obligados que posean 
la información de su interés. Ahora bien, la determinación de la ciudadanía en 
conocer el quehacer de las entidades públicas e involucrarse en el ejercicio de los 
recursos públicos, así como de los actos de autoridad, nace directamente de la 
difusión y cantidad de la información pública disponible.

De acuerdo con los informes remitidos a este Instituto por parte los sujetos obli-
gados, durante el ejercicio 2021 se registraron 3,891 solicitudes de acceso a la 
información pública. Se destaca que, de las 3,891, solicitudes recibidas, en 3,472 
sí se otorgó como respuesta la información requerida, mientras que en 171 de los 
casos fue negada. 

 CAPÍTULO 1
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En dicho tenor, se observa que los sujetos obligados con mayor número de 
solicitudes de acceso a la información pública fueron los organismos constitu-
cionalmente autónomos, que representan 1,226; los ayuntamientos 1,048; las 
dependencias descentralizadas y desconcentradas estatales concentran 1,011; 
los Poderes del Estado concentran 467; sindicatos 34; dif municipales 33; orga-
nismos descentralizados municipales 29; partidos políticos 23, y órganos opera-
dores de agua 20 solicitudes de acceso a la información.
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Cabe mencionar que durante el ejercicio 2021, se reportan 8’622,118 accesos a 
las páginas web de los sujetos obligados.

Cuadro 1.1 Informe que rinden ante el Instituto Entidades Públicas
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
LOS PODERES DEL ESTADO

INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
PODER EJECUTIVO (SECRETARÍAS)

Cuadro 1.2 Informe que rinden ante el Instituto los Poderes del Estado

Cuadro 1.3 Informe que rinden ante el Instituto Poder Ejecutivo (Secretarías)
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO
LOS AYUNTAMIENTOS

Cuadro 1.4 Informe que rinden ante el Instituto los Ayuntamientos
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO
 DIVERSOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Cuadro 1.5 Informe que rinden ante el Instituto Diversos Organismos Autónomos del Gobierno del Estado
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO
 DIVERSOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

 DEL GOBIERNO DEL ESTADO



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES | 202122



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES | 2021 23

Cuadro 1.6 Informe que rinden ante el Instituto Diversos Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado

Disposiciones comunes de los sujetos obligados, se dispone la actualización perió-
dica de la información pública de oficio y con ellos se garantiza que el ciudadano 
tenga a su disposición información actualizada pues la autoridad tendrá la obliga-
ción de renovar dicha información con una periodicidad inferior a tres meses, así 
como señalar quién es la persona responsable de la disposición de cada rubro y de 
mantener en funcionamiento el sitio de internet de los sujetos obligados
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
DIF MUNICIPALES

Cuadro 1.7 Informe que rinden ante el Instituto DIF Municipales
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE

Cuadro1.8 Informe que rinden ante el Instituto Organismos Operadores de Agua Potable
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
ENTIDADES PARAMUNICIPALES 

Cuadro 1.9 Informe que rinden ante el Instituto Entidades Paramunicipales

Entre las nuevas estipulaciones al respecto, se supedita la publicación de la in-
formación Pública de Oficio a los formatos que apruebe el Sistema Nacional de 
Transparencia y se considera solo un informe anual de los sujetos obligados con 
los datos que señala la Ley General los cuales generarán una mayor información 
que la que se obtiene en las actuales condiciones, así también se adecúa el catálo-
go de sujetos obligados para hacerlo acorde al marco nacional, lo que supone un 
incremento del número de entidades públicas que deben supeditar su actuación 
a las disposiciones y políticas de la materia.
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Cuadro 1.10 Informe que rinden ante el Instituto los Partidos Políticos.
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
LOS SINDICATOS
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Cuadro 1.11 Informe que rinden ante el Instituto los Sindicatos.
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INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.

Informe que rinden ante el instituto las Instituciones de Asistencia Privada del 
Estado de Colima.
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Cuadro 1.12 Instituciones de Asitencia Privado

Se previene, además, la sistematización de la información que se publica y la uti-
lización de herramientas informáticas con el propósito de que su consulta y ope-
ratividad resulten accesibles a los usuarios, debiéndose procurar en todo caso la 
inserción de personas con discapacidad o pertenecientes a grupos vulnerables.
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ESTADÍSTICAS EN MATERIA
 DE DATOS PERSONALES

Cuadro 2 Informe que rinden ante el Instituto en materia de Datos Personales

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado, es de orden 
público e interés social, tiene por objeto reglamentar la fracción VI del artículo 1o 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, a fin de pro-
teger y garantizar los derechos de protección de los datos de carácter personal, 
como uno de los derechos humanos fundamentales.
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La ley estatal de protección de datos personales será aplicable a los datos de 
carácter personal que sean registrados en cualquier soporte físico que permita su 
tratamiento, tanto por parte del sector público como privado dentro del Estado.
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
LOS PODERES DEL ESTADO

Los poderes del estado y los ayuntamientos, son los sujetos obligados que mayo-
res solicitudes de información reciben por parte de la ciudadanía; en el año 2021 
el poder legislativo es el que más solicitudes tuvo con un total de 44 y por parte 
de los ayuntamientos el de Comala presentó 85 solicitudes recibidas.

Cuadro 2.1 Informe que rinden ante el Instituto en materia de Datos Personales los Poderes del Estado
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
AYUNTAMIENTOS

Cuadro 2.3 Informe que rinden ante el Instituto en materia de Datos Personales los Ayuntamientos
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Cuadro 2.4 Informe que rinden ante el Instituto en materia de Datos Personales los Organismos Autónomos

INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
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Cuadro 2.5 Informe que rinden ante el Instituto en materia de Datos Personales los Organismos Descentralizados
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Cuadro 2.6 Informe que rinden ante el Instituto en materia de Datos Personales los DIF Municipales 

INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
DIF MUNICIPALES
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Cuadro 2.7 Informe que rinden ante el Instituto los Organismos Paramunicipales

INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES
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Cuadro 2.8 Informe que rinden ante el Instituto los Organismos Paramunicipales

INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
ORGANISMOS PARAMUNICIPALES
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Cuadro 2.9 Informe que rinden ante el Instituto los Partidos Políticos

INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
PARTIDOS POLÍTICOS
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CAPÍTULO
SESIONES DE PLENO

2
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SESIONES DE PLENO

De conformidad con lo previsto por el numeral 80, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, el Pleno de 
este Instituto tiene la facultad de sesionar cuando menos una vez al mes, contando 
con las siguientes atribuciones:

I. En materia de acceso a la información pública:

a) Emitir las políticas, lineamientos, resoluciones y recomendaciones que co-
rrespondan, para que los sujetos obligados cumplan con las disposiciones 
de esta Ley;

 CAPÍTULO 2

Foto Sesión Ordinaria de Pleno
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b) Verificar el cumplimiento de la presente Ley de parte de los sujetos obli-
gados, instaurando los trámites que resulten necesarios para garantizar su 
observancia;

c) Conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan, así como 
vigilar el debido cumplimiento de sus resoluciones;

d) Solicitar al Organismo Garante Nacional el ejercicio de la facultad de 
atracción para conocer y resolver los recursos de revisión de su competencia 
originaria cuando éstos revistan interés y trascendencia;

e) Investigar de oficio o por denuncia, los hechos que sean o pudieran ser 
constitutivos de infracciones a esta Ley y demás disposiciones de la materia, 
dictando las determinaciones correspondientes;

f) Interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes emitidas por la 
Legislatura local que vulneren el derecho de acceso a la información pública 
y la protección de datos personales;

g) Implementar las medidas necesarias para que los sujetos obligados adop-
ten los formatos de publicación de información aprobados en los lineamien-
tos técnicos que emita el Sistema Nacional de Transparencia;

h) Evaluar la actuación de los sujetos obligados en materia de transparencia 
y acceso a la información pública, mediante la práctica de visitas de inspec-
ción periódicas o a través de los medios que considere adecuados;

i) Administrar la Plataforma Nacional de Transparencia que se ponga en fun-
cionamiento para los sujetos obligados del Estado;

j) Informar a las instancias competentes los casos en que pudiera existir res-
ponsabilidad por violaciones a las disposiciones de esta Ley;

k) Requerir, recibir, analizar y sistematizar los informes que deberán enviarle 
los sujetos obligados;

l) Imponer a los sujetos obligados las sanciones previstas en la presente Ley, 
cuando se acredite la inobservancia de sus disposiciones;
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m) Presentar iniciativas de ley o decreto ante el H.  Congreso del Estado en 
materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de 
datos personales; 

n) Aplicar las medidas de apremio que den celeridad al trámite de los recur-
sos y procedimientos que se ventilen ante el Organismo Garante;

o) Remitir, cuando resulte procedente, copia de las resoluciones con los 
anexos respectivos a los órganos de control de los sujetos obligados, para 
que resuelvan respecto a la existencia de responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos;

p) Clasificar y desclasificar información, así como tener acceso en cualquier 
momento a aquella que se encuentre en poder de los sujetos obligados 
para determinar si es debida su clasificación o se determina la procedencia 
de tener acceso a la misma; y

q) Ejercer las demás facultades previstas en la presente Ley y en otros orde-
namientos, para salvaguardar el derecho de acceso a la información pública.

II. En materia de cultura de transparencia y de acceso a la información pública:

a) Promover y difundir de manera permanente la cultura de la transparencia 
y acceso a la información pública;

b) Promover la capacitación y actualización de los sujetos obligados a quie-
nes resulte aplicable la presente Ley;

c) Instruir la elaboración de guías y folletos que expliquen los procedimien-
tos y trámites que deban realizarse ante los sujetos obligados y ante el pro-
pio Organismo Garante;

d) Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales 
que se utilicen en las instituciones educativas del Estado, se incluyan conte-
nidos y referencias a los derechos tutelados en esta Ley;

e) Gestionar que las instituciones de educación superior públicas y privadas, 
incluyan asignaturas que ponderen los derechos tutelados en esta Ley, den-
tro de sus actividades académicas curriculares y extracurriculares;
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f) Instaurar políticas de transparencia proactiva incluyentes;

g) Elaborar y publicar estudios, investigaciones y, en general, promover ac-
ciones que tengan como objetivo difundir el conocimiento de la materia;

h) Impulsar conjuntamente con instituciones de educación superior, la in-
tegración de centros de investigación, difusión y docencia sobre la trans-
parencia, el derecho de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales, que promuevan el conocimiento sobre estos temas y co-
adyuven con el Organismo Garante en sus tareas sustantivas;

i) Coordinar esfuerzos con los sujetos obligados para que en los procedi-
mientos de acceso a la información, así como en los medios de impugnación 
se considere la atención a personas que la requieran en lengua indígena y 
formatos accesibles, comprendiendo la promoción de ajustes razonables 
tendientes a incorporar a personas con discapacidad;

j) Garantizar a la población que integra grupos vulnerables el ejercicio pleno 
del derecho de acceso a la información pública;

k) Orientar y auxiliar a las personas para ejercer los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales;

l) Fomentar los principios de gobierno abierto, la participación ciudadana, 
la accesibilidad y la innovación tecnológica;

m) Implementar campañas permanentes de difusión de los derechos que 
tutela el organismo, así como de divulgación de las acciones que realiza, 
promoviendo en todo caso la igualdad sustantiva;

n) Celebrar sesiones públicas; y

o) Las demás que dispongan las leyes y aquéllas que resulten necesarias 
para lograr sus objetivos;

III. En materia normativa:

a) Aprobar el Reglamento;
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b) Expedir lineamientos generales para determinar los formatos y condicio-
nes en que los sujetos obligados deberán publicar la información que debe 
estar permanentemente a disposición del público en Internet, para mejorar 
su comprensión y accesibilidad;

c) Establecer rubros de información de publicación obligatoria adicionales a 
las estipuladas en este ordenamiento; 

d) Emitir los instrumentos necesarios para la ejecución de las acciones que 
derivan de su participación en el Sistema Nacional de Transparencia;

e) Establecer plazos para la rendición de informes y la realización de diligen-
cias, cuando no se establezcan en los ordenamientos respectivos;

f) Proponer criterios para el cobro y reducciones de derechos respecto del 
costo de reproducción de información; y

g) Las que le confieran las leyes, el Reglamento y demás ordenamientos.

