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PRESENTACIÓN

Las sociedades modernas requieren contar con mecanismos y sistemas que permitan su 
adecuado desarrollo y generen las posibilidades de bienestar para sus integrantes, de tal 
manera que cada día más todos ellos puedan tener acceso al conocimiento de las condiciones 
en que se comportan sus instituciones de gobierno y de las expectativas que surgen con 
motivo de su funcionamiento.

Dentro de ese contexto, adquiere un papel preponderante el Derecho de Acceso a la 
Información Pública y la actuación transparente de las entidades de gobierno, cuya 
evolución permite incentivar la confianza de la población mediante el mejor conocimiento 
de las actividades que tienen a su cargo, así como los patrones en que se realizan, a fin de que 
cualquier persona pueda tener acceso a sus beneficios y tenga a su alcance los medios para 
hacer valer sus derechos.

En nuestro Estado, durante más de una década tuvo vigencia en estas materias el contenido 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública contenida en el Periódico 
Oficial del Estado el 1º de marzo de 2003, bajo cuyas estipulaciones funcionó la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública (CAIPEC) como órgano garante de los 
derechos que tutela esta norma. Ahora una nueva ley, con la misma denominación que la 
anterior, rige en el Estado de Colima a partir del 1º de enero del 2014, fecha en que también 
nace nuestro Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos (INFOCOL).

Ambos, la Ley de Transparencia y el INFOCOL generan un marco con dimensiones inéditas 
para nuestra entidad, en que se replantean de manera sustancial las obligaciones de los 
sujetos obligados en materia de transparencia, al incrementar los rubros de información que 
debe publicarse de manera oficiosa y establecer al mismo tiempo mecanismos que permitan 
el fácil acceso a sus contenidos. Por otra parte, los procedimientos, términos y elementos 
que condicionan el acceso a la información pública se amplían en forma importante en el 
propósito de que los solicitantes de información tengan acceso a ésta en términos más cortos 
así como de manera más simple y asequible, poniendo a su alcance medios de impugnación 
simplificados y expeditos.

Estamos concientes de que son muchos los retos que habremos de enfrentar para hacer 
vigentes los postulados consignados en la nueva ley y en ello aportamos nuestras capacidades 
y compromiso, el cual se encuentra vinculado, en una venturosa coincidencia, a la voluntad 
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de la gran mayoría de servidores públicos que imprimen al accionar de las dependencias 
gubernamentales características que permiten apreciar el fundamento y las motivaciones de 
sus actos, así como a una sociedad informada y exigente que reclama, cuando así se requiere, 
el cumplimiento de las normas dentro de un esquema de corresponsabilidad para garantizar 
su debida observancia.

Para cumplir responsablemente una de las obligaciones fundamentales a cargo del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, tengo el alto honor 
que deriva de mi carácter de Consejera Presidenta de dicho órgano garante de comparecer 
ante esta Honorable Soberanía y presentar a su alta consideración nuestro Primer Informe 
de Actividades, en el que consignamos las acciones más relevantes que implementamos en el 
ejercicio 2013, así como una recopilación de la actividad de los sujetos obligados. Se rinde el 
presente informe de actividades para toda la sociedad, y reafirmamos nuestro compromiso 
por mejorar las condiciones del ejercicio de los derechos de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos para fortalecer la democracia y la tutela de estos derechos 
en el Estado de Colima.

Dra. Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidenta 

INFOCOL
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INTRODUCCIÓN

En nuestro Estado, la voluntad política de asegurar un ejercicio transparente de la función 
pública ha quedado de manifiesto en diversas ocasiones, patentizándose con acciones de 
evidente contenido democrático que podemos apreciar en su justa dimensión a través del 
análisis y la reflexión. De manera significativa destaca la emisión de nuestra primera Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que estuvo vigente por más de 10 años.

Ahora el escenario se ha ampliado para ofrecer más y mejores expectativas; nuestro 
representantes populares pusieron de manifiesto su voluntad por perfeccionar la actuación 
de nuestras instituciones mediante la aprobación de un nuevo instrumento normativo en 
cuya concepción se plasman principios, términos, recursos y figuras jurídicas, que en su 
conjunto aportan un nuevo escenario local que condiciona la construcción de mejores 
prácticas de gobierno y una correcta toma de decisiones en el ejercicio de la función pública.

Es por ello que reconocemos en su justa dimensión el valor de esta acción legislativa, que 
deriva de la iniciativa presentada por el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, quien una vez más pone de manifiesto su espíritu democrático y su 
voluntad indeclinable por lograr la mayor difusión de la forma en que se toman las decisiones 
de gobierno en el Estado de Colima. Para los integrantes de estos dos Poderes queda nuestro 
reconocimiento y, seguramente, la aprobación ciudadana que valora de manera adecuada la 
consolidación de la cultura de la transparencia y las mejores posibilidades que se presentan 
para tener acceso a la información que se encuentra en el dominio de las entidades públicas.

Es precisamente como consecuencia de estas acciones, y en observancia al contenido del 
artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima que por primera ocasión tenemos la oportunidad de presentar este informe ante la 
más alta tribuna del Estado, documento en el que se consignan las principales actividades 
realizadas por la extinta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública tanto en 
la difusión de los temas de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y 
la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, como en la aplicación 
del marco jurídico que tutela estos derechos.

Sin lugar a dudas, este acto constituye una oportunidad relevante para difundir el resultado 
de los esfuerzos que hemos desplegado, tanto de manera institucional como de la mano 
de las entidades públicas obligadas en los temas que nos ocupan, en el propósito de que 
puedan ser valoradas adecuadamente por la sociedad a la que servimos. De igual manera, 
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habremos de utilizarlo como un referente para el diseño de nuevas metas y estrategias que 
hagan posible permear esta cultura democrática hacia más sectores de la población.

Quienes compartimos la convicción de que una sociedad más y mejor informada genera 
mejores condiciones de bienestar y oportunidades para sus integrantes, aportamos nuestro 
mejor esfuerzo en la consolidación de estos logros, sosteniendo la premisa de que la toma 
de decisiones que se realiza con información pertinente, actual y de calidad, nos permite 
alcanzar exitosamente nuestros objetivos. Por ello nuestra actividad se centra en procurar 
que tanto este órgano garante, como la generalidad de las entidades públicas difundan 
adecuadamente y como mínimo por los canales legalmente establecidos, la información que 
generan y que debe estar sometida al escrutinio de la población.

Como quedará de manifiesto con la lectura del presente documento, nuestra función se orienta 
a establecer y mejorar los canales institucionales para que los beneficios de la transparencia 
se reciban por la población de manera directa, que de la difusión de información deriven 
dividendos reales que impacten favorablemente a la población mediante el conocimiento 
de la forma en que se ejerce la función pública, de cómo se invierten los recursos de las 
instituciones de gobierno, de la manera en que se toman determinadas decisiones cuyas 
consecuencias recibe la sociedad.

La transparencia y el acceso a la información pública constituyen herramientas ideales en 
el combate a la corrupción, su aplicación contribuye de manera directa e inversamente 
proporcional a la aparición de medidas autoritarias, apartadas de la legalidad o contrarias 
a ésta, permite el escrutinio ciudadano en el ejercicio presupuestal, en el cumplimiento 
de las responsabilidades, programas de trabajo y compromisos de las instituciones y, 
particularmente, de quienes participamos en la función pública, de donde surge su especial 
connotación y relevancia.

Es por ello que día con día los logros obtenidos nos animan a redoblar esfuerzos para cumplir 
con el objetivo sustancial de lograr la difusión de estos temas y de sumar en este propósito 
a aquellos actores que por diversas causas no han podido incorporarse de manera plena a 
esta corriente democrática cuyo ejercicio y vigencia nos permite construir una sociedad mas 
homogénea y justa.