Foto Sesión Ordinaria de Pleno
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IV. En materia de administración y gobierno interno:

a) Informar al H. Congreso del Estado de la proximidad a la conclusión del 
nombramiento de alguno de sus integrantes, a efecto de que proceda a 
realizar el procedimiento necesario para la designación de quien habrá de 
sustituirlo;

b) Designar, a propuesta del Comisionado Presidente, a los servidores pú-
blicos del Organismo Garante;

c) Establecer la estructura administrativa del Organismo Garante y autorizar 
sus modificaciones, de acuerdo a sus necesidades;

d) Discutir y aprobar, en su caso, los programas de acción que se sometan 
a consideración del Pleno;

e) Formar parte del Sistema Nacional de Transparencia;

f) Aprobar el informe que anualmente debe rendir el Comisionado Presi-
dente;

g) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Organismo 
Garante y remitirlo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que sin 
modificación alguna lo presente al Congreso;

h) Designar a un integrante del Pleno para que represente al Organismo Ga-
rante ante el Sistema Nacional de Transparencia, en los casos de ausencia 
del Presidente;

i) Resolver sobre la enajenación o constitución de gravámenes de los bienes 
que integran el patrimonio del Organismo Garante;

j) Dictar las medidas necesarias para garantizar el mejor funcionamiento del 
Organismo Garante;

k) Calificar las excusas y recusaciones que sean planteadas en relación con 
cualquiera de sus miembros;

l) Conocer de las licencias para que sus integrantes se separen temporal-
mente del ejercicio del cargo y designar al funcionario que habrá de susti-
tuirlos en sus funciones;



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES | 2021 57

m) Aprobar la suscripción de los convenios y contratos que resulten necesa-
rios para el eficaz cumplimiento de sus funciones;

n) Remitir para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
los reglamentos, acuerdos, circulares, lineamientos y cualquier otro docu-
mento cuya difusión resulte necesaria;

o) Emitir los acuerdos, determinaciones y demás resoluciones necesarias 
para garantizar y hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos de acceso 
a la información pública y de protección de datos personales;

p) Autorizar la modificación del presupuesto de egresos, mediante la inser-
ción o supresión de partidas presupuestales, así como la transferencia de 
fondos entre aquéllas;

q) Autorizar la adquisición de bienes, materiales y servicios para el funciona-
miento del Organismo Garante, correspondiendo a los órganos de apoyo 
administrativo instaurar los mecanismos necesarios para tal efecto, en ob-
servancia a las disposiciones legales; y

r) Las demás que establezca la normatividad que le resulte aplicable;
 

V. En materia de relaciones interinstitucionales:

a) Celebrar con autoridades federales, estatales o municipales, convenios 
de colaboración que permitan a Organismo Garante el mejor desempeño 
de sus funciones;

b) Suscribir convenios con organismos nacionales e internacionales, así 
como de la sociedad civil, para hacer más eficientes los canales de divulga-
ción de los derechos que tutela el Organismo Garante;

c) Consolidar la participación del Organismo Garante en agrupaciones en 
que participen entes que tengan a su cargo funciones similares, para inter-
cambiar experiencias exitosas en la difusión y aplicación de los derechos 
que se encuentran bajo su tutela;

d) Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones del Sistema 
Nacional de Transparencia, que permitan la consolidación de las acciones 
que se concierten en dicho marco;
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e) Celebrar los actos jurídicos necesarios para allegarse de recursos finan-
cieros;

f) Mantener una estrecha colaboración y coordinación con los sujetos obli-
gados, para lograr el mejor cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Ley;

g) Impartir cursos de capacitación al personal al servicio de los sujetos obli-
gados, en las materias que regula el presente ordenamiento, así como de la 
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima;

h) Brindar apoyo a los sujetos obligados para que realicen las acciones ten-
dientes a lograr el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley; y

i) Las demás que le confieren esta Ley y el Reglamento.

En ejercicio de las anteriores atribuciones, el pleno de este Instituto sesionó en 12 
ocasiones, en donde se resuelven los recursos de revisión y denuncias entre otros 
temas relevantes:

En el 2021 se realizaron 12 sesiones ordinarias de pleno donde se resuelven las 
inconformidades ciudadanas denominadas recursos de revisión y denuncias. Se 
resolvieron 124 acuerdos de incumplimiento, 368 recursos de revisión, 33 denun-
cias y 435 medidas de apremio.

Cuadro Sesiones de Pleno
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CAPÍTULO
EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

3
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EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Con fundamento en lo establecido en los numerales 128 de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y 57 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Colima, es un derecho humano acceder a la información que se encuentra en 
poder de las dependencias y entidades del sector público, mismo que se ha cons-
tituido como base de las políticas públicas destinadas a combatir la corrupción al 
interior de las dependencias y entidades de la administración pública. 
Los procedimientos para obtener información pública de cualquiera de los sujetos 
obligados se regirán por los siguientes principios: máxima publicidad; simplicidad 
y rapidez; gratuidad del procedimiento; costo razonable de reproducción de la 
información; suplencia de las deficiencias de las solicitudes; y auxilio y orientación 
a los particulares.  En esta tesitura, toda persona por sí, o por medio de represen-
tante, podrá presentar una solicitud de acceso a la información.

En ningún caso la entrega de la información estará condicionada a que se motive 
o justifique la causa de la solicitud, ni se requerirá que el solicitante demuestre 
interés jurídico alguno.  La solicitud de acceso a la información podrá presentarse 
a través de los siguientes medios: 

a) La Plataforma Nacional;
b) Por medio electrónico habilitado;
c) Correo postal, mensajería, telégrafo; 
d) Verbalmente; 
e) Por escrito; y
f) A través de cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.

Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán prestar a los par-
ticulares la asesoría necesaria para que presenten sus solicitudes de información.

En apoyo del ejercicio de este derecho, los sujetos obligados deberán realizar las 
siguientes acciones:

 CAPÍTULO 3
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a) Tratándose de solicitudes presentadas de manera verbal la Unidad de 
Transparencia llenará un formato para proceder a su localización; de en-
contrarse disponible en ese momento, luego de verificar que no se trate 
de información clasificada como reservada o confidencial, la pondrá a dis-
posición del solicitante para que se imponga de la misma o, en su caso, le 
proporcionará de manera directa la información de su interés. Cuando no 
sea posible la inmediata localización de lo solicitado, entregará al interesa-
do copia con acuse de recibo del formato que hubiera llenado, para darle el 
trámite que corresponde a una solicitud presentada por escrito;

b) Cuando la solicitud se presente por escrito, éste deberá satisfacer los 
requisitos previstos en el presente ordenamiento, y los sujetos obligados 
darán respuesta a las mismas en el plazo previsto por el artículo 135 de esta 
Ley; y

c) Las solicitudes presentadas por medio electrónico deberán reunir los re-
quisitos que se señalen en los sitios habilitados para tales fines, sin que 
aquéllos puedan exceder de los señalados para las solicitudes que se pre-
senten por escrito. El uso de los medios electrónicos implica la aceptación 
de los usuarios al contenido de las reglas y condiciones propias de éstos.

En la totalidad de los casos, los sujetos obligados deberán registrar en la Platafor-
ma Nacional de Transparencia, las solicitudes de información que les sean formu-
ladas por medio distinto a esta, remitiendo al solicitante el acuse de recibo que 
se genere, en el que se indicará la fecha de recepción, el folio que le hubiera sido 
asignado y los plazos de respuesta aplicables.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de  Da-
tos del Estado de Colima, es la autoridad encargada de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, la transparencia y la protección de datos persona-
les en el Estado de Colima.

RECURSOS DE REVISIÓN INGRESADOS ANTE EL ORGANISMO GARANTE.

Con fundamento en lo establecido por el numeral 148 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, los solicitantes de infor-
mación o, en su caso, los particulares que se consideren afectados por los actos, 
omisiones o resoluciones de los sujetos obligados que nieguen o limiten el acceso 
a la información, podrán interponer, por sí mismos o a través de su representan-
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tes, ante el Organismo Garante o ante la Unidad de Transparencia, el recurso de 
revisión. Cuando el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado que hubiera motivado la reclamación, éste tendrá la obligación 
de hacerlo llegar al Organismo Garante a más tardar al día siguiente de haberlo 
recibido.

El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particu-
lares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, mismo que 
podrá presentarse indistintamente por los siguientes medios:

I. Por escrito; 

II. Por comparecencia, en cuyo caso el personal del Organismo Garante 
orientará al solicitante y llenará el formato correspondiente para hacer cons-
tar su inconformidad y proceder al trámite del recurso; y

III. Por medio electrónico, pudiendo ser mediante la utilización del sistema 
electrónico que al efecto implemente el Organismo Garante.

El recurso de revisión procede cuando la reclamación comprenda cualquiera de 
las siguientes causas:

I. La clasificación de la información;
II. La declaración de inexistencia de información;
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV. La entrega de información incompleta;
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro 
de los plazos establecidos en la ley;
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado;
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incom-
prensible y/o no accesible para el solicitante;
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;
X. La falta de trámite a una solicitud;
XI.  La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación 
en la respuesta; o
XIII. La orientación a un trámite específico.
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De conformidad a lo establecido por el numeral 151 de la Ley en materia, el recur-
so deberá interponerse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en 
que el particular haya tenido noticia de la causal que constituye la materia de su 
reclamación o de que hubiera surtido efectos la notificación de la resolución que 
reclame.

En términos generales, el recurso de revisión es un medio que la Ley otorga a los 
particulares para hacer efectivo su derecho de acceso a la información pública, el 
cual puede presentarse indistintamente por los siguientes medios: escrito; com-
parecencia; electrónico, así como por la Plataforma Nacional de Transparencia y el 
Sistema Infomex, entre otros.

ESTADÍSTICAS

En lo correspondiente al año 2021 que se informa, ingresaron a esta Institución un 
total de 640 recursos de revisión en contra de quienes ostentan la calidad de suje-
tos obligados, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado y Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima, 
haciendo mención que en el ejercicio 2020 fueron ingresados 343, y quiere decir 
que se incrementaron en un 53% para el 2021, datos que se ilustran en los cuadros 
y gráficos que se ilustran a continuación. 

¿Quién tiene derecho a interponer el recurso de revisión?
La persona que solicitó la información o su legítimo representante.

Cuadro Recursos Ingresados por año en Materia de Datos Personales
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RECURSOS DE REVISIÓN INGRESADOS POR MEDIO INTERPUESTO:

Cuadro Recursos Ingresados por medio interpuesto

Gráfica Recursos Ingresados por medio interpuesto
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INCIDENCIA TRIMESTRAL DE RECURSOS DE REVISIÓN EN MATERIA DE ACCE-
SO A LA INFORMACIÓN.

Durante el ejercicio 2021, ingresaron 640 recursos de revisión, de los cuales 94 
fueron ingresados en el primer trimestre; 155 en el segundo trimestre; 151 en el 
cuarto trimestre, y 240 en el cuarto trimestre, situación que advierte el mayor nú-
mero de recurso fueron interpuestos entre octubre a diciembre 2021.

Cuadro Recursos de revisión ingresados por trimestre
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En lo que respecta a la materia de datos personales, es importante destacar que  
durante el periodo que se informa, ingresaron un total de 8 (ocho) recursos de 
revisión en materia de datos personales, en comparación al ejercicio 2020, ingre-
saron 4 (cuatro), situación que advierte que para este ejercicio 2021, se incrementó 
en un 50% los recursos de revisión en materia de datos personales

Los particulares podrán interponer recurso de revisión contra los actos u omisiones 
de los Sujetos Obligados, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
de la notificación del acto que se recurre o de la fecha en que se configure la ne-
gativa ficta, es decir una vez concluido el término del Sujeto Obligado para dar 
respuesta y no lo hizo.

La resolución emitida por el Sujeto Obligado que se recurre, la notificación res-
pectiva y en su caso, copia de la solicitud de información, así como todo tipo de 
pruebas conducentes al Recurso de Revisión, excepto la de posiciones y aquellas 
que sean contrarias a derecho.

Cuadro Recursos Ingresados por año en Materia de Datos Personales
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RESOLUCIONES DE RECURSOS DE REVISIÓN DESAGREGADAS POR SENTIDO 
DE LA RESOLUCIÓN.

De enero a diciembre de 2021, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos del Estado, resolvió un total de 368 
recursos de revisión.

El Órgano Garante, ha resuelto los recursos que son interpuestos, en estricto ape-
go a la normatividad aplicable, atendiendo a las circunstancias específicas de cada 
caso, bajo la clasificación siguiente: resoluciones que confirman la respuesta del 
Sujeto Obligado; las que revocan la contestación emitida por el Sujeto Obligado; 
y el sobreseimiento del recurso, en virtud que el Sujeto Obligado remite la infor-
mación solicitada.