En este tenor, me permito externar un sentido reconocimiento a los servidores públicos 
que prestan sus servicios en entidades que, siendo por fortuna la mayoría, responden a esta 
dinámica con pleno conocimiento de su trascendencia y beneficios; de la misma forma en 
que exhortamos cordial, pero enérgicamente a aquellos cuyas circunstancias no les han 
permitido estar al nivel que las exigencias sociales reclaman. A todos ellos ofrecemos nuestro 
apoyo solidario mediante la orientación, capacitación y asesoría que nos requieran.
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Especial mención y reconocimiento realizo respecto del trabajo de mis compañeros 
Consejeros Lic. Edgar Noé Larios Carrasco y C.P. Carlos Arturo Noriega García, con quienes 
me unen objetivos y metas comunes, trabajo y logros alcanzados, así como la satisfacción 
de haber realizado nuestra tarea enfrentando retos y circunstancias adversas, derivadas en 
la mayoría de los casos de las condiciones económicas a que se enfrenta nuestro organismo.

Al equipo de trabajo del Instituto le reconozco también su labor institucional, comprometida 
y seria, que nos ha permitido alcanzar las metas propuestas. Para todos ellos externo mi 
reconocimiento a su trabajo y a su reconocida vocación de servicio.
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ACTUACIÓN 
JURISDICCIONAL

Valoramos en su justa dimensión la responsabilidad que implica el constituirnos en órgano 
jurisdiccional para la resolución de los asuntos que bajo la forma de recursos de queja y de 
revisión, fueron sometidos al conocimiento del órgano garante durante el ejercicio 2013, 
cuyo trámite se realizó en términos de los esquemas procesales y contenido de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en el año 2003, ya que la actual 
entró en vigor hasta el 1º de enero pasado. Invariablemente procuramos apegar el sentido de 
nuestras determinaciones al espíritu del legislador.

Es por lo anterior que privilegiamos los principios de máxima publicidad, gratuidad 
de la información, mínima formalidad, interés general y suplencia de la deficiencia de 
las solicitudes de información, entre otros igualmente importantes, de donde surgen los 
criterios que privilegian al acceso a la información que se encuentra en posesión de los 
sujetos obligados.

Hemos consignado en líneas anteriores la vigencia de una nueva Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública cuyo contenido mejora el escenario en estas materias, 
pues entre otros tópicos modifica de manera sustancial aspectos de procedimiento para la 
obtención de información de parte de los particulares, tanto en referencia a la que debe 
permanecer a disposición al público en Internet, como la que no perteneciendo a esta 
categoría es susceptible de ser proporcionada a quien la requiera.

Así, las nuevas disposiciones incrementan sustancialmente los rubros de información 
que debe publicarse en medios electrónicos, estableciendo inclusive patrones específicos 
privativos de algunos sujetos obligados; de la misma forma los solicitantes de información 
se verán beneficiados al haberse reducido los términos de los que disponen las entidades 
públicas para atender las peticiones de información que les son planteadas. Sustancialmente, 
se simplifica el sistema de impugnación al considerarse exclusivamente un recurso como 
medio para inconformarse con la inatención a solicitudes o con el contenido de una respuesta 
que deniega proporcionar los datos que interesan a un ciudadano.

Durante el período que se informa celebramos 35 sesiones, todas de carácter público, en las 
que se ventilaron tanto aspectos procesales de los recursos sometidos al conocimiento del 
órgano garante, como temas administrativos y de organización interna, en la mayoría de 
las cuales las determinaciones fueron tomadas por unanimidad de votos, privilegiando el 
diálogo y los consensos entre los integrantes del Pleno.
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Durante el ejercicio 2013 fueron sustanciados 7 recursos de revisión interpuestos en contra 
de determinaciones de los sujetos obligados que negaron el acceso a información que les 
fue solicitada, siendo oportuno mencionar que éstos constituían en la anterior legislación, 
el medio para combatir las resoluciones emitidas por titulares de las entidades públicas en 
las que se niega la entrega de información. 4 de estos recursos se presentaron y tramitaron 
por escrito y los 3 restantes por conducto del Sistema INFOMEX Colima. En 4 expedientes 
relativos a este trámite se decretó el sobreseimiento por haberse acompañado al informe del 
sujeto obligado la información solicitada por el recurrente; en otro se ordenó la entrega de 
la información por considerarla de naturaleza pública y no acreditarse determinación de 
reserva sobre la misma; 1 más fue desechado por notoria improcedencia y en el restante se 
confirmó la clasificación de información confidencial que había otorgado la entidad pública 
requerida.

En el mismo período se presentaron 39 recursos de queja, los cuáles constituían la 
opción para cuestionar la falta de respuesta a solicitudes de información o la carencia de 
contenidos en los portales de transparencia; 8 de los cuales se tramitaron por medio físico 
y 31 por conducto del sistema electrónico habilitado por este órgano garante, mismos que 
se resolvieron de la siguiente forma: 21 de ellos fueron sobreseídos al haber exhibido los 
sujetos obligados la información que motivó la inconformidad; en 15 de ellos se determinó 
procedente la entrega de lo pedido y 3 más se desecharon por considerarlos improcedentes.

En total, las inconformidades planteadas ante este organismo bajo el trámite de recurso 
ascendieron a 46 con resultados favorables para los recurrentes en 41 de esos casos, en otras 
4 ocasiones fueron desechadas por notoria improcedencia y solamente en una se consideró 
que la información requerida tenía el carácter de confidencial, motivo por el cual no resulta 
susceptible de otorgarse.

Es oportuno mencionar que del análisis de los expedientes en que constan los 46 recursos 
sustanciados, fueron instaurados 12 de ellos contra acciones del Poder Ejecutivo del Estado; 
sin embargo en 5 de estos recursos la información fue proporcionada de manera espontánea; 
es seguido de los Municipios de Armería, con 6; de Manzanillo, con 5; de Comala, con 4; 
de Tecomán y Coquimatlán, con 3; el de Minatitlán y los Poderes Legislativo y Judicial, con 
2, y con un recurso los Municipios de Ixtlahuacán, Colima, Villa de Álvarez, el Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón y la Universidad de Colima.

Por lo demás, es de reconocerse la amplia disponibilidad mostrada por los sujetos obligados, 
que invariablemente y de manera expedita atendieron el sentido de nuestras resoluciones, 
realizando las actividades necesarias para cumplimentar la determinación de entrega de la 
información, cuando fue el caso. 
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Adicionalmente a la actividad que tradicionalmente habíamos venido realizando, nos dimos 
a la tarea de llevar a cabo el análisis de las resoluciones que emitimos, en el propósito de 
identificar tendencias interpretativas para sistematizarlas de tal manera que nos permitieran 
presentar criterios básicos que sirvan como medios para orientar a actores que tengan 
ante sí casos análogos, así como para fortalecer la actividad del órgano garante adoptando 
congruencia y uniformidad en el dictado de sus determinaciones.

Es conveniente también mencionar que durante el período que comprende este informe 
solamente se presentó un Juicio de Amparo en contra de una de las resoluciones que 
emitimos para resolver controversias planteadas en los recursos administrativos a que se 
refiere el presente apartado, el cual concluyó con sentencia firme en la que la Justicia de la 
Unión determinó negar la procedencia de este medio de defensa, dejando por consecuencia 
subsistente en todos sus términos la resolución dictada por este órgano garante.
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COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Las acciones implementadas por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
para vincularnos con otros órganos garantes del Derecho de Acceso a la Información 
Pública, sustentan como objetivo primordial el intercambio de experiencias exitosas entre 
instancias cuya naturaleza y ámbito de conocimiento resulta coincidente en la tarea de 
difundir y socializar el conocimiento en materia de transparencia, rendición de cuentas, 
acceso a la información y protección de datos personales. Derivada de esta relación surgió la 
posibilidad de concertar acciones concretas de difusión, de vinculación y de coordinación, 
cuyos beneficios permearon hacia la población de las entidades de las instancias participantes. 