Cuadro Resolución
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Así, se tiene que el tipo de resolución que predominó entre los recursos de revi-
sión de solicitudes de acceso a la información, fue de revocación de negativa ficta 
siendo 146; seguido modificar la respuesta del sujeto obligado siendo 89; luego 
entonces confirmar la respuesta del sujeto obligado siendo 70; luego 18 sobre-
seimientos; 3 donde se revoca la clasificación de la información, y finalmente 2 
recursos desechados, sumando un total de 368 recursos resueltos en 2021.

Lo anterior refleja el actuar del pleno del INFOCOL, al momento de emitir crite-
rios para resolver en estricto apego al principio de máxima publicidad, haciendo 
efectivo y garantizando el derecho humano de acceso a la información pública, 
toda vez que, en los datos antes mencionados, el organismo garante ha deter-
minado en un alto porcentaje revocar la negativa ficta; modificar la respuesta del 
sujeto obligado; revocar la respuesta del sujeto obligado; y revocar la clasifica-
ción de la información, ordenando la entrega de la información, el cual repre-
senta un 75% del total de los recursos resueltos, y el 25% restante los sujetos 
entregan información, porcentaje menor en comparación a las determinaciones 
de este Órgano Garante

Gráfica Resolución
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Cuadro Recursos de Revisión
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Cabe precisar que de las resoluciones emitidas por el INFOCOL correspondien-
tes al ejercicio 2021, se presentaron  2 (dos) amparos por recurrentes los cuales 
fueron sobreseídos por la autoridad federal. Así mismo fueron presentadas 2 (dos)  
inconformidades en contra de resoluciones definitivas y 1 (una) inconformidad en 
contra de un acuerdo de cumplimiento, en consecuencia el Inai resolvió que le 
asiste la razón a este Órgano Garante y fueron confirmadas las mismas. En 2020 
no se presentaron amparos ni inconformidades

DENUNCIAS 

De conformidad por lo establecido por el numeral 68 de la Ley en materia, cual-
quier persona podrá denunciar ante el Organismo Garante la falta de publicación 
de las obligaciones de transparencia previstas en la presente ley, en sus respecti-
vos ámbitos de competencia. Los Organismos Garantes, de oficio o a petición de 
los particulares, verificarán el cumplimiento que los sujetos obligados den a las 
disposiciones previstas en la Ley de la materia.

El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas:

I. Presentación de la denuncia ante el Organismo Garante;
II. Solicitud por parte del organismo garante de un informe al sujeto obligado;
III. Resolución de la denuncia, y
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.

La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cum-
plir, al menos, los siguientes requisitos:

a) Nombre del sujeto obligado denunciado;

b) Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

c) El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesa-
rios para respaldar el incumplimiento denunciado;

d) En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante 
deberá señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección 
de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia 
se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale 
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domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de 
la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se 
practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y

e) El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para 
propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denun-
ciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el 
perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.

La denuncia puede presentarse por los siguientes medios:

I. Por medio electrónico:

a)  A través de la Plataforma Nacional, o
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se 
establezca.

II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Or-
ganismo Garante, según corresponda.

El Organismo Garante, en el ámbito de sus competencias, debe resolver sobre 
la admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción. El 
Organismo Garante, en el ámbito de sus competencias, debe notificar al sujeto 
obligado la denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión.

El sujeto obligado debe enviar al organismo garante correspondiente, un infor-
me con justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de 
los tres días siguientes a la notificación anterior.

El Organismo Garante, en el ámbito de sus competencias, puede realizar las ve-
rificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes complemen-
tarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos de juicio 
que considere necesarios para resolver la denuncia.

En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder 
a los mismos, en el término de tres días siguientes a la notificación correspon-
diente.

El Organismo Garante, en el ámbito de sus competencias debe resolver la de-
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nuncia, 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 
obligado.

El Organismo Garante, en el ámbito de sus competencias, debe notificar la re-
solución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a 
su emisión.

Las resoluciones que emita el Organismo Garante, a que se refiere este Capítu-
lo, 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.

Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá 
informar al organismo garante correspondiente sobre el cumplimento de la re-
solución.

El Organismo Garante, según corresponda, verificarán el cumplimiento a la re-
solución; si consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un 
acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del Expediente.

Cuando el Organismo Garante, según corresponda, consideren que existe un 
incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor 
público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no 
mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución.

En caso de que el Organismo garante, según corresponda, consideren que sub-
siste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a 
cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servi-
dor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y 
se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o 
determinaciones que resulten procedentes.
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Durante el ejercicio 2021, fueron ingresadas 72 denuncias.

En esta tesitura, se informa que durante el ejercicio 2021, se resolvieron 33 de-
nuncias, cabe mencionar que en el ejercicio 2022 se han resuelto la mayor parte 
de las mismas.

Cuadro Denuncias Ingresadas Año 2021

Gráfica Denuncias Ingresadas Año 2021
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ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo previsto por el numeral 166 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en las resoluciones que 
pronuncie el Organismo Garante, donde se declare procedente la entrega de in-
formación, deberá requerirse al sujeto obligado para que informe el cumplimiento 
a la misma en un plazo máximo de diez días. 

Transcurrido el plazo que le fuera concedido para el cumplimiento de una reso-
lución, el sujeto obligado deberá informar al organismo garante sobre el cumpli-
mento que le hubiera dado. Para lo cual el organismo garante verificará de oficio 
la calidad de la información y, a más tardar al día siguiente de recibir el informe, 
dará vista al recurrente para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo 
que a su derecho convenga. Si dentro del plazo señalado el recurrente manifiesta 
que el cumplimiento no corresponde a lo ordenado por el organismo garante, 
deberá expresar las causas específicas por las cuales así lo considera.

El organismo garante deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, 
sobre todas las causas que el recurrente manifieste así como del resultado de la 
verificación realizada. Si el organismo garante considera que se dio cumplimiento 
a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del 
expediente. En caso contrario, el organismo garante:

a) Emitirá un acuerdo de incumplimiento;
b) Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, 
para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimien-
to a la resolución; y
c) Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, 
que deberán imponerse o las acciones que deberán realizarse.

Este Organismo Garante, durante el ejercicio 2021, emitió 162 acuerdos de cum-
plimiento de diversos sujetos obligados, por colmar el derecho de acceso a la 
información.

Cuadro Acuerdos de cumplimiento
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De los cuales, 162 acuerdos de cumplimientos fueron de recursos substanciados 
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia 138; por escrito 19; elec-
trónicos 8; infomex 5, y de datos personales por PNT 1.

Cuadro Acuerdos de cumplimiento



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES | 2021 79

MEDIDAS DE APREMIO

Para lograr el debido cumplimiento de sus resoluciones, el Organismo Garante 
tiene la facultad de aplicar las siguientes medidas de apremio:
I. Apercibimiento;
II. Amonestación pública; y
III. Multa por el importe desde ciento cincuenta hasta mil quinientas Unidades de 
Medida y Actualización.

La enunciación de las medidas de apremio a que se refiere el artículo que antece-
de, no implica que deban necesariamente ser aplicadas por su orden. El Organis-
mo Garante determinará su procedencia atendiendo a las condiciones del caso así 
como a la pertinencia de la medida.

De hacerse necesaria la implementación de una medida de apremio, el Organis-
mo Garante deberá sujetarse a las siguientes estipulaciones:

a) La imposición de una medida de apremio no requerirá reticencia previa 
expresa para proceder al cumplimiento de una resolución o determinación 
del Organismo Garante de parte de los servidores públicos, por lo que po-
drá decretarse en cualquier momento, para procurar el eficaz goce de los 
derechos que consagra esta Ley;

b) Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo podrán 
imponerse tanto a los servidores públicos involucrados de manera directa 
en el cumplimiento de las determinaciones del Organismo Garante, como a 
sus superiores jerárquicos y al personal que tenga a su cargo la generación, 
resguardo o administración de la información específica, así como aquéllos 
que de alguna forma se encuentren vinculados al cumplimiento de una re-
solución; y

c) Para la imposición de las medidas de apremio previstas en el artículo que 
antecede, deberá invariablemente mediar el apercibimiento correspondien-
te, el cual será debidamente notificado a quien se formule el requerimiento.

Durante el ejercicio 2021, se aplicaron 435 medidas de apremio, en contra de  
sujetos obligados por falta de incumplimiento a las resoluciones en materia de  
transparencia, 311, fueron aplicadas por medio de resolución definitiva y 124, por 
medio de acuerdo de incumplimiento.
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Finalmente se informa que durante el ejercicio 2021, este órgano garante, en uso 
de las facultades establecidas por el numeral 168 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, dio vista a 2 Órganos In-
ternos de Control de diversos sujetos obligados, a fin de que resuelvan en lo que 
a derecho corresponda en materia administrativa.

Cuadro Medidas de Apremio

Gráfico Medidas de Apremio
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CAPÍTULO
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA 

DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

4
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VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

El Organismo Garante es la autoridad encargada de vigilar que la información 
cuya publicación corresponde a los sujetos obligados se encuentre a disposición 
en el apartado de transparencia, en los términos y condiciones que se establecen 
en la normatividad de la materia. 

De conformidad a lo establecido por los numerales 66 y 67 de la Ley de Trans-
parencia Local, la verificación del cumplimiento de publicación de la información 
obligatoria se realiza en línea en cada uno de los sitios de internet habilitados por 
los sujetos obligados, y se realiza de manera oficiosa o derivado de la presenta-
ción de una denuncia.

Tratándose de procedimientos de verificación oficiosa el Organismo Garante de-
terminará la práctica de revisiones a los sujetos obligados, la que deberá llevarse 
a efecto de la siguiente manera: 

a) Permanentemente se llevarán a efecto diligencias para verificar que la 
información de publicación obligatoria que corresponde a cada sujeto obli-
gado se encuentre dispuesta en su sitio de internet, así como el debido 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que derivan del presen-
te ordenamiento, siendo opcional la cita al titular de la Unidad de Transpa-
rencia correspondiente;

b) El resultado de las verificaciones se consignará en los formatos que para 
el efecto se habiliten. Con el resultado de la inspección se emitirá un dicta-
men que determinará si se cumple con la publicación de información o si 
existen deficiencias al respecto, en este último caso, deberán precisarse los 
rubros de información que no se publican o se encuentran dispuestos de 
manera deficiente o contraria a las estipulaciones normativas, así como el 
término que se concede para que se subsanen las deficiencias encontradas, 
el cual no podrá ser superior a veinte días. Dentro de dicho término deberá 
informarse al Organismo Garante el cumplimiento que se hubiera dado a su 
resolución; y

 CAPÍTULO 4
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c) El Organismo Garante verificará que se corrijan las deficiencias encon-
tradas en cuyo caso emitirá un acuerdo de cumplimiento. Cuando de las 
actuaciones practicadas se advierta que persiste el incumplimiento de 
publicación de información, por conducto de la Unidad de Transparencia 
se notificará al superior jerárquico del servidor público responsable para 
que en un plazo inferior a cinco días se cumpla con los requerimientos 
del dictamen. De persistir en las deficiencias de publicación, el Pleno del 
Organismo Garante hará uso de las medidas de apremio y procederá a 
imponer las sanciones que legalmente procedan. 

Señala la Ley que durante la tramitación del procedimiento, el Organismo Garante 
podrá requerir a los sujetos obligados la presentación de informes complementa-
rios que le permitan apreciar los motivos que ocasionan la deficiencia de publica-
ción de la información.

Padrón de sujetos obligados
De conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, son sujetos obligados los 
siguientes:

a) El Poder Ejecutivo del Estado, que deberá proporcionar información de 
la administración pública centralizada;

b) El Poder Legislativo del Estado;

c) El Poder Judicial del Estado;

d) Los Ayuntamientos de la entidad, que tendrán a cargo proporcionar in-
formación sobre la administración pública municipal;

e) Los tribunales y organismos que tengan a su cargo la impartición de jus-
ticia en materias administrativa y laboral, siempre que sean de jurisdicción 
local;

f) Los integrantes de la administración pública descentralizada de los niveles 
estatal y municipal, que comprende a los organismos descentralizados, a 
los órganos desconcentrados, las empresas de participación estatal y muni-
cipal, así como los fideicomisos y fondos públicos estatales o municipales;
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g) Los organismos públicos autónomos del Estado, incluyendo a las univer-
sidades e instituciones públicas de educación superior;

h) Los partidos políticos y las agrupaciones políticas que cuenten con regis-
tro ante las autoridades electorales locales, así como las personas morales 
constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan 
postular su candidatura independiente, en los términos que se consignan en 
la presente Ley; y

i) Los sindicatos y las personas de derecho público o privado, en los térmi-
nos del presente ordenamiento, siempre que se encuentren en cualquiera 
de las siguientes hipótesis

1. Cuando en el ejercicio de sus actividades realicen actos de autoridad; 
2. Cuando reciban y ejerzan recursos públicos.

Para la obtención de la tarea de verificación a cargo del Organismo Garante, fue 
necesario efectuar un íntegro análisis respecto de las instituciones u organizacio-
nes que se encuentran dentro de los supuestos establecidos en la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; es decir, cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 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 los ámbito estatal y municipal. 

En razón del presupuesto de egresos anual, en específico en las instituciones que 
reciben recursos públicos, ya sea en la administración pública en el estado, como 
en el incremento de personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos pú-
blicos, el listado de Sujetos Obligados se actualiza constantemente.

Al finalizar el ejercicio 2021, el Catálogo de Sujetos Obligados presentó un total 
de 168 registros. 
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Cuadro Recursos de Revisión
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Cuadro Porcentajes de cumplimiento



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES | 2021 91



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES | 202192



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES | 2021 93

CAPÍTULO
ENTREGA DE CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO

 DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

5



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES | 202194



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES | 2021 95

ENTREGA DE CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA

Luego, con la finalidad de reconocer el esfuerzo de quienes alcanzaron la califi-
cación máxima en la primera verificación diagnostica, así como de aquellos que 
solventaron en tiempo las observaciones realizadas y lograron cumplir al 100% 
sus obligaciones de transparencia, el H. Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, 
acordó aprobar las entregas de las “Constancias de cumplimiento” a los sujetos 
obligados que así lo acreditaron y desde luego solicitaron.

 CAPÍTULO 5

Foto Entrega de Constancias
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PODERES DEL ESTADO

Foto Entrega de Constancia al poder Legislativo del Estado

Foto Entrega de constancia al Poder Judicial
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ORGANISMOS DESCENTRAZADOS Y DESCONCENTRADOS
 DEL ÁMBITO ESTATAL

Foto Entrega de constancia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia Coespris

Foto Entrega de constancia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia a Ciapacov
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Foto Entrega de constancia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia al IMADES
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AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

Foto Entrega de constancia al H. Ayuntamiento de Tecomán y Dif Municipal

Foto Entrega de constancia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia al H. Ayuntamiento 
de Colima
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Foto Entrega de constancia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia al Archivo Histórico 
del Municipio de Colima

Foto Entrega de constancia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia al Instituto de las 
Mujeres para el Municipio de Colima
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Foto Entrega de constancia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia a la Comisión de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Foto Entrega de constancia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia al Tribunal Electoral del 
Estado

Foto Entrega de constancia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia al OSAFIG
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Foto Entrega de constancia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia al Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón
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PARTIDOS POLÍTICOS

Foto Entrega de constancia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia al Partido Movimien-
to Ciudadano

Foto Entrega de constancia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia al Partido Movimien-
to Ciudadano
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Año tras año, cada vez más sujetos obligados trabajan para tener al 100% la in-
formación en su página web y en la plataforma nacional de transparencia, se han 
logrado grandes avances para que se cumpla con lo establecido en la ley, y aun-
que aún falta lograr que todos los sujetos obligados suban correctamente su infor-
mación ya cada vez más, estos, entienden la importancia de esta responsabilidad.

Cuadro Porcentajes de cumplimiento
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CAPÍTULO
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  | CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN

6
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CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN

Las acciones de capacitación para los servidores públicos del Órgano Garante 
considera temas que van también enfocados a los sujetos obligado, derivado de 
la doble función del Instituto, ser garante del derecho de acceso a la informa-
ción pública y la protección de los datos personales y también cumple su rol de 
Sujeto Obligado, lo que conlleva a la tarea de profesionalizar al personal en las 
materias de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales, Gobierno Abierto. Para efectos de cumplir lo antes señalado, se de-
sarrollarán acciones de capacitación dirigidas a los servidores de recién ingreso a 
efecto de que se involucren y conozcan el quehacer del Instituto como Garante 
de Derechos, con lo cual desarrollarán de manera eficaz y eficiente las activida-
des, funciones y competencias en las diversas áreas de adscripción.

El acceso a la información pública en poder de los organismos públicos es un de-
recho de todas las personas sin discriminación, es por este motivo que nuestra le-
gislación  en el precepto 80 fracción II inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Colima, refiere que es una de las principales 
atribuciones del organismo garante de nuestro Instituto  fomentar, promover y 
difundir una cultura de la transparencia, haciendo énfasis principalmente en los 
ciudadanos, quienes son los que cuentan con mayor desinformación. 

En esta orden de ideas, la disponibilidad a la información pública accesible y 
comprensible garantiza el derecho a estar informado, a seguir iniciativas, pro-
yectos o temáticas de nuestro interés, convirtiéndose de esta manera en una 
herramienta indispensable que facilita el conocimiento y control de la ciudada-
nía respecto de la función pública. Si los ciudadanos conocen cómo se toman 
las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué 
criterios actúan los sujetos obligados se empieza a responder a una sociedad 
crítica, exigente que demanda participación en la toma de decisiones, lo cual 
logra a construir entre todos un país más armonioso y confiable. 
Con la finalidad de fortalecer y garantizar de manera efectiva este derecho, cada 
instituto de trasparencia de nuestro país impulsa estrategias a través de mecanis-

 CAPÍTULO 6
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mos de coordinación para poner al alcance de los diversos sectores de la socie-
dad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la información, acordes 
a su contexto sociocultural.

Partiendo de esta premisa, es una actividad primordial para Infocol tener una 
vinculación con la sociedad, proporciona acercamientos sencillos y claros sobre 
el marco normativo de este derecho a través de diferentes medios, basándose 
principalmente en informar, promover y difundir el derecho inherente del acceso 
a la información pública y protección de datos personales para lograr sensibilizar 
a la población sobre su utilidad social, para que la transparencia sea vista como 
una herramienta de acceso a otros derechos fundamentales que les permita par-
ticipar con mayor conocimiento y fomentar una democracia más participativa, 
donde no solo se les permita opinar, sino también incidir en la toma de decisio-
nes públicas.

Aunado a ello, otros objetivos de Infocol que se logran gracias a la vinculación 
con la población del Estado, es dar a conocer las principales tareas y actividades 
institucionales, lo cual ha logrado que nuestro Instituto tenga un mayor posicio-
namiento no solo dentro de la sociedad, sino también de diferentes medios de 
comunicación. 

Foto Capacitación impartida por el Lic. Joel Ibañez
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Uno de los puntos clave para lograr una cultura adecuada de la transparencia 
no es solo buscar una sensibilización en la ciudadanía, también es preciso abrir 
espacios de aprendizaje, diálogos, reflexión y debate con los sujetos obligados, 
poseedores y creadores de la información;  sensibilizarlos sobre la necesidad y la 
relevancia de incorporar la transparencia a sus actividades cotidianas dentro de 
sus labores como servidores públicos, destacando la importancia de la transpa-
rencia como un instrumento que no solo ayuda  a generar información útil que 
den respuesta a las interrogantes de los recurrentes, sino también el bienestar a 
la sociedad en general. 

Partiendo de esta premisa y dando cumplimiento a las atribuciones que le co-
rresponden a cada organismo garante, en materia de cultura de la transparencia, 
se busca promover la capacitación y actualización de los sujetos obligados a 
quienes resulte aplicable la ley de la materia, con el objetivo de brindar a los ser-
vidores públicos que los integran, las herramientas necesarias para perfeccionar 
la toma de decisiones de la mano de la sociedad; así como detonar mecanismos 
efectivos de rendición de cuentas. 

Cuadro Capacitaciones
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En este contexto, el INFOCOL como órgano garante busca estar siempre en van-
guardia, por medio de las capacitaciones contantes que ofrece, trata de destacar 
siempre la importancia de desarrollar las prácticas de la transparencia y en sen-
sibilizar a todo servidor público que la exigencia de la cultura de transparencia 
y un verdadero gobierno abierto debe ser la meta de cualquier administración, 
para lograr una sociedad mejor, más informada, más exigente, más participativa.
 
En este orden de ideas, la capacitación para este instituto es uno de sus pilares, 
que se enfoca también principalmente en apoyar a los sujetos obligados a lograr 
sus objetivos institucionales ampliando los conocimientos y el mejoramiento en 
el desempeño individual de cada servidor público que labora para ellos, para 
que así estos entreguen a la ciudadanía respuestas a las múltiples problemáticas 
sociales, resultados favorables y servicios de calidad. Para INFOCOL una capaci-
tación continua tanto a su personal como a los sujetos obligados permite que los 
servidores públicos que participan en las actividades y procesos de la entidad, 
desarrollen prácticas que permiten participar activamente a la ciudadanía, ejer-
ciendo un efectivo derecho del acceso de la información pública y protección de 
datos personales, así como un total cumplimiento a la normatividad de materia. 

Foto Capacitación impartida por el Lic. Gilberto Olmos
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La Secretaría de Capacitación enmarca sus acciones en materia de transparencia, 
acceso a la información pública, rendición de cuentas, protección de datos perso-
nales, estado abierto y temas afines, y tienen como uno de sus objetivos específi-
cos el de desarrollar capacidades y habilidades entre las personas que integran el 
Instituto, desde un enfoque de derechos humanos, igualdad de género, inclusión 
y no discriminación.

En ese marco de actuación, y tomando como punto de partida los resultados de 
las acciones de capacitación realizadas en 2020, para el SEGUNDO SEMESTRE 
DEL 2021 se continuó con las mismas, para mantener capacitado a todo el perso-
nal en los temas de los derechos cuya protección garantiza el INFOCOL. Se de-
terminó principalmente la necesidad de mantener capacitado a todo el personal 
en las materias prioritarias de transparencia y protección de datos personales, así 
como fortalecer las competencias de las personas instructoras. Por cuanto, a las 
competencias específicas derivadas de las atribuciones de las unidades adminis-
trativas del Instituto, se consideraron de manera prioritaria, aquellas que atienden 
alguna obligatoriedad como en materia de organización de archivos, entre otras.

Foto Capacitación impartida por el Lic. Gilberto Olmos
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En el año que se informe, en el Infocol realizamos 138 capacitaciones con temas 
sobre la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, Lineamientos del SNT y Leyes locales en la materia; Organización y 
Gestión de Archivos; Plataforma Nacional de Transparencia; Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva y Transparencia y Acceso a la Información, de las cuales 88 
fueron de manera presencial y 50 vía virtual.

Estas capacitaciones fueron dirigidas principalmente a Unidades de Transparen-
cia; Comités de Transparencia; Enlaces de Capacitación de los Sujetos Obligados; 
Oficiales de Protección; Administradores del Sujeto Obligado; Unidades Admi-
nistrativas priorizadas por los Sujetos Obligados locales; Áreas Coordinadoras de 
Archivo y/o Responsables de Archivo, y se tuvo una participación de 701 personas 
en forma presencial y 406 de forma a distancia, teniendo un total de 1,107 parti-
cipantes.

Con dichas capacitaciones se fortalecieron los conocimientos y habilidades de los 
servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información y protec-
ción de datos personales y les permitieron cumplir con las obligaciones estableci-
das en el marco normativo.

Cuadro Capacitación y Participantes 
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CAPACITACIÓN INTERNA 

Como parte de las capacitaciones  que personal del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (In-
focol),  continuamente reciben por parte de la institución,  para poder ofrecer una 
mejor  atención a la ciudadanía que asiste a las instalaciones del órgano garante 
colimense,  además de obtener un conocimiento personal más amplio en las ac-
ciones a realizar por cada integrante del Infocol;  se llevó a cabo la capacitación 
sobre Primeros Auxilios en las instalaciones de  la Cruz Roja Mexicana Delegación 
Estatal Colima.

El delegado Estatal de la benemérita institución  Héctor Manuel Galindo Vázquez, 
dio la bienvenida a los asistentes  y los invitó a que aprovechen este tipo de cursos  
que ofrece la Cruz Roja:  “Quiero agradecer al presidente Christian Velasco,  por 
habernos tomando en cuenta para poder ofrecerles esta capacitación, como ha-
blábamos al principio, esta es una inversión, no es perder el tiempo,  no es perder 
nuestro sábado, sino es precisamente capacitarnos para situaciones que podemos 
tener en la vida diaria no solamente en el trabajo, sino que en la casa, en la calle,  
en un restaurante, en un lugar de recreación,  nos pueden suceder situaciones en 
que podemos ayudarnos a nosotros mismos un familiar, un extraño o un compa-
ñero de trabajo”. Abundó.