A la fecha, la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) 
continúa siendo el lugar de privilegio para el desarrollo de los proyectos que tienen impacto 
en el contexto nacional. El año que comprende el presente informe fue propicio para sentar 
las bases que hacen posible la realización de la evaluación de Métrica de la Transparencia, 
cuyos trabajos se encuentran a cargo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
existiendo la previsión de concluirlos en los meses de septiembre u octubre del presente 
año, cuyo contenido permitirá conocer las condiciones que prevalecen respecto de los 
temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, siendo 
éste el estudio más especializado que se lleva a efecto en nuestro país sobre los temas que 
nos competen. Mediante nuestra participación en las reuniones sostenidas en el seno de la 
COMAIP, así como con los integrantes de la Comisión de Evaluación e Indicadores de este 
propio organismo, dimos seguimiento a los trabajos que tuvieron que llevarse a efecto para 
comprometer la materialización de la evaluación mencionada en el párrafo que antecede, 
contribuyendo también con nuestra aportación económica para tal fin.

Durante el mes de noviembre pasado, personal de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Colima participó y obtuvo 
su acreditación en el Taller Técnico del Sistema INFOMEX, mismo que 
tuvo verificativo en la Ciudad de México, Distrito Federal, habiendo sido 
impartido por personal del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos, del cual se obtuvieron mayores 
conocimientos para la operación del sistema electrónico de atención de 
solicitudes de información denominado INFOMEX Colima.

Dentro del mismo contexto, a invitación expresa que nos fuera formulada, asistimos a 
trascendentes eventos auspiciados por organismos homólogos, como son:
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• El Comisionado Contador Público Carlos Arturo Noriega 
García, nos representó en el evento de Conmemoración del Día 
Internacional de Protección de Datos Personales, celebrado en el 
auditorio María Lavalle Urbina, del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal.
• El Contador Público Carlos Arturo Noriega García, acude con 
la representación del organismo al Foro Nacional de Análisis y 
reflexión “Reforma Constitucional en Materia de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de México”, organizado por el 
Instituto de Transparencia de Baja California.
• El Comisionado Presidente Carlos Arturo Noriega García, asiste 
a la presentación del Informe Anual de Actividades del Instituto 
de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 
• La Doctora Ximena Puente de la Mora, se integró a la Primera 
Sesión Ordinaria 2013, de la Comisión Jurídica Institucional de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de 
Hidalgo.
• El Contador Público Carlos Arturo Noriega García, representó a 
nuestra Comisión en el Tercer Foro de Análisis Nacional titulado 
“La Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en México”.
• La Doctora Ximena Puente de la Mora, asistió al evento en que 
se celebró el Décimo Aniversario de la creación y entrada en 
funciones de la Comisión Estatal de Información Gubernamental 
del Estado de Querétaro.
• El Contador Público Carlos Arturo Noriega García acompaña 
a los integrantes del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes, en el evento en que rinden su Tercer Informe de 
Actividades.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES:

• La Doctora Ximena Puente de la Mora interviene en el Tercer 
Coloquio Internacional de Investigación de Derecho, que tuvo 
verificativo en la Ciudad de Valencia, España, exponiendo el 
tema “Retos del Flujo Transnacional de los Datos Personales en la 
Era de la Información”.
• La Doctora Ximena Puente de la Mora impartió la Conferencia 
Magistral y de Clausura de la IX Edición del Seminario 
Permanente de Derechos Humanos “Xavier Gorostiaga S.J.” por 
la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, en la 
Ciudad de Santiago de Chile, en el Campus Bellavista, llevado a 
cabo los días 5, 6 y 7 de junio de 2013.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES:
• La Doctora Ximena Puente de la Mora presentó a ponencia 
“Hacia una Ley General de Protección de Datos Personales”, en el 
marco del evento celebrado en el Auditorio María Lavalle Urbina, 
para conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales.
• La Doctora Ximena Puente de la Mora, a invitación del Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría 
del Gobierno del Estado de Chihuahua, participa en el evento 
del Día Internacional de Datos Personales, con la Conferencia 
“Relevancia de la Protección de Datos Personales a través de un 
Ordenamiento Normativo”.
• La Doctora Ximena Puente de la Mora participa con la ponencia 
“La Protección de Datos Personales en Expedientes Judiciales”, en 
el evento celebrado con motivo del 5º Aniversario de la entrada 
en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí.
• La Doctora Ximena Puente de la Mora presenta la ponencia 
“Hacia la Tutela Eficaz de los Datos Personales en Posesión de 
los Sectores Público y Privado”, en el marco de la Jornada de 

A invitación que nos fuera formulada por órganos garantes de diversas entidades federativas, 
así como de otras instituciones y organizaciones difusoras de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales, se asumió un papel protagónico 
en los siguientes casos:
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Protección de Datos Personales, Transparencia y Rendición de 
Cuentas, celebrada en Mexicali, Baja California.
• La Doctora Ximena Puente de la Mora, asiste a la Novena 
Jornada por la Transparencia celebrada en el Palacio Municipal 
de Zapotlán, El Grande, Jalisco, con la ponencia “La Protección 
de Datos Personales y el Papel de la Autoridad”.

• La Doctora Ximena Puente de la Mora asiste como ponente al 
Primer Foro de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Entes Públicos, auspiciado por el DIF Estatal Jalisco, donde 
presentó su trabajo titulado “Panorama Nacional en Entes 
Públicos en la Protección de Datos y la Experiencia Colima con 
una Ley Sobre la Materia.”
• La Doctora Ximena Puente de la Mora participa como ponente 
con el tema “Desafíos de la Protección de Datos Personales”, 
presentado en la Semana Estatal de Transparencia 2013, “Baja 
California Informada y Transparente”.
• La Doctora Ximena Puente de la Mora tuvo una destacada 
participación como ponente en las “Jornadas de Transparencia 
2013”, celebradas en la Ciudad de Chihuahua, donde presentó 
el trabajo titulado “La Protección de Datos Personales en los 
Registros Públicos”.
• De la misma forma, la Doctora Ximena Puente de la Mora 
asiste al Segundo Congreso Internacional de Transparencia, 
celebrado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, sustentando el 
tema “Protección de Datos Personales”.
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Hemos consolidado nuestra participación en la Región Centro Occidente de la COMAIP, 
la cercanía geográfica de las entidades federativas que la integran, los lazos fraternales que 
nos unen y las exitosas experiencias que conjuntamente hemos compartido, son factores que 
contribuyen a la consecución de logros comunes.

Como resultado de esta vinculación, nos coordinamos con los órganos garantes de los 
Estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Aguascalientes, para implementar el 
diplomado a distancia titulado “El Derecho a la Información Pública y la Protección de Datos 
Personales en México”, cuyos beneficios obtuvieron 22 personas originarias o residentes 
del Estado de Colima, que se inscribieron y participaron en el mismo, impartido bajo el 
diseño del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y el Centro de Cooperación 
para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, en el que el Contador Público 
Arturo Noriega García, quien fungía como Comisionado Presidente de la CAIPEC, realizó 
una especial aportación mediante el desarrollo del tema de protección de datos personales, 
y la Comisionada Doctora Ximena Puente de la Mora fungió como coordinadora de este 
Diplomado para el Estado de Colima.

Promovimos la participación de vecinos de nuestro Estado en el 
Cuarto Concurso Nacional de Spots de Radio, promovido por la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, 
donde fueron evaluados 94 trabajos, habiendo obtenido un Primer 
Lugar compartido el spot titulado “Princesa Transparencia” 
elaborado por los colimenses Rodrigo Mayoral Silva y Esteban 
Corona Martín del Campo, a quienes reconocemos desde este 
espacio su esfuerzo y exitosa intervención.
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DIFUSIÓN

Las actividades de difusión a cargo de nuestro órgano garante se manifiestan en dos vertientes, 
atendiendo a su finalidad y contenidos. Una de ellas consiste en socializar el conocimiento de 
las leyes cuya tutela tenemos encomendada, mismas que regulan en el ámbito territorial de 
nuestro Estado las materias de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales; el segundo propósito tiene que ver con la divulgación de las acciones 
que realizamos y cuya utilidad estriba de manera sustancial en proporcionar a la sociedad 
elementos de análisis para que evalúen el trabajo institucional que desarrollamos.

En la intención de permear en la población los contenidos normativos y de rendir cuentas 
respecto de la forma en que desarrollamos nuestras actividades, insertamos a continuación 
diversas actividades que llevamos a efecto durante el período que comprende este informe.

Con periodicidad semanal tenemos a nuestro cargo el Espacio Editorial del Noticiero 
“El Comentario en Radio”, que se transmite por la estación Universo FM 94.9, órgano de 
difusión de la Universidad de Colima, institución a la que agradecemos su hospitalidad y 
las facilidades que nos viene brindando para materializar nuestro objetivo de comunicar los 
pormenores de nuestra función, así como los contenidos normativos, lo cual realizamos en 
26 colaboraciones aportadas durante el período que se informa. 

Mantuvimos presencia en los medios escritos locales, que nos brindaron la oportunidad 
de difundir el contenido de 9 boletines de prensa, en los cuales destaca la intención de dar 
a conocer las actividades que desarrollamos y de invitar a la población a que se integre 
participando en eventos que tienen como objetivo arraigar la cultura de la transparencia. 
Temas como capacitación a funcionarios, promoción a participar en diplomado y concursos 
de spots de radio, así como comentarios vinculados con el comportamiento de las entidades 
públicas en la atención de solicitudes de información, constituyen algunas de las importantes 
aportaciones a este espacio. En todos los casos, los boletines que emitimos fueron turnados a 
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7 medios de comunicación escrita, 5 estaciones de radio y 3 televisoras, 8 medios electrónicos 
en líneas, así como también procedimos a difundir su contenido a través de nuestras redes 
sociales, como son nuestra Página de Internet, Facebook, Twuitter y YouTube. 

Durante el ejercicio 2013 se concedieron 14 entrevistas a medios de comunicación electrónicos, 
como televisión y radio; en cada una de ellas fueron tratados temas de actualidad, como lo 
fueron en su oportunidad el proceso de reforma constitucional en materia de transparencia, 
la aprobación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Colima, la práctica de la evaluación institucional de Diagnóstico de la Transparencia que 
realizamos en una muestra significativa de sujetos obligados locales, así como los resultados 
obtenidos en este ejercicio.

La evolución de la tecnología a nivel 
mundial, nos obliga a transitar páginas 
inéditas en nuestra actuación institucional, 
cada día más gente hace uso de modernas 
herramientas que bordan un tejido 
social que reclama atención de manera 
permanente. Las tecnologías de la 
información han cobrado un papel 

fundamental en las distintas áreas del servicio público y, por mandato legal, tienen un sitio 
preponderante en el fomento de la cultura de la transparencia y en los procesos de difusión 
de la información.

De esta manera nuestro marco jurídico establece que como órgano garante y como 
sujeto obligado debemos implementar sitios de Internet en los que habremos de ubicar la 
información de publicación oficiosa, de la misma forma en que se nos requiere contar con 
medios electrónicos que hagan posible el trámite de solicitudes de información en forma 
remota. Es en base a este requerimiento que habilitamos un nuevo portal de transparencia 
en nuestra Página Web (www.infocol.org.mx) en el propósito de que desde cualquier sitio 
en que se cuente con el servicio de Internet se esté en condiciones de tener acceso a la 
información que generamos durante las 24 horas del día, sitio que es sujeto de actualización 
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permanente con el objeto de que la información que en él se contiene sea oportuna, actual, 
útil y pertinente. 

Durante el año 2013, nuestro espacio de Internet registra haber recibido 397,268 visitas, lo 
que nos aporta una cifra que refleja la importancia de contar con este recurso informático. 
Saber que nuestro trabajo genera tan marcado interés constituye sin lugar a dudas un aliciente 
para procurar una mayor eficiencia y, particularmente, para mejorar las condiciones de 
operación de nuestro Sitio.

Adicionalmente y con la finalidad de diversificar las posibilidades y canales de acercamiento 
con la población, implementamos sendos espacios en redes sociales, particularmente en 
Facebook y en Twitter, a los que se pudo tener acceso en las direcciones www.facebook.
com/caipec.transparencia y en twitter.com@caipec, respectivamente, instrumentos que nos 
permiten un mayor acercamiento con la población usuaria de estos elementos, con lo que 
logramos una mayor cobertura en la difusión de nuestras actividades.

Mantenemos en funcionamiento el servicio telefónico a través de la línea 01 800 1224732, 
mediante el cual proporcionamos orientación y asesoría gratuita a quienes utilizan este 
medio de comunicación, mismo que ha resultado de suma utilidad para los fines que fue 
concebido y al que puede tenerse acceso en los horarios correspondientes a nuestra jornada 
laboral.



INFOCOL · INFORME DE ACTIVIDADES · EJERCICIO 2013 17

VINCULACIÓN

De conformidad con las estipulaciones de la anterior Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en el Estado de Colima y durante el ejercicio 2013 a que se refiere 
el presente Informe de Actividades contabilizamos 70 entidades públicas obligadas por el 
mencionado ordenamiento, mismas con las que sostuvimos una permanente coordinación 
en el objetivo fundamental de hacer congruentes y homogéneos los parámetros y dimensiones 
con que se aplica la normatividad a nuestro cargo. A partir del 1º de enero del 2014, de 
acuerdo con las disposiciones de la nueva Ley de esta materia, el número de sujetos obligados 
se incrementará a 81, al cual se podrán incorporar instituciones que eventualmente fueran 
creadas durante dicho período.

En este rubro sostuvimos 42 reuniones de trabajo con los titulares de las referidas entidades, 
con el propósito primordial de mejorar las condiciones que en estas materias prevalecían en 
las dependencias e instituciones a su cargo, así como para gestionar la realización de actos 
tendientes a difundir de manera intensiva los derechos de la población en estos temas.

Suscribimos convenios generales de colaboración, así como convenios específicos para el uso 
del Sistema INFOMEX Colima, con los Municipios de Villa de Álvarez, Colima y Tecomán, 
documentos que formalizan la concertación de acciones tendientes a la consolidación de la 
cultura de la transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.
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Implementamos un Taller dirigido a las entidades públicas cuya actividad será materia de 
evaluación en la Métrica 2013 - 2014, en la que el Maestro David Mondragón Centeno y el 
Maestro Arquímedes Martínez López, quienes colaboran en la Comisión de Evaluación e 
Indicadores de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, gentilmente 
disertaron sobre el tema y aportaron un bosquejo de los contenidos que serán materia de 

análisis en este ejercicio, circunstancia que resultó de mucha utilidad y beneficio para los 
asistentes.