Foto Capacitación interna de Primeros Auxilios
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Por su parte el comisionado presidente Christian Velasco  explicó: “es importante 
tener este tipo de capacitaciones,  no es un tema para poder usarla en la chamba 
o por si algo sucede, es muy importante para nosotros como Infocol, saber las 
técnicas de que hacer en caso de una emergencia pues a diario asisten al inmue-
ble infinidad de personas que pudiesen  necesitar ayuda en caso de un siniestro y 
pues que mejor que el personal esté capacitado de saber cómo actuar de manera 
pronta y efectiva para evitar un desastre mayor”, afirmó.

En este curso el personal de Infocol aprendió técnicas y procedimientos esenciales 
que permite salvar una vida, además incluyo aspectos claves en relación con los 
primeros auxilios como el saber cuándo brindarlos, qué medidas de seguridad 
formar o cómo y cuándo pedir ayuda.

Las técnicas vistas y aprendidas en el curso fueron: generalidades de los primeros 

Foto Capacitación interna de Primeros Auxilios
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El curso tuvo una duración de 6 horas y fue tomado por los comisionados del 
Infocol Christian Velasco Milanés (presidente) y Francisco José Yáñez Centeno y 
Arvizu, así como todo el personal de la institución.

Se realizó una capacitación al personal del Instituto sobre el uso y manejo adecua-
do de los extintores, donde se aprendió que el fuego puede controlarse eliminan-
do o sustituyendo el oxígeno, el calor y el combustible. En condiciones óptimas, 
un incendio puede generarse en cualquier lugar y momento. La mayoría de los 
riesgos de incendio ocurre cuando el clima es seco y caliente.

Además, al personal de nuevo ingreso, y como parte de capacitaciones obliga-
torias, se realizaron las charlas donde se dan a conocer las materias que tutela el 
Infocol como son Derecho al Acceso a la Información, Protección de Datos perso-
nales y Archivos.

Foto Capacitación interna de Uso del Extintor
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

En materia de difusión, durante el periodo que se informa se realizaron las siguien-
tes acciones:

20 Boletines de Prensa; 12 Transmisiones en facebook live de las sesiones de ple-
no; más de 300 publicaciones en cada una de las redes sociales del instituto de 
las acciones y actividades del Infocol (facebook, fan page, twitter e instagram); 9 
Entrevistas con medios de comunicación (en vivo y grabadas); Cobertura en foto-
grafía y video además de la información de todos los eventos realizados a lo largo 
del 2021 del Infocol; síntesis de noticias de los acontecimientos más importantes 
de los medios de comunicación nacionales y locales de mayor penetración en el 
estado de enero a julio;  40 producciones en video entre las que se encuentran: 6 
spot, 3 cortinillas para evento de archivos, 31 notas informativas.

 Foto Entrevista con el periodista Miguel Ángel Sánchez sobre reformas a la Ley de Transparencia
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Se culminó con la transmisión el Serial de Plaza Sésamo y el Inai, “Monstruos en 
Red”, de enero a julio del 2021; se realizaron 2 podcast hablando sobre la Protec-
ción de Datos Personales y el Derecho al Acceso a la Información; coordinamos 
junto a TV Universitaria y Sistemas de la U de C la transmisión en vivo vía redes 
socio digitales la presentación del libro Archivístico, editado por el INAI.

Además, con apoyo del personal de diseño e imagen y sistemas del instituto, se 
trabajó en el cambio de identidad del órgano garante colimense, con una ima-
gen más fresca y amigable para la sociedad.

 Foto Entrevista con la periodista Patricia González de la Revisita Noticiosa de Internet Meridiano Colima
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONTRATOS TEST DATA

En ejercicio del año 2021, dentro de las atribuciones establecidas por el precep-
to 80 fracción II, Incisos a) y b), y fracción IV inciso m) de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de Estado de Colima, con la finalidad de pro-
mover y difundir la cultura de la transparencia de acceso a la información pública 
así como la capacitación y actualización de los sujetos obligados y del personal 
que labora en nuestro instituto, se suscribió múltiples convenios de colaboración 
con distintos entes. 

El primero de ellos fue celebrado con el Archivo Histórico del Municipio de Coli-
ma en fecha 18 (dieciocho) de marzo del 2021 (Dos mil veintiuno). Este convenio 
tuvo como principal objeto establecer las bases y mecanismos operativos entre 
las dos partes para realizar capacitaciones constantes de profesionalización y 

 CAPÍTULO 7

 Foto Convenio Test Data suscrito con el DIF Estatal
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cultura archivista al personal de nuestro instituto, principalmente aquellos res-
ponsables del área administrativa, así como convenir la integración de una co-
misión técnica para facilitar el desarrollo de las actividades convenidas; comisión 
que tendría también las atribuciones de coordinar la realización de  actividades 
y eventos, e informar periódicamente  los resultados de cada una de las partes 
que representaran. Además INFOCOL se comprometió a ofrecer los servicios 
de asesoría y capacitación en áreas afines al personal del Archivo Histórico de 
nuestro Municipio.

En fecha 03 (tres) de noviembre de 2021 (dos mil veintiuno) para agilizar la ela-
boración de versiones públicas, protegiendo la información reservada o confi-
dencial y facilitar los procesos administrativos y jurisdiccionales, se suscribió el 
convenio con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco con el objeto 
principal de establecer las bases de apoyo y cooperación entre las partes para 
que el Poder Judicial de Jalisco compartiera gratuitamente a nuestro Instituto la 
licencia para el uso de la herramienta tecnológica denominada “Elida Judicial”, 
los conocimientos desarrollados, así como el código fuente de programación 
para su instalación, adecuación y utilización, además precisar las obligaciones a 
que se sujetarían en su manejo y resguardo.

 Foto Firma de Convenio con Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
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Dentro del mismo rubro de herramientas tecnológicas, el 03 (tres) de noviembre 
de 2020 (Dos mil veinte) se firmó un contrato con el municipio de Guadalajara 
para el otorgamiento de una licencia de uso de software para la implementación 
de la aplicación de escritorio denominada “TEST DATA Generador de Versio-
nes Publicas”, con el objetivo principal de establecer las acciones necesarias 
y los mecanismos para su uso y con la finalidad de estandarizar la generación 
de versiones públicas en las áreas administrativas y jurisdiccionales del propio 
INFOCOL, obligándose esté ultimo a realizar acciones de promoción difusión, 
publicidad entre todos aquellos sujetos obligados registrados ante este dicho 
organismo garante. 

El software “TEST DATA Generador de Versiones Publicas” tiene como objetivo 
desarrollar versiones públicas en los documentos generados en posesión de los 
sujetos obligados, he aquí donde radica la gran importancia para INFOCOL el 
uso e implementación de este software, en este contexto, con el objetivo de 
salvaguardar los datos personales e información clasificada como reservada o 
confidencial de conformidad con los lineamientos generales en materia de cla-
sificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persona-

 Foto Convenio Test Data suscrito con el Instituto Colimense de las Mujeres
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les, INFOCOL dando cumplimiento a aquel contrato del que es parte, ha cele-
brado múltiples convenios y contratos con diferentes sujetos obligados donde 
el principal objeto es sublicenciar el uso del Software “TEST DATA, generador 
de versiones públicas”.

Respecto a este tema fueron celebrados solo dos convenios, el primero de ellos 
fue firmado con la Comisión de Derechos Humanos Del Estado de Colima en fe-
chas 21(veintiuno) de junio de 2021 (Dos mi veintiuno) y el segundo corresponde 
al que se suscribió con el Ayuntamiento de Colima en fecha 10 (diez) de sep-
tiembre de 2021. Asimismo se suscribieron seis contratos, en fechas 30 (treinta), 
31 (treinta y uno) del mes de agosto, 01 (primero), 28 (Veintiocho) y 30 (treinta) 
de septiembre, así como un último en fecha 04 (cuatro) de octubre, todos en 
el ejercicio del año 2021. En todos los acuerdos especificados anteriormente, 
INFOCOL autoriza y otorga los permisos de licencia para la implementación de 
la aplicación TEST DATA, generador de versiones públicas y se comprometió 
a prestar asesoría técnica y capacitación en la implementación de esta herra-
mienta, así como resolver en todo momento las dudas que le surgieran a esta 
Comisión. 

 Foto Convenio Test Data suscrito con Contraloría del Estado
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SERVIDORES PÚBLICOS DE INFOCOL CAPACITADOS EN 2021

La capacitación juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, 
dado que es el proceso mediante el cual las y los trabajadores adquieren los 
conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el en-
torno laboral y cumplir con el trabajo que se les encomienda.

Las acciones de capacitación, en cualquiera de sus versiones:, cursos, talleres, 
conferencias, congresos, diplomados, permiten adquirir conocimientos teóricos 
y prácticos, que coadyuvan en el fortalecimiento y desarrollo de nuevas compe-
tencias y habilidades, robusteciendo así nuestra capacidad de respuesta ante 
los cambios del entorno o de sus requerimientos laborales, incrementan el des-
empeño institucional de quien los realiza, lo que dará mayor confianza personal 
para desarrollar otras aptitudes y actitudes.

En un mundo donde la única constante es el cambio, obtener el beneficio del 
aprendizaje continuo es una oportunidad para mantener la vigencia laboral y 
desarrollar e innovar en los procesos de trabajo. 
 
En este orden de ideas, la capacitación laboral busca que las tareas se realicen 
con calidad, productividad, estabilidad, permanencia y en un buen ambiente de 
trabajo.
 
Entre los beneficios destacan:
 

• Calidad y mejora en las tareas,
• Reducción en tiempos y supervisión,
• Solución de problemas con diferente visión,
• Sensibilización ante nuevos retos,
• Desarrollo ético y motivación del personal,
• Creación de equipos de trabajo de alto desempeño,
• Seguridad y autoestima en los trabajadores,
• Mayor especialización, a la vez que flexibilidad en sus tareas.

 CAPÍTULO 8



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES | 2021136

La participación de las y los trabajadores en una Institución dista de ser estática; 
es dinámica, multidisciplinaria e interactiva, implica movilidad y cambios cons-
tantes, lo que precisa de nuevos aprendizajes, por la que nunca se termina de 
aprender; es por tanto una constante para las Instituciones, si éstas quieren ir a 
la vanguardia y mantenerse vigentes.
 
La capacitación tiene la dualidad de ser un derecho, pero también una obliga-
ción: ofrece desarrollo y demanda compromiso; permite mantenerse actualizado 
y requiere de tiempo y espacio que quiénes la reciben, para aprehender nuevas 
realidades.

Durante el ejercicio 2021, 18 funcionarios públicos de este Organismo Ga-
rante fueron capacitados en diversas materias como lo son: 

• Juicio de Amparo” Edición 2021, “Diplomado La Suprema Corte y los 
Derechos Humanos “Edición 2021.
• “Protección de Datos Personales Diplomado La Suprema Corte y los De-
rechos Humanos “Edición 2021.
• Curso “Obligaciones de Gestión Documental y Administración de Archi-
vos” 
• Diplomado en Archivos y Gestión Documental.
• 3er Taller Nacional de Protección de Datos Personales 2021.
• Alcances de la Transparencia Judicial y publicidad de las sentencias con-
forme a las reciente Reforma a la LGTAIP.   
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REFORMAS EN MATERIAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y DATOS PERSONALES

Con fecha 30 de junio de 2020, por conducto del Maestro Christian Velasco Mi-
lanés,  Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación 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, y inciso m) fracción I del artículo 80 y 103 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, pre-
sentó al Congreso del Estado, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, por 
medio del cual se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Colima.

En la que se propuso reformar la fracción I del artículo 26, 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 Coli-
ma, sean sujeto obligado directos, tal como se interpreta en lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En este tenor, el Congreso del Estado de Colima, con fecha 22 de febrero de 
2021, aprobó el dictamen de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, presentó al Congreso del Estado y 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Colima.

Luego entonces, con fecha 13 de marzo de 2021, fue publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, el decreto 424, por medio del cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Colima y Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima.

 CAPÍTULO 9
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Reforma que atiende en cuanto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Colima, la desagregación como sujeto obligado directo 
a las dependencias centralizadas conforme la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima, la cual entro en vigor el día 14 de marzo de 2021.

Por una parte se reordena y homologa a las disposiciones contenidas en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la legislación local, 
se adicionan artículos relativos al Gobierno Abierto dentro de la misma legislación 
como tema de trascendencia e implicaciones a futuro, así como el establecimien-
to de particularidades en los procedimientos de reserva de información y la in-
corporación de obligaciones específicas de autoridades que emiten resoluciones 
en juicios de su competencia, así como de aquellos procedimientos seguidos en 
forma juicio, sin olvidar lo relativo al uso de redes sociales por parte de servidores 
públicos para efectos de la Ley de Transparencia.

Por otra parte, se adicionan artículos con obligaciones específicas para algunos or-
ganismos constitucionalmente autónomos, para efectos de establecer supuestos 
normativos sobre la publicación de información pública de carácter oficiosa. Sien-
do los organismos incorporados por el nivel de importancia que representan ante 
la sociedad el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal de Arbitraje y Es-
calafón y Fiscalía General del Estado, todos ellos organismos constitucionalmente 
autónomos que no cuentan con un artículo especifico en la legislación actual, y 
que de acuerdo a sus facultades y competencias poseen información pública.

Ahora bien por lo que ve a la reformas y adiciones de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, los 
suscritos diputados consideramos viable la propuesta toda vez que el Órgano Ga-
rante podrá realizar de manera oficiosa inspecciones y verificaciones en el lugar o 
establecimiento donde se lleva a cabo el tratamiento de los datos personales, así 
como la incorporación de la posibilidad para establecer que el Organismo Garan-
te 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 citada Ley 
y demás normativa aplicable, o en su caso, por cualquier persona cuando tenga 
conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley 
de Protección de Datos Personales y demás disposiciones que resulten aplicables 
en la materia.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES | 2021 143

Finalmente es importante destacar que con las presentes reformas tanto de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 
el Estado de Colima, en lo relativo a la obligación de suscribir convenios con la 
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo a efecto de poder determinar el uso 
y destino de los recursos que se obtengan con motivo del uso de atribuciones 
del órgano garante, viene a terminar con el vacío legal que se tenía, mismo que 
ocasionaba que en algunas ocasiones las multas y demás sanciones determinadas 
se retrasará su cumplimiento, ante la imposibilidad material de poder instaurar el 
órgano garante mecanismos de cobro efectivos, por lo que consideramos proce-
dentes la iniciativa sobre el particular, dictaminando procedente la reforma de los 
artículos respectivos.

El H. Congreso del Estado, con fecha 17 de agosto de 2021,  aprobó el decreto 
que reforma a las Leyes de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de 
Colima, de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.
Con relación a las reformas a la Ley de Transparencia adiciona una fracción del artí-
culo 33, para establecer como una obligación de oficio dar publicidad a los planes 
o programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, así como 
los tipos y usos de suelo.

Así mismo adiciona el artículo 38 Bis, que contiene obligaciones específicas que 
tiene que publicitar el IPECOL, como lo son:

I. La información financiera y presupuestaria que mensualmente apruebe el 
Consejo Directivo;
II. Las resoluciones que acuerde el Consejo Directivo, en materia de otorga-
miento de pensiones;
III. La relación de pensiones otorgadas, denegadas, suspendidas, modifica-
das, revocadas y terminadas;
IV. El otorgamiento, control y recuperación de los préstamos en los términos 
de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima;
V. Las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Di-
rectivo;
VI. Las resoluciones que acuerde el Consejo Directivo y que tengan reper-
cusión en el fondo de Cuentas Institucionales;
VII. Los resultados de auditorías externas que se practiquen al Instituto;
VIII. Los resultados de las valuaciones actuariales del sistema de pensiones 
de acuerdo con la periodicidad con que estos hayan sido elaborados;
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IX. La relación de Entidades Públicas Patronales que tengan adeudos por 
concepto de aportaciones, cuotas y descuentos, a partir de la quincena in-
mediata siguiente al que éstos hayan sido exigibles, indicando el concepto, 
monto y número de quincenas que integran el adeudo;
X. La transmisión de las sesiones del Consejo Directivo en vivo a través de 
su página oficial, almacenando en la misma, las videograbaciones que se 
susciten de la sesión para que puedan ser consultadas por los interesados; 
salvo los casos de excepción previstos en la Ley;
XI. Cualquier otra que a juicio del Consejo Directivo deba de ser publica-
da en beneficio de los afiliados y pensionados.

En fecha 09  (nueve) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno) el Congreso 
del Estado aprobó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adminis-
tración Pública del Estado, la cual entro en vigor el pasado 1 de noviem-
bre de 2021, ello de conformidad con el artículo primero transitorio de la 
citada Ley, en este contexto el Poder Ejecutivo cuenta con las siguientes 
dependencias centralizadas: Oficina de la Gubernatura; Secretaría Gene-
ral de Gobierno; Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de Planea-
ción, Finanzas y Administración; Secretaría de Bienestar, Inclusión Social 
y Mujeres; Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; 
Secretaría de Educación y Cultura; Secretaría de Salud; Secretaría de De-
sarrollo Económico; Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; y 
Contraloría General del Estado, realizando una fusión de secretarias, toda 
vez que antes se encontraban vigentes 18 dependencias centralizadas del 
Gobierno del Estado, y ahora solo se cuenta con 11, siendo esta una re-
forma que impacta el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima.
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GOBIERNO ABIERTO Y PLAN DAI

Gobierno abierto es un esquema de gestión y de producción de políticas públicas 
orientado a la atención y la solución colaborativa de los problemas públicos, con 
base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo, convergen la transparencia proacti-
va y la participación ciudadana en cocreación como criterios básicos, para generar 
un ambiente de rendición de cuentas e innovación social.

Gobierno Abierto es un enfoque que propone una forma particular de enten-
der los procesos de gobierno, a partir de principios como los de la transparencia 
proactiva y la participación ciudadana en cocreación.

 CAPÍTULO 10

 Cuadro Gobierno Abierto
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Un gobierno abierto y democrático debe reconocer los problemas y necesidades 
de la ciudadanía a través de diferentes canales de participación ciudadana. Por 
otro lado, un gobierno democrático debe ser responsable ante los tribunales, ya 
que debe velar por el cumplimiento de la ley, así como ante el congreso y la ciu-
dadanía para justificar sus políticas e iniciativas. 

Finalmente el gobierno abierto en México, en cualquiera de los tres órdenes de 
gobierno, debe fundamentarse en los principios de máxima publicidad, universa-
lidad, progresividad, y propersona, por señalar algunos, para satisfacer nuestras 
obligaciones de Estado en materia de derechos humanos. En Colima se llevaron a 
cabo las siguientes actividades:

Actualmente continúan los trabajos de GA desde STL, se han sumado nuevos in-
tegrantes: el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Comité de Participación 
de Ciudadana del Sistema de Anticorrupción del Estado. También se ha entablado 
dialogo entre las nuevas autoridades por el cambio de administración derivado 
pasado proceso electoral y con la facilitadora.

 Foto Encuesta Gobierno Abierto
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PLAN DAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), a través del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) ha decidido pro-
mover la política pública denominada Plan Nacional de Socialización del Dere-
cho de Acceso a la Información (PlanDAI), se concibe como una política pública 
cuyo objetivo general es incrementar el aprovechamiento del derecho de acceso 
a la información (DAI) por parte de la población, principalmente los grupos so-
ciales vulnerables. Se trata de un esfuerzo interinstitucional de carácter nacional 
que tiene como figura central a las Personas Facilitadoras del DAI, cuya función 
está orientada a la Socialización del DAI, particularmente en el aprovechamiento 
de éste.  

La socialización se refiere al conjunto de acciones orientadas a incrementar el co-
nocimiento, uso y aprovechamiento del derecho de acceso a la información pú-
blica por parte de la población, buscando ampliar su alcance e impacto en el 
territorio nacional. 

 Foto Reunión Online del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información
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La implementación del PlanDAI es un esfuerzo de mediano y largo plazo que, 
por cada entidad federativa, comprende las siguientes siete ACCIONES CLAVE: 
1) Integrar una Red Local de Socialización del DAI (coordinada por el organismo 
garante local y con la participación de sujetos obligados -que implementan pro-
gramas y acciones de desarrollo social, así como quienes están a cargo de biblio-
tecas públicas y centros comunitarios digitales-, instituciones de educación supe-
rior, organizaciones de la sociedad civil, y empresas), 2) Elaborar un Plan Local de 
Socialización, 3) Formar a Facilitadores del DAI, 4) Socialización DAI en población 
objetivo, 5) Documentar actividades, 6) Comunicar mejores prácticas, y 7) Desarro-
llar un Sistema de incentivos (se prevé un reconocimiento a las mejores prácticas 
en el aprovechamiento del DAI).

En este contexto, el 13 de septiembre de 2021 como parte de las actividades rum-
bo a la implementación de esta política pública en el ámbito local se llevó a cabo 
de la instalación de la Red Local de Socialización (RLS) en el Estado de Colima. En 
este sentido, previamente instalada la RLS, los integrantes: INFOCOL, H. Ayunta-
miento de Colima, H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima Sostenible A. C. 
y la Universidad de Colima sumaron esfuerzos para la elaboración del documento 
operativo denominado Plan Local de Socialización (PLS), en el que se establece 
las estrategias, los objetivos, los problemas sociales, la población objetivo, entre 
otras.

Luego de hacer respectivos los avances de la implementación en la entidad, a 
continuación, se informan los resultados obtenidos durante 2021, en los rubros 
siguientes: en la formación de personas facilitadoras fueron 12, 04 jornadas de 
socialización, 30 personas socializadas del DAI y 10 solicitudes de acceso a la in-
formación.
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INFOCOL REALIZA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN EN LAS COLONIAS CA-
MINO REAL Y ORIENTAL NORTE DE COLIMA.

Para entender mejor las necesidades y expectativas generales de la sociedad, 
el acercamiento de los servidores públicos con las personas es fundamental; es 
por eso que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos del Estado de Colima (Infocol), a través del programa Plan DAI 
realizó una jornada de socialización de acceso a la Información en las colonias 
Camino Real y Oriental Norte del municipio de Colima.

Esta jornada estuvieron presentes los comisionados del Infocol Christian Velasco 
Milanés (presidente) y Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, así como las facili-
tadoras Karen Alicia Sánchez Solórzano Colonia Camino Real) y Laura Guadalupe 
Munguía Hernández (Colonia Oriental Norte), y personal del Infocol.

La charla con los colonos se realizó el 4 de diciembre de 2021, en dos jornadas 
una matutina y la otra vespertina, donde hubo una nutrida participación de veci-
nos de ambas colonias y conocieron mucho mejor su derecho a saber.

Foto Socialización en Colonias PLAN DAI
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El comisionado presidente del INFOCOL Christian Velasco Milanés explicó a los 
asistentes, qué y cómo pueden pedir información a los servidores públicos e ins-
tituciones, de situaciones que estén sucediendo en sus colonias, la obligación de 
las autoridades de tomar cartas en el asunto, y en caso de negativa como pueden 
ellos proceder para que atiendan sus peticiones.

Velasco Milanés afirmó: “El derecho al acceso a la información es un derecho hu-
mano, y nada ni nadie puede negárselos; el servidor público tiene la obligación de 
atender sus demandas y resolverlas, pero unidos y conociendo bien como pedir 
información, les será más fácil hacer valer este derecho y que el modo de vida en 
sus colonias sea de gran calidad”. Expresó.

En ambas colonias, los vecinos expusieron problemáticas que viven a diario, y que 
las autoridades muchas veces no les hacen caso; por lo que el presidente del Info-
col, se comprometió a ir de la mano con ellos para apoyarlos en el proceso, y que 
sus peticiones sean escuchadas por las autoridades y se resuelvan de la manera 
más rápida.

Christian Velasco, abundó: “juntos; ustedes, las facilitadoras y el Infocol trabajan-
do de la mano podremos resolver esas necesidades, llenando esas solicitudes de 

Foto Socialización en Colonias PLAN DAI
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información, los colonos muestran su problemática, nosotros los capacitamos, las 
facilitadoras pueden ayudar hacer todo el trámite a las instituciones, tenemos que 
acostumbrar a las autoridades a que resuelvan los problemas que nos aqueja a 
diario en nuestra comunidad”, finalizó.

Por su parte Francisco Yáñez Centeno les explicó las maneras en que pueden 
preguntar: ”Hay varias formas, una es la utilización de la Plataforma Nacional de 
Transparencia mejor conocida como PNT, tambien por correo electrónico habili-
tado o correo postal convencional, verbalmente o por escrito directamente a la 
institución, dependencia u órgano gubernamental, el chiste es perderle el miedo 
y tener confianza en que nos harán caso; hay que crear esa costumbre y así las 
autoridades nos den la información que pedimos”, asentó.

Las facilitadoras responsables de cada colonia, explicaron que es el Plan DAI, ade-
más de comprometerse con las vecinas y vecinos en apoyarlos en las solicitudes 
de información.

El Derecho de Acceso a la Información (DAI), es una herramienta valiosa que con-
tribuye a trasparentar la gestión pública y potencialmente a prevenir la corrupción; 
la idea es incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones y, por 
tanto, potenciar la generación de beneficios privados o comunitarios.