Así también se entregaron constancias de cumplimiento en la publicación de información 
en los portales de transparencia a los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, al DIF 
Municipal de Villa de Álvarez y al Patronato de Festejos Charro Taurinos de este mismo 
Municipio.

Asistimos a los informes que rindieron el 
Licenciado Carlos de la Madrid Virgen, 
en su carácter de Director de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Colima; 
el Licenciado Rafael García Rincón como 
Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, y al de la Senadora 

de la República Mtra. Mely Romero Celis, en los que nos percatamos del arduo trabajo 
institucional que vienen desarrollando en beneficio de la sociedad colimense.
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CAPACITACIÓN

Las acciones de vinculación que consignamos en el apartado que antecede, tuvieron como 
uno de sus principales resultados la realización de diversas actividades tendientes a la 
profesionalización de los servidores públicos que atienden o se vinculan con el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia de las entidades públicas, así como con la atención de 
solicitudes de información.

En el período que comprende el presente Informe, acudimos a 13 dependencias para impartir 
capacitación a los servidores públicos a su servicio, sobre aspectos puntuales y obligaciones 
institucionales derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
logrando con ello una mejor comprensión y cumplimiento de sus contenidos, así como un 
sano acercamiento que nos permitió compartir criterios inherentes al cumplimiento de sus 
objetivos y lineamientos.
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Impartimos 7 pláticas para la divulgación de los temas a nuestro cargo, dirigidas a alumnos 
de las Facultades de Derecho y de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, 
así como del área de Comunicación de la Universidad Vizcaya de la Américas, como parte 
de un programa de divulgación que tiende a difundir los derechos y obligaciones que nos 
ocupan entre sectores sociales que por la actividad que realizan recurren reiteradamente a 
su ejercicio.

Advertimos que el uso de los medios sociales constituye en la actualidad uno de los mejores 
aliados para la difusión de información, por lo que hemos concedido una particular atención 
a los portales de transparencia de las entidades públicas. En el ánimo de coadyuvar con los 
responsables de la publicación de información oficiosa y para estandarizar su presentación, 
nos dimos a la tarea de llevar a efecto capacitaciones basadas en el contenido de la Ley y de 
los Lineamientos que oportunamente emitimos como órgano garante, fueron recepcionarios 
de estos cursos personal de los Municipios de: Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, 
Minatitlán y Villa de Álvarez, así como el Poder Judicial, el Instituto Colimense de las 
Mujeres, la Secretaría de Desarrollo Urbano y el DIF Estatal, entre otras entidades.
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Proporcionamos asesoría a 8 personas respecto a la normatividad en materia de acceso 
a la información pública y a los procedimientos que se utilizan para formular solicitudes 
de información a quienes dotamos de las herramientas necesarias para recabar de las 
instituciones de gobierno los datos que requieran y sean susceptibles de entregarse.

Adicionalmente, durante el mes de noviembre impartimos un Taller dirigido al personal de 
este órgano garante, para compenetrarlos en el conocimiento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública aprobada durante el año 2013, sustancialmente en los 
aspectos que fueron radicalmente modificados e inciden en nuestro funcionamiento y 
competencia. 
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TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN 
DE SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN

El panorama que nos arroja el análisis de los informes que rindieron al Instituto los sujetos 
obligados nos muestra, sin lugar a dudas, la existencia de una cultura de la transparencia 
consolidada, cuyos principales indicadores devienen de la recurrencia e interés de la población 
para plantear solicitudes de información, elevando inclusive el nivel de los contenidos y 
utilizando herramientas y elementos informáticos que simplifican los procedimientos 
relativos.

Con ello advertimos el interés ciudadano de conocer el funcionamiento de las instituciones 
de gobierno, el accionar de sus autoridades, la forma en que se implementan y ejecutan 
las políticas de gobierno y se ejercen los recursos públicos y, de manera proporcional, 
los esfuerzos que los sujetos obligados realizan para cumplir de la mejor manera con las 
obligaciones y responsabilidades que derivan de la aplicación de las Leyes de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.

Durante el año 2013 repetimos la práctica de una evaluación realizada a una muestra de 22 
sujetos obligados de nuestra entidad, en la que los temas analizados fueron la publicación 
de información en los portales de transparencia y las condiciones de accesibilidad a los 
mismos, la atención a solicitudes de información que les fueron formuladas por medios 
físico y electrónicos, la implementación de herramientas en medios informáticos, así como 
la infraestructura y recursos que ofrecen a los peticionarios de información. Los resultados 
obtenidos fueron puestos a disposición de toda persona en nuestro Sitio Web, dejando 
constancia de los beneficios que arrojó esta medida, pues hizo posible detectar áreas de 
oportunidad que permitieron alcanzar una significativa mejoría en los puntos materia del 
análisis.

En forma independiente a los trabajos del diagnóstico que referimos en el párrafo anterior, 
practicamos un monitoreo periódico a los portales de transparencia de los sujetos obligados, 
de cuyos resultados deriva la emisión de recomendaciones para que complementen los 
rubros de información a cuya publicación se encuentran obligados y, paralelamente a efecto 
de que incrementen la calidad de la misma para hacer más amigable su consulta.

Durante el ejercicio anterior, los sujetos obligados informaron haber recibido un total de 
32,157 solicitudes de información cantidad que resulta en casi un 74 por ciento superior 
a las 18,483 reportadas para el ejercicio 2012, considerando necesario destacar que de este 
número 31,518 fueron atendidas proporcionando la información solicitada. 
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En ese contexto, los 3 Poderes del Estado informaron haber recibido 1,438 solicitudes; 1,339 
de las cuales fueron atendidas por el Poder Ejecutivo, 63 por el Poder Legislativo y 36 por 
el Judicial. En algunas ocasiones encontramos que las solicitudes se plantean ante entidades 
que no generan ni poseen la información que resulta del interés del peticionario, situación 
que ocurrió en 306 de estos casos planteados al Ejecutivo del Estado a quien se dirigieron 
pidiendo información que no es de la competencia de dicha instancia.

Es conveniente informar que del desglose de las cifras anteriormente anotadas resulta que 
las áreas cuya información fue requerida en más ocasiones fue la generada por la Secretaría 
de Finanzas y Administración, con 201 peticiones; seguida de la Procuraduría General de 
Justicia con 155, la Secretaría de Educación con 122 y la Secretaría General de Gobierno con 
106. 

8 Municipios de la entidad informaron haber recibido en conjunto 566 solicitudes de 
información, destaca el Municipio de Colima con 332 de las cuales 286 tuvieron respuesta 
positiva; el de Cuauhtémoc con 83 peticiones y 70 positivas; el de Tecomán por su parte 
refiere haber dado atención a 52 requerimientos de los cuales se dio respuesta satisfactoria a 
46 solicitantes. Lamentablemente los titulares de los Ayuntamientos de Armería y Minatitlán 
fueron omisos en rendir el informe correspondiente a dichas instituciones, con lo que se 
hace patente una circunstancia que pretendemos abatir generando un mayor interés en 
estos temas, sin perjuicio de que su atención resulte obligada al provenir de una disposición 
constitucional. 

Los organismos autónomos y descentralizados del estado aportaron datos de los que 
se desprende que atendieron 15,918 solicitudes de información de las que 15,755 fueron 
respuestas favorables a los peticionarios.  El Instituto para la Atención de los Adultos en 
Plenitud consigna en su informe haber recibido 13,469 solicitudes de información, todas 
atendidas de manera positiva; la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 
manifiesta la atención favorable a 1,481 peticiones; a la Coordinación de los Servicios 
Educativos fueron planteadas 400 solicitudes de las que 399 se respondieron con la entrega de 
lo pedido y solo 1 resultó negativa a los intereses de quien la suscribe; el Instituto Colimense 
para la Discapacidad recibió 181 requerimientos en los que obsequió en su totalidad, la 
extinta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública recibió 131 solicitudes, 
66 de las cuales atendió afirmativamente y en 65 ocasiones negó la información, siendo 
oportuno comentar que esta circunstancia obedece a que lo solicitado fue información 
que no se genera ni se dispone en este organismo, por lo que se orientó debidamente a los 
solicitantes para que plantearan su inquietud ante las instancias competentes.

De los organismos municipales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
solamente los de Colima y Comala reportan la atención de solicitudes, el primero de ellos 
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con 500 y el segundo con 8, en todos estos casos la respuesta implicó respuestas satisfactorias 
con la entrega de lo pedido.

En cuanto a los responsables de la operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, 
sus titulares consignan la recepción de 9,733 solicitudes atendidas todas ellas de manera 
satisfactoria para quienes las presentan; la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tecomán reporta 9,176 de estos casos; la correspondiente al Municipio de Ixtlahuacán 400 
peticiones y la Intermunicipal de Colima y Villa de Álvarez 155 peticiones de información.

4 organismos descentralizados del Municipio de Colima informan haber atendido 3,994 
casos en que fueron requeridos por información: el Archivo Histórico con 3,249, la 
Procesadora Municipal de Carne con 389, la Dirección Municipal de Protección Civil con 
350 y el Instituto de Planeación con 6; de este total solamente 11 planteadas ante el organismo 
de protección civil se respondieron con una negativa.

Como ya lo hemos asentado en el texto de este documento, la importancia de la utilización 
de medios electrónicos se manifiesta con meridiana claridad en las cifras que nos fueron 
remitidas por los sujetos obligados. La información contenida en los Sitios Web propios 
de estas instancias fue consultada durante el período que se informa en 5 millones 382 mil 
633 ocasiones, correspondiendo a la de los organismos autónomos y descentralizados de la 
administración pública estatal el mayor número de estas visitas, con 4 millones 676 mil 129 
de ellas

Dentro de este apartado la Página Web más visitada es la de la Universidad de Colima, con 
2 millones 923 mil 827 consultas; seguida de la propia del Instituto Colimense de Radio 
y Televisión con 660 mil 287 accesos; la de la extinta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública con 397 mil 268, el Instituto Estatal de Educación para los Adultos 
con 267 mil 274 visitas y el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones cuyos contenidos 
fueron consultados en 164 mil 278 ocasiones.

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial reportan en total 77 mil 867 visitas, 44 mil 704 
corresponden al primero; 28 mil 984 al segundo y 4 mil 1790 a la tercera de estas instancias 
de gobierno.

Los Municipios rinden informe de 248 mil 583 visitas a sus Sitios Web, Tecomán con 88 mil 
419; Colima, con 75 mil 177 y Manzanillo con 51 mil 200 de ellas encabezan el interés de la 
población en este rubro.

En la administración descentralizada de las instituciones municipales encontramos 
información de 19 mil 221 consultas a los sitios electrónicos de los organismos del Sistema 
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DIF, 18 mil 250 de ellas corresponden al del Municipio de Villa de Álvarez; de 73 mil 
293 accesos reportados por los organismos operadores 69 mil 458 son de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez; el Instituto de Planeación del Municipio de Colima refiere 86 mil 576 visitantes a su 
portal en tanto que el Archivo Histórico del Municipio de Colima establece en su informe 
37 mil 333 consultas.

De la misma forma, de los informes aportados por los partidos y asociaciones políticas con 
registro local se desprende que la Página Web del Partido Revolucionario Institucional fue 
la más visitada durante el año 2013, con un reporte de 90 mil 224 consultas, seguida de la 
propia del Partido Acción Nacional con 70 mil exploraciones.

Las estadísticas que se generan y se ofrecen al escrutinio público derivan de la información 
que fue aportada a este órgano garante por los sujetos obligados, y su difusión además 
de que conlleva el cumplimiento a disposiciones legales vigentes, tiene como uno de sus 
objetivos preponderantes el dar a conocer a la sociedad colimense y a cualquier persona 
que tenga interés en el tema, la manera en que se viene construyendo en el Estado de 
Colima una cultura de la transparencia y de la legalidad, a partir de dos factores sustanciales 
que implican la actitud correcta de los servidores públicos y la participación ciudadana 
tendiente a profundizar en el conocimiento de las condiciones que sustentan la actuación de 
las instituciones de gobierno.
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DATOS PERSONALES

La tutela de los derechos de las personas en cuanto al manejo de datos que por su contenido 
y relevancia requieren un especial trato, deviene de disposición expresa contenida en la 
Ley de Protección de Datos del Estado de Colima, ordenamiento que tiene como objeto la 
regulación de las fracciones II y III del artículo 1º Bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, a fin de proteger y garantizar los derechos de protección de 
los datos de carácter personal en posesión de los entes públicos, como uno de los derechos 
humanos fundamentales.

El evidente beneficio que genera la utilización de tecnologías de la información que permiten 
nuevas y más eficientes formas de prestar servicios a la población, de procesar datos y generar 
información estadística en tiempos muy limitados, tiene como contrapeso los riesgos que 
se generan con su manejo atendiendo a la facilidad con la que pueden transferirse archivos 
que contengan información que las instituciones de gobierno reciben de los particulares 
para fines específicos y delimitados. Esto provoca la necesidad de implementar acciones que 
permitan ofrecer a las personas la seguridad de una protección adecuada que prevenga el 
mal uso de la información que les concierne.

De esta manera el contenido de la legislación local establece la obligación de los entes públicos 
de adoptar las medidas necesarias para preservar los datos personales en poder de las 
instituciones y dependencias de gobierno, a la par que condiciona a establecer mecanismos 
trámites que hagan posible el ejercicio de los derechos para lograr el acceso, rectificación, 
corrección y oposición de los mismos, cuando así proceda.

Es necesario mencionar que desde la emisión de la ley que rige en esta materia se consideró 
a este órgano como el responsable de tutelar los derechos que en la misma se consignan, así 
como le fueron concedidas facultades para resolver los conflictos que pudieran suscitarse 
en la materia que regula. No obstante, tradicionalmente venimos arrastrando una seria 
deficiencia, pues en la concepción original no se previó dotar al órgano garante con los 
recursos necesarios para la atención de este importante rubro, lo que ha implicado la 
realización de un gran esfuerzo para solventar las obligaciones que a este respecto tenemos 
asignadas.

Fue así como durante el ejercicio 2013 incrementamos nuestra actividad en el propósito de 
mejorar las condiciones que prevalecen en cuanto al manejo de bases de datos que contienen 
datos personales de particulares, lo que logramos mediante la realización de las siguientes 
acciones:
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• Impartimos capacitación a funcionarios que prestan sus 
servicios a diferentes entidades públicas en el tema de las 
obligaciones derivadas del contenido de la Ley de Protección de 
Datos Personales, como son las siguientes:
 • El Honorable Congreso del Estado.
 • El Supremo Tribunal de Justicia.
 • La Secretaría de Salud y Bienestar Social.
 • El Municipio de Armería.
 • El Municipio de Colima.
 • El Municipio de Comala.
 • El Municipio de Coquimatlán.
 • El Municipio de Cuauhtémoc.
 • El Municipio de Ixtlahuacán.
 • El Municipio de Manzanillo.
 • El Municipio de Minatitlán.
 • El Municipio de Tecomán.
 • El Municipio de Villa de Álvarez.