Foto Socialización en Colonias PLAN DAI
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PARTICIPACIÓN DE LOS COMISIONADOS EN EL EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES

Como parte de las labores de los Comisionados del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, es 
potestad de los mismos promover y difundir de manera permanente la cultura de 
la transparencia y acceso a la información pública, así mismo promover la capaci-
tación y actualización de los sujetos obligados.

EN COLIMA SE PRESENTA EL DICCIONARIO DE ARCHIVOS Y SERVIRÁ 
PARA FOMENTAR LA CULTURA ARCHIVÍSTICA

El 14 de octubre de 2021, se celebró un evento organizado por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 

 CAPÍTULO 11

Foto Presentación Editorial del Diccionario de Archivos, Archivo Histórico de Colima.
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de Coima (Infocol),  con el apoyo del INAI y la colaboración de la Universidad de 
Colima, dode se presentó el editorial “Diccionario de Archivos”, este evento se 
realizó en el Archivo Histórico de la máxima casa de estudios colimense con la fi-
nalidad de fomentar la cultura archivística y socializar los conceptos fundamentales 
de la gestión documental con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión.

Durante el evento, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
sostuvo que, este esfuerzo editorial del INAI ante esto tiempos que corren dado 
que la noción contemporánea e archivos ya no hace referencia a un cúmulo de pa-
leteas olvidadas en bodegas, sino a un elemento fundamental para la vida pública 
que es la memoria documental de la gestión pública que permite documentar los 
elementos mínimos para evaluar el quehacer público. Junto con el Diccionario de 
Protección de Datos Personales y el de Acceso a la Información Pública, este Dic-
cionario de Archivos pretende ampliar la cultura archivística,  es una oportunidad 
para encaminarnos hacia la cultura archivística y también hacia la profesionaliza-
ción del personal responsable del manejo de nuestro patrimonio documental”, 
expreso la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Foto Instalación de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental del H. Con-
greso del Estado
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La Coordinadora de la Región Centro-Occidente del SNT y Comisionada Presi-
denta del órgano garante de Guanajuato, María de los Ángeles Ducoing  Valde-
peña, reconoció la gran labor de organización de esta  presentación  por parte del 
órgano garante colimense, además,  comentó que todos los órganos garantes de  
la región siguen trabajando juntos para que nuestro país continúe participando en 
materia de transparencia,  rendición de cuentas,  protección de datos personales  
y sobre todo el tema que hoy los reúne, los  archivos.

Indicó que la cultura archivística es tema fundamental para el desarrollo de la de-
mocracia y la protección de los derechos. “Felicito y valoro el esfuerzo del INAI y 
del Archivo General de la Nación por generar esta obra, cuya finalidad es capaci-
tar y certificar a los responsables de los archivos en las instituciones públicas”.
 
El Comisionado Presidente  del  Infocol, Christian Velasco Milanés, expresó que 
el  tema de archivos es un tema trascendental  para la vida y la existencia de  un 
debido acceso a la información en la transparencia sin la existencia de los archi-
vos, no hay información que entregar,   expuso que el Diccionario de Archivos es 
el resultado del esfuerzo conjunto entre el INAI y el Archivo General de la Nación 
(AGN),  para fomentar la cultura archivística en el país, pues sostuvo que “sin ar-
chivos, no hay acceso a la información; sin información, no hay transparencia, y sin 
transparencia, no hay una adecuada rendición de cuentas”.
La diputada Viridiana Valencia, presidenta de la mesa directiva del H. congreso 
del estado, destacó:  “los archivos públicos constituyen también  una forma de 
memoria histórica, son una valiosa herramienta para la cultura la conservación de 
una serie de fuentes oficiales de información  y constituyen también un espacio 
para promover la trasparencia del actuar publico”. Advirtió.

La obra se encuentra disponible para su descarga en https://home.inai.org.mx/
wpcontent/documentos/Publicaciones/Documentos/DICCIONARIOA

INICIA OPERACIONES EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA IN-
FORMACIÓN, SISAI 2.0 DE LA PNT
 
El lunes 13 de septiembre inicia operaciones el Sistema de Solicitudes de Acceso 
a la Información (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con 
nuevas funciones para que las personas formulen solicitudes de información y de 
protección de datos personales a instituciones públicas de todo el país.  
La PNT es el único sistema electrónico para presentar solicitudes de acceso a la 
información o de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 
Portabilidad (ARCOP), como lo mandata la Ley General de Transparencia.
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Tras meses de trabajo, bajo la coordinación del Comisionado Oscar Guerra Ford 
y la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, la Dirección General de Tecno-
logías de la Información (DGTI) del INAI y las áreas de tecnologías de los órganos 
garantes de las entidades federativas activaron el SISAI 2.0 de la PNT.

Entre las ventajas de este nuevo sistema, se encuentran que reduce los tiempos 
para procesar las solicitudes múltiples, hasta a 33 sujetos obligados con un solo 
clic; envía notificaciones a las personas vía mensaje de texto o WhatsApp sobre el 
estatus de sus requerimientos, y permite formular solicitudes vía telefónica a todos 
los sujetos obligados del país, en caso de no contar con acceso a Internet.

El INAI y el Infocol invitaron a las personas a explorar las nuevas funciones del SI-
SAI 2.0, creando una cuenta en plataformadetransparencia.org.mx, (en módulo de 
solicitudes) para ejercer sus derechos de acceso a la información y de protección 
de datos personales, expresó el comisionado presidente del órgano garante coli-
mense; Christian Velasco Milanés.

Cabe destacar que los sistemas Infomex Federal y estatales seguirán operando, 
pero solo para consulta histórica de las solicitudes, así como para concluir el trá-
mite de aquéllas que estén en proceso de atención y de recursos de revisión, es 
decir, ya no se podrán presentar nuevos requerimientos, por esa vía.
También se debe precisar que todas las solicitudes presentadas por los sistemas 
Infomex han sido migradas a la PNT y estarán disponibles en el SISAI 2.0 para 
consulta, al ser vinculadas con sus nuevas cuentas que generen los ciudadanos.

Del 5 de mayo de 2016, cuando inició operaciones, al cierre de agosto de 2021, se 
han presentado a nivel nacional, por la PNT, 2 millones 180 mil 251 solicitudes, con 
lo cual se ha posicionado ya en el medio principal para formular requerimientos 
en todo el país.

EL COMISIONADO PRESIDENTE DE INFOCOL, PARTICIPA COMO PONEN-
TE EN LA CONFERENCIA ORGANIZADA POR EL INFOEM: “EMPODERAN-
DO LAS RUTAS LOCALES PARA IMPLEMENTAR LA LEY GENERAL DE AR-
CHIVOS. LAS DECISIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN EN LOS CASOS DE LEGISLACIÓN DE COLIMA Y JALISCO”.
 
En fecha 10 de junio de 2021, el comisionado presidente del Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima 
(Infocol), Christian Velasco Milanés participó como ponente en el evento, “Empode-
rando las rutas locales para implementar la Ley General de Archivos: Las decisiones 
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de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) en los casos de la legislación de Colima y 
Jalisco”, evento organizado por el  Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Para contextualizar la conferencia del comisionado presidente del órgano garante 
colimense la suprema corte de justicia de la nación dictaminó lo siguiente:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó la constitucionalidad de 
diversas disposiciones de la Ley de Archivos de Colima que fueron impugnadas 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales.

Así, en primer lugar, la Corte invalidó el artículo 68, numeral 6 de la Ley impug-
nada, por vulnerar el parámetro constitucional de equivalencia exigido por la Ley 
General de Archivos al facultar exclusivamente al Presidente del Consejo Estatal 
para convocar a sesiones extraordinarias, y no así al treinta por ciento de los inte-
grantes del Consejo.

Asimismo, la Corte invalidó el artículo 73 por establecer una integración del Órga-
no de Gobierno del Archivo del Estado distinta a la prevista en el artículo 110 de 
la Ley General de Archivos, para el mismo órgano a nivel federal.

Foto IConferencia Online organizada por el INFOEM
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Además, la Corte invalidó el artículo 80, fracción III, el cual exige como requisito para 
el cargo de Director General no haber sido condenado por la comisión de algún de-
lito doloso, lo cual es contrario a los derechos de igualdad y no discriminación.

Finalmente, el Pleno declaró la invalidez del artículo 101 de la Ley de Archivos 
de Colima, pues no prevé cuáles infracciones administrativas serán consideradas 
como faltas graves o no graves, lo que afecta la certeza sobre quienes serán las 
autoridades competentes para conocer de los procedimientos respectivos.
Por lo demás, el Tribunal Pleno reconoció la validez de los artículos 10, numeral 2; 
23; 65; 72, fracciones III a IX y XI a XVII; 80; 81; 83, numeral 3; y 93 de la Ley de 
Archivos de Colima.

Acción de Inconstitucionalidad 101/2019, promovida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, deman-
dando la invalidez de diversos artículos de la Ley de Archivos de Colima, publica-
da el 14 de agosto de 2019.

En su intervención el comisionado del Infoem el Maestro Javier Martínez Cruz 
expresó lo siguiente: “ Todos conocemos los desfases que se vivieron y se han vi-
vido a lo largo de esta línea de tiempo, que nos han marcado retos como sistema 
nacional de transparencia, porque de estas tres leyes generales que mandataban 
estos transitorios de la reforma del 7 de febrero, la última en aparecer fue la ley 
general de archivos”, comentó.
Martínez Cruz también expuso: “ Estados como Colima que siempre han respe-
tado los tiempo que mandata la ley, vemos por parte del Inai, una promoción de 
acción de inconstitucionalidad que promueve en septiembre, lo que el tres de 
mayo resolvió la corte”. Culminó.

Por su parte en su intervención el comisionado presidente del Infocol expresó que 
Colima quiso ser uno de los estado que se homologara su Ley Estatal a la Ley Fe-
deral lo mas pronto posible; esto se logró gracias al apoyo y acompañamiento del 
Maestro José Guadalupe Luna Hernández comisionado del Infoem y el Congreso 
del Estado de Colima, teniendo como base una ley modelo con propuestas nove-
dosas en lo referente al artículo 10 de la ley estatal, dicho artículo hace constatar 
que faculta al órgano garante colimense para el cumplimiento de esta ley así como 
a los órganos internos de control.

Velasco Milanés, abundó: “una vez aprobada la ley tuvimos la sorpresa de que 
el Inai, sin decir agua va, interpuso la acción de inconstitucionalidad en diversos 
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artículos, pero en mi manera de ver, dos de esos artículos fueron los principales 
que tomó en cuenta el Inai para su resolución, el 10 y el 23,  en el que obliga a 
los sujetos obligados se elabore un  informe anual detallado en cumplimiento del 
programa anual el cual tendrá que ser entregado al órgano garante colimense”, 
comentó.

La respuesta del Inai fue en el siguiente sentido;: “este tipo de acciones van a dis-
traer al Infocol de sus funciones principales”.

El comisionado presidente expuso:” Nosotros no estuvimos de acuerdo con la 
decisión del Inai, sabemos que el órgano garante nacional debe de estar en des-
acuerdo cuando verdaderamente no tengamos esas facultades al 100%;  y  hay 
entender que la Ley de Archivos, es una ley que está íntimamente ligada a la trans-
parencia y la protección de datos personales”, afirmó Velasco Milanés.

Finalmente Christián Velasco, leyó parte de la versión estenográfica de la decisión 
ofrecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “Resulta infundada el ar-
gumento del Inai, de que las facultades concedidas  al instituto de transparencia 
local,  en tales preceptos rebasan las bases y principios previstos para los organis-
mos garantes locales en materia de transparencia, de conformidad con el articulo 
42 de la ley geneal de transparencia, los preceptos impugnados otorgan al Institu-
to de transparencia local, la facultad de vigilar el cumplimiento de la ley de archi-
vos local conforme a sus competencias, así como la facultad de integrar auditorías 
archivistas en su programa anual de trabajo, analizar y auditar los informes anuales 
que detallan el cumplimiento del programa anual de los sujetos obligados”.

Para finalizar el Christian Velasco Milanés afirmo:” en base a esta acción de in-
constitucionalidad se detuvo el trabajo del órgano garante en materia de archivos, 
pues el ejecutivo tiene que hacer una transición del Archivo Histórico del Estado al 
Archivo General,  y no se ha hecho, donde ejecutivo expone al Infocol, que existe 
una acción de inconstitucionalidad, y aunque no son todos los artículos, el ejecu-
tivo prefiere esperar a que se solucione esta acción”, finalizó.