• Proporcionamos asesoría a funcionarios de los diez Municipios 
del Estado de Colima, en el propósito de que contaran con las 
condiciones necesarias para la elaboración de la Leyenda de 
Privacidad y la elaboración de formatos para el ejercicio de 
Derechos ARCO.
• El Pleno de este órgano garante emitió un acuerdo para 
determinar la creación del Registro Estatal de Protección de 
Datos Personales, así como para establecer las normas mínimas 
para su regulación y funcionamiento
• Asesoramos a tres personas físicas y ocho personas morales en 
materia de Protección de Datos Personales, particularmente en 
aspectos vinculados con su tratamiento y custodia, así como con 
el ejercicio de sus derechos ARCO.
• Llevamos a efecto una campaña de registro de bases de datos 
para integrar el Registro de Protección de Datos Personales, en 
la que la CAIPEC registró 7 bases de datos, el Ayuntamiento de 
Colima registró 11 y la Dirección General de la Coordinación 
de los Servicios Educativos del Estado de Colima registró 3; 
arrojando un total de 21 registros de bases de datos.
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Aún cuando tenemos conciencia de que en este ámbito nos falta mucho camino por recorrer; 
sin embargo, hemos impreso nuestra voluntad y esfuerzo profesional e institucional en 
fortalecer las funciones del Instituto en esta materia, comprometiendo nuestro trabajo y 
capacidades.

Con ello, intentamos mejorar el escenario que actualmente prevalece en nuestra entidad y 
que se relaciona con el tema que nos ocupa, particularmente fortalecemos nuestra actuación 
para perfeccionar los siguientes rubros:

• Crear una conciencia en los funcionarios sobre la importancia de garantizar 
la protección de datos personales, los derechos al honor y vida privada de todos 
los ciudadanos.
• Inculcar en los funcionarios públicos las obligaciones y principios que deben 
cumplir en materia de datos personales, así como los derechos que tienen los 
ciudadanos garantizados por la Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Colima.
• Coadyuvar a que los ciudadanos tengan mayor facilidad de acceder a los 
mecanismos de protección de sus datos personales.
• Proporcionar a la población la posibilidad de que puedan consultar el 
contenido del Registro de Protección de Datos Personales dos veces por año, de 
manera gratuita, con la finalidad de conocer qué tipo de información personal 
posee un determinado sujeto público.
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ACTIVIDAD DEL NUEVO 
ÓRGANO GARANTE 2014

Como ha quedado de manifiesto, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima INFOCOL inició su actividad en el 
presente año, dentro de un contexto que amplía de manera considerable los parámetros de 
su actuación a partir del otorgamiento de un mayor número de facultades y atribuciones, así 
como también derivado de una actividad institucional diseñada en un escenario en que se 
advierten más exigencias consignadas en la legislación vigente. 

Como una de las principales decisiones tomadas por el 
Consejo del INFOCOL, en Sesión celebrada el 7 de enero 
del presente año sus integrantes determinaron de manera 
unánime la elección de la Doctora Ximena Puente de la 
Mora, para que funja como Presidenta del organismo por 
un período de 2 años, quien rindió protesta y asumió el 
cargo conferido dejando constancia de su compromiso y 
voluntad indeclinable de imprimir a su trabajo un sello 
que se refleje, de manera diáfana, en las condiciones 
locales de la transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública.

Esta perspectiva provoca que en nuestras previsiones futuras y en el programa operativo 
anual correspondiente, se considere intensificar cuantitativa y cualitativamente nuestra labor 
en el ánimo de presentar a la sociedad colimense un trabajo serio, sistemático y efectivo, que 
nos permita alcanzar las metas y objetivos que resultan necesarios para lograr el desarrollo 
de las materias que tenemos encomendadas.

Paralelamente a las que provienen de la aplicación de un nuevo ordenamiento rector, 
enfrentamos las exigencias que derivan de la práctica de la evaluación de carácter nacional 
denominada Métrica de la Transparencia 2013 – 2014, que se realiza por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas a instancias de los órganos garantes del Derecho de 
Acceso a la Información Pública de nuestro país, lo que conlleva a la necesidad de alcanzar 
niveles convenientes tanto por este órgano garante como por la totalidad de sujetos obligados 
que serán parte de la muestra en la que se sustentará el estudio.

Durante los meses de enero, febrero y la primera quincena de marzo, coordinamos nuestros 
esfuerzos con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con organismos 
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autónomos, dependencias y municipios de la entidad, tendientes a ubicarnos dentro de 
parámetros aceptables en los temas de transparencia y atención de solicitudes de información, 
ello implicó un intenso compromiso de colaboración conjunto con dichas instancias en los 
temas de capacitación, asesoría y verificación en el cumplimiento de obligaciones.

Como resultado de este trabajo realizamos reuniones de vinculación para sentar las bases 
que permitan el desarrollo de los temas consignados en la nueva ley de transparencia, con 
funcionarios de las siguientes dependencias: 

• Despacho del C. Gobernador.
• Secretaría General de Gobierno.
• Secretaría de Finanzas y Administración.
• Secretaría de Cultura.
• Secretaría de Educación.
• Secretaría de Desarrollo Urbano.
• Secretaría de Desarrollo Rural.
• Secretaría de Desarrollo Social.
• Secretaría de Salud y Bienestar Social.
• Secretaría de Turismo.
• Secretaría de la Juventud.
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
• Secretaría de Fomento Económico.
• Secretaría de Planeación.
• Secretaría de Seguridad Pública.
• Procuraduría General de Justicia.

En el mismo tema celebramos también diversas reuniones con los representantes de:

• Supremo Tribunal de Justicia.
• Universidad de Colima.
• Contraloría General del Poder Ejecutivo.
• Instituto Colimense para la Competitividad.
• Instituto Colimense para la Sociedad de
   la Información y el Conocimiento.
• Municipio de Tecomán.
• Municipio de Colima.
• Municipio de Comala.
• Municipio de Cuauhtémoc.
• Instituto Colimense del Deporte.
• Instituto Colimense para la Discapacidad.
• Junta de Asistencia Privada.
• Partido Revolucionario Institucional.
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Se brindó capacitación en materia de transparencia, abarcando fundamentalmente los 
temas relativos a las obligaciones de publicación de información en Internet, a las siguientes 
entidades y dependencias.

De manera especial y ubicado en el rubro de capacitación, implementamos un taller dirigido 
a los enlaces de las 16 dependencias del Poder Ejecutivo, las cuales corresponden a:

• Poder Legislativo.
• Poder Judicial.
• Despacho del C. Gobernador.
• Secretaría General de Gobierno.
• Secretaría de Finanzas y Administración.
• Secretaría de Educación Pública. 
• Secretaría de Salud.
• Secretaría de Seguridad Pública.
• Secretaría de Desarrollo Social.
• Municipio de Colima.
• Municipio de Comala.
• Municipio de Manzanillo. 
• Municipio de Tecomán.
• Municipio de Villa de Álvarez.
• Instituto Electoral del Estado.
• Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 
• Comisión Estatal del Agua.
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
• DIF Estatal Colima.

• Despacho del C. Gobernador.
• Secretaría General de Gobierno.
• Secretaría de Finanzas y Administración.
• Secretaría de Educación.
• Secretaría de Desarrollo Rural.
• Secretaría de Desarrollo Social.
• Secretaría de Seguridad Pública.
• Secretaría de Cultura.
• Secretaría de Fomento Económico.
• Secretaría de Salud y Bienestar Social.
• Secretaría de Desarrollo Urbano.
• Secretaría de Turismo.
• Secretaría de Planeación.
• Secretaría de la Juventud.
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
• Procuraduría General de Justicia.
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Los contenidos impartidos en este Taller tienen como objetivo primordial mejorar la calidad 
y calidez con que atienden la difusión y entrega de información, estableciendo como objetivo 
la actualización mediante el conocimiento de los principales postulados de la nueva ley y 
particularmente de los rubros de información de publicación oficiosa. 