Durante el 2021, fue instalada la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gu-
bernamental del Honorable Congreso del Estado, presidida por la Dip. Priscila 
García Delgado, y fueron invitados los Comisionados Mtro. Christian Velasco Mi-
lanés; Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, así como la Comisionada del INAI. 
Doctora Norma Julieta del Rio Venegas, como invitada especial.
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De conformidad con lo previsto por el numeral 82 del Reglamento de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo del Estado, a la Comisión de Anticorrupción y Transpa-
rencia Gubernamental, le compete conocer de los siguientes asuntos:

a) Los concernientes a iniciativas para expedir o reformar leyes en materia 
del Sistema Estatal Anticorrupción; 

b) Los referentes a dar seguimiento a las determinaciones, y recomendacio-
nes públicas emitidas por el Comité Coordinar del Sistema Estatal Antico-
rrupción;

c) Los relativos a coadyuvar con la Contraloría Interna del Congreso del 
Estado cuando se trate de investigaciones por actos de corrupción de los 
servidores públicos de este Poder;

d) Los relativos a impulsar reformas que fortalezcan el Sistema Estatal Anti-
corrupción, y la transparencia gubernamental; 

e) Los concernientes a iniciativas para reformar o expedir leyes en materia 
de transparencia gubernamental, rendición de cuentas, acceso a la informa-

Foto Instalación de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia Gubernamental del H. Congreso del 
Estado
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ción pública y protección de datos personales;

f) Los que se refieren a coadyuvar con la Unidad y el Comité de Transparen-
cia del Congreso del Estado, para eficientar sus funciones y procesos; 

g) Los respectivos a analizar y dictaminar, conjuntamente con la Comisión 
de Justicia, Gobernación y Poderes, sobre las propuestas de nombramiento 
de Comisionados y miembros del Consejo Consultivo del Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado;  
  
h) Los referentes a impulsar una agenda para implementar la política de 
gobierno abierto, como esquema de gestión y producción de acciones y 
prácticas innovadoras en el uso de tecnologías de la información y comuni-
cación, con base en la transparencia, participación ciudadana, rendición de 
cuentas e innovación; entre otras más.     
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ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

Hemos llegado al capítulo medular de este informe, el presupuestal. Los recursos 
financieros, son siempre el techo que limita las actividades que durante el año 
podrán realizarse; esto es así debido a que el presupuesto determina los recursos 
materiales y humanos, de los que podremos utilizar para alcanzar el cumplimiento 
de las metas institucionales.

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima (Objeto del Gasto).

Mediante decreto número 393, publicado en fecha 26 de diciembre de 2020 en el Pe-
riódico Oficial “El Estado de Colima, el Congreso del Estado aprobó para el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Coli-

 CAPÍTULO 12

Cuadro Asignación Presupuestaria
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ma, para el ejercicio fiscal 2021, el monto de $13,500,000, (Trece Millones Quinientos Mil 
pesos 00/100 M.N.), cantidad que difirió en gran medida a lo otorgado en años pasados,  
desglosados de la siguiente manera: capítulo 10000 servicios personales $7,328,720; capi-
tulo 20000 materiales y suministros la cantidad de $33,485; capitulo 30000 servicios gene-
rales $ 6,107,795; capitulo 40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
$ 0 y capitulo 50000 bienes muebles e inmuebles $30,000, presupuesto que incrementó 
con la cantidad de $1,000,000.00 respecto al ejercicio fiscal del año 2021.

No obstante, a ello, con fecha 08 de febrero de 2021, el Pleno de este Organismo Garante, 
aprobó mediante acuerdo una adecuación presupuestaria, respecto al recurso asignado 
a INFOCOL, en función de que la distribución de las partidas presupuestales antes visua-
lizada no satisfacían las necesidades de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Colima, y en fecha 13 de febrero de 2021, fue publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el acuerdo del pleno del Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, por 
el que aprueba la adecuación presupuestaria para el “Infocol del ejercicio fiscal 2021, en 
términos de lo establecido por la fracción IV del artículo 22 de la constitución política del 
estado libre y soberano de Colima, y numeral 2 del artículo 52 de la ley del presupuesto 
y responsabilidad hacendaria del Estado de Colima , quedando de la siguiente manera:
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En este sentido, cabe destacar que el porcentaje de incremento presupuestal 
anual que ha recibido el Instituto, por parte del Congreso del Estado, asciende a 
$1,000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.), más que el ejercicio anterior de 
$12, 500,000.00 (Doce Millones Quinientos Mil de Pesos 00/100 M.N.).

Por otro lado, es importante dejar asentado que, de acuerdo a los anteriores ejer-
cicios, en el 2014 se asignó la cantidad de $6,131,130.12; en 2015 $6,345,130.00; 
en 2016 $6,345,130.00; 2017 $7,000,000.00; 2018 $7,500,000; 2019 $7,500,000; 
en 2020 $12,500.000, y el 2021 $ 13,500,000.

Lo anteriormente expuesto puede ilustrarse con la tabla siguiente:  

Baja esta tesitura, una vez solicitado el informe respectivo a la Secretaria Adminis-
trativa de este instituto, tuvo bien informar las acciones más relevantes implemen-
tadas con el presupuesto asignado, que prevé el numeral 81 de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima:

Cuadro Asignación Presupuestaria 2014-2021
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I. Las acciones más relevantes implementadas por el organismo;

Se hace mención que para el ejercicio fiscal 2021, se otorgó un presupuesto de 
$13’500,000.00 (Trece millones quinientos mil pesos 00/100 m.n), mismo que ayu-
dó a solventar algunas necesidades que se tienen en este órgano garante como 
son las siguientes:

• Impermeabilizada al edificio del INFOCOL, el cual tenía desde hace apro-
ximadamente 17 años sin hacerlo, por lo cual era ya muy necesario realizar 
dicha actividad.
• Adquisición de 1 computadora de escritorio, 1 proyector y 1 no-break.
• Mobiliario que consta de 1 escritorio con extensión, credenza, mesa circu-
lar y 6 sillas, este para el área del comisionado.
• Se adquirieron uniformes para el personal del INFOCOL.
• Se colocaron luminarias de fotoceldas en toda el área perimetral del IN-
FOCOL.
• Se puso protección de herrería en las áreas más vulnerables del INFOCOL.
• Se adquirieron hojas membretadas institucionales.
• Se capacitó al personal del INFOCOL, en primeros auxilios.

Asimismo, se informó por parte de la Secretaría de Administración de este Insti-
tuto, las acciones tomadas para el buen funcionamiento de este órgano garante 
fueron la utilización debida de los recursos humanos, materiales y financieros con 
los que se cuenta.

Cabe hacer mención que del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2021, 
quedó pendiente de pago la cantidad de $1,284,000.00 (Un millón doscientos 
ochenta y cuatro mil).

De igual manera se manifiesta que se tuvo un subejercicio, debido a que está va-
cante una plaza de Comisionado (a).

II. Las dificultades observadas en el cumplimiento de la presente Ley; 
La Secretaría de Administración del INFOCOL, da cumplimiento a lo que marca la Ley

III. El número de recursos atendidos por el Organismo Garante;
En la Secretaría Administrativa no se atienden recursos, solamente se da respuesta 
a las solicitudes de información que se generan.
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IV. Los programas aprobados y ejecutados durante el período que comprende el 
informe;

En el área de Administración se cuenta con el Sistema Automatizado de Admi-
nistración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), el cual nos permite dar 
cumplimiento con cada de las obligaciones y emitir los reportes de la Información 
Financiera y Presupuestal de la Cuenta Pública, así como la Ley de Disciplina Fi-
nanciera, mismos reportes que se indican a continuación:

• Estados e información contable:
- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Flujos de Efectivo
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.
- Informe de Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros

• Información Programática:
- Gasto por Categoría Programática

• Estados e información presupuestaria:
- Estado analítico de ingresos.
- Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en las siguientes 
clasificaciones:

1. Clasificación Administrativa
2. Clasificación por Objeto del Gasto (capitulo y concepto)
3. Clasificación Económica (Tipo de Gasto )
4. Clasificación Funcional (finalidad y función)

- Endeudamiento Neto
- Intereses de la Deuda
- Indicadores de Postura Fiscal

• Formatos de la Ley de Disciplina Financiera:
- Estado de Situación Financiera Detallado
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- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- Balance Presupuestario
- Estado Analítico de Ingresos Detallado
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado:

1. Clasificación por Objeto del Gasto (capitulo y concepto)
2. Clasificación Administrativa por Dependencia
3. Clasificación Funcional (finalidad y función)
4. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Además cabe señalar que se cumple con todas las evaluaciones que se hacen por 
parte de la Coordinación de Armonización Contable como lo son:

• Cumplimiento en Transparencia con los estados financieros
• Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC)
• Sistema para la Consolidación de la Cuenta Pública (SICCUPA)

Asimismo se realiza todo lo inherente al cumplimiento del Artículo 29. Conforme 
lo dispone la Ley General, los sujetos obligados a que se refiera la presente Ley, ya 
que se difunde, actualiza y se pone a disposición del público en forma permanen-
te y por Internet el cumplimiento de las fracciones correspondientes a esta área, 
las cuales son:
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V. Los aspectos más relevantes que resulten del análisis de la información que le 
remitan los sujetos obligados.
La Secretaría de Administración no se encarga de analizar la información de los 
sujetos obligados.

Las actividades cotidianas de rutina tales como:

• Entregar mensualmente la Cuenta Pública a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, al Congreso del Estado y a la Coordinación de Armonización Con-
table, así como publicarla en nuestro sitio web.
• Pago de nómina.
• Pago de prestaciones.
• Compras directas de materiales y artículos de consumo.
• Retenciones y pagos de ISR.
• Pago de Impuesto sobre Nóminas
• Pago del Seguro Social e INFONAVIT
• Retenciones y pagos al Instituto de Pensiones Civiles.
• Pagos de proveedores.
• Solicitud de recursos al Gobierno del Estado.
• Control y abastecimiento de materiales y accesorios de oficina y escritorio.
• Realizar trámites de actualizaciones, cuando se requieran ante el SAT, 
IMSS, BANAMEX, TELMEX, CFE.
• Contestar solicitudes de información
• Realizar la captura en el Sistema del Inventario
• Trabajar en la actualización de la página y PNT, por parte de esta Secretaría.
• Atender la Auditoria realizada por el OSAFIG.
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CAPÍTULO
GALERÍA

13
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Entrevista al Comisionado Presidente

Firma de convenio

Sistema Nacional de Transparencia Capacitación

GALERIA
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...

Entrega de Constancia de Cumplimiento Entrega de Constancia de Cumplimiento

Socilialización Plan DAICapacitación Primeros Auxilios

Comisionados
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Sesión de Pleno

Capacitación Primeros Auxilios Capacitación Infocol

Capacitación Protección de DatosFirma de Convenio
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...

Firma de Convenio

Capacitación 

Capacitación 

Atención a la Ciudadania

Entrega de Constancia
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Mtro. Christian Velasco Milanés Lic. Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu

Licda. Carmen Iliana Ramos Olay Lic. Gilberto Amador Olmos Torres

Comisionado Presidente Comisionado

Secretaria Ejecutiva Secretario de Capacitación, Educación 
y Vinculación Ciudadana

Lic. César Margarito Alcántar García
Secretario de Acuerdos

DIRECTORIO
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Lic. Juan Carlos Gonzalez Torres Licda. Nora Hilda Chávez Ponce
Secretario de Protección de Datos Personales Secretaria de Administración

Mtro. Mauricio Zuazo Rueda Licda. Lizeth Alejandra Preciado Lam

Lic. Joel Ibañez Delgado Lic. Mario Alberto Hernandez Barreda

Organo Interno de Control Jefe de la Unidad de Investigación

Secretario de Servicios Informaticos 
y Tecnologias de la Información

Jefe de la Unidad de Comunicación Social

Licda. Adriana Catalina Madrigal Aguilar
Secretaria de Archivos

Licda. Kathya Lizeth Perez Navarro
Jefe de la Unidad de Sustanciación

Lic. Jesus Eduardo Barreda Hernandez
Jefe de la Unidad de Planeación
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C. Armando Ortiz García

C. Perla Vargas Plascencia

C. Karina Zamora Ceballos

C. Brissa Abigail Rivas Galván

C. Andrea Montserrat Zapot Fuentes C. Ma. de la Paz Chávez Guizar C. Arturo Flores Martinez

Jefatura de la Unidad de Verificación

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo Intendencia Auxiliar Administrativo

C. Gladys Leticia Martinez de la Rosa
Auxiliar Administrativo

C. Mirella Bejarano Jimenez
Jefa de la Unidad Financiera y Contable
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Jardín Libertad, Centro Histórico de la Capital Colimense