En el período señalado hemos convocado a 2 ruedas de prensa, la primera tuvo como 
objetivo dar a conocer la creación de nuestro Instituto en sustitución de la extinta CAIPEC 
y la elección de la Doctora Ximena Puente de la Mora como Consejera Presidenta de este 
organismo; la segunda, fue para anunciar las actividades que habrían de realizarse como 
parte de la Semana de la Transparencia promovida por el Municipio de Colima, evento en el 
cual el INFOCOL participó de manera activa.

El trabajo que se realiza de manera conjunta con medios de comunicación resulta relevante en 
la materia, tanto radio, televisión, medios impresos y electrónicos. Por lo tanto agradecemos 
los espacios que nos han brindado en la promoción y difusión de las actividades del INFOCOL, 
en lo que va de este año, hemos realizado 15 entrevistas a diversos medios de comunicación 
y emitimos igual número de boletines de prensa mediante los cuales se concede difusión a 
las acciones que venimos realizando como parte de nuestra función institucional. 

Lo expuesto en el párrafo que antecede fue desarrollado de la siguiente forma:

• 8 entrevistas se concedieron a estaciones de radio, 4 a Universo 
FM, 1 a la Mexicana, 1 más a Conexión FM, otra a Ángel Guardián 
y una más a Magia FM.
• 3 a estaciones televisoras, que fueron Canal 11, Megacable y 
Televisa Colima.
• 4 entrevistas concedimos a diversos medios de prensa de 
cobertura local.



INFOCOL · INFORME DE ACTIVIDADES · EJERCICIO 2013 33



INFOCOL · INFORME DE ACTIVIDADES · EJERCICIO 201334

• Intervención de la Dra. Ximena Puente de la Mora, Presidenta 
del INFOCOL, con el Editorial: “2014, Año para Consolidar la 
Transparencia”.
• Intervención del Lic Edgar Larios Carrasco, Consejero del 
INFOCOL, con el Editorial: “La Transparencia para empoderar 
a la Sociedad Civil”.
• Intervención de la Dra. Ximena Puente de la Mora, Presidenta 
del INFOCOL, con el Editorial: “Archivos Públicos, clave para la 
transparencia”.
• Intervención del Lic. Gilberto A. Olmos Torres, Secretario de 
Difusión y Vinculación del INFOCOL con el Editorial: “Apuntes 
para aprender la transparencia”.
• Intervención de la Dra. Ximena Puente de la Mora, Presidenta 
del INFOCOL, con el Editorial: “Sociedad de la Información y la 
Transparencia”.
• Intervención de la Dra. Ximena Puente de la Mora, Presidenta 
del INFOCOL, con el Editorial: “Sociedad de la Información y la 
Transparencia”.
• Intervención del Lic. Gilberto A. Olmos Torres, Secretario 
de Difusión y Vinculación del INFOCOL con el Editorial: 
“Transparencia y Seguridad Pública, un asunto de todos”.
• Intervención de la Dra. Ximena Puente de la Mora, Presidenta 
del INFOCOL, con el Editorial: “El trabajo institucional para 
beneficio de la sociedad”.
• Intervención del Lic. Edgar Noé Larios Carrasco, Consejero 
del INFOCOL, con el Editorial: “La Transparencia al alcance de 
todos”.
• Intervención del Lic. Gilberto A. Olmos Torres, Secretario de 
Difusión y Vinculación del INFOCOL, con el Editorial: “Para 
comprender la transparencia”.

Continuamos al aire con periodicidad semanal, en el espacio editorial que nos proporciona 
la estación de radio Universo FM 94.9, donde hasta el 20 de marzo del año en curso tuvimos 
9 participaciones, destacando los siguientes temas:
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La Doctora Ximena Puente de la Mora impartió una conferencia en el marco de la Semana de 
la Transparencia organizada durante el pasado mes de febrero por el Municipio de Colima, 
cuyos eventos tuvieron verificativo en el Auditorio Carlos de la Madrid Béjar, del Poder 
Judicial del Estado, corriendo a cargo de nuestra Presidenta el desarrollo el tema “Retos de 
la Protección de Datos Personales en el Sector Público”.

Teniendo como marco 
también la Semana de 
la Transparencia que 
se desarrolló bajo el 
auspicio del Municipio 
de Colima, tuvimos 
la oportunidad de 
dirigirnos a más de 
200 integrantes de los 

Comités de Participación Social del Municipio de Colima, 
impartiendo una charla a manera de introducción en el 
conocimiento y manejo de los temas de transparencia, acceso a 
la información pública y protección de datos personales.

En este mismo contexto, la Doctora Ximena Puente de la Mora, 
asistió como ponente a invitación del INFODF a impartir 
una conferencia donde sustenta el tema “La primera Ley de 
Protección de Datos Personales, Retos y Perspectivas”, en el 

Seminario Conmemorativo del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, en 
la Delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, el día 27 de enero del 2014.

Tuvimos a nuestro cargo un evento de capacitación tendiente a introducir al conocimiento 
del derecho de acceso a la información pública a un auditorio conformado por alumnos de 
la Facultad de Derecho, entre los cuales empezamos a despertar el interés por adquirir una 
cultura de la transparencia y rendición de cuentas .

Hemos brindado una primera capacitación a funcionarios del Municipio de Villa de Álvarez, 
en temas correspondientes a la materia de protección de datos personales, actividad que 
planeamos hacer más intensa, en aras de la protección de la información de las personas que 
se encuentra en poder de las entidades públicas.

Imprimimos mil folletos y 4 mil trípticos cuyo contenido tiende a la divulgación de temas 
institucionales, encontrándonos en el proceso de distribución del material, en el propósito 
de que sea útil a la población. Así también, con el invaluable apoyo del Licenciado Mario 
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Anguiano Moreno, Gobernador de nuestro Estado, imprimimos 4,000 ejemplares de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que serán sin duda un importante 
elemento de difusión, al ser distribuidos gratuitamente. 

Instrumentamos las acciones necesarias para diseñar y poner en funcionamiento una Página 
Web institucional, misma que fue debidamente actualizada y a la que se incorporaron 
herramientas informáticas que permiten una ágil consulta a sus contenidos, consultable en 
la dirección www.infocol.org.mx. Así también implementamos sendas cuentas en medios 
sociales como el Facebook y el Twitter, a las que se tiene acceso en lo sitios www.facebook.
com/infocol.infocol y twitter.com/difusioninfocol, respectivamente, lo que nos permite 
tener un vínculo permanente de comunicación con los interesados en nuestro quehacer; en 
este mismo rubro habilitamos cuentas de correo electrónico mediante las cuales atendemos 
consultas y proporcionamos asesoría a los usuarios, en el mismo contexto dejamos a 
disposición de la población la línea telefónica gratuita para atención de quejas, comentarios 
y asesorías.

En el auditorio Alberto Herrera Carrillo de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad 
de Colima, ofrecimos al público la Conferencia Magistral que exitosamente impartió el 
Doctor Salvador Olimpo Nava Gomar, quien funge actualmente como Magistrado de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disertando sobre el tema 
“Procesos Concurrentes de Democratización del Estado Mexicano: Derechos Humanos, 
Elecciones y Transparencia”, siendo oportuno reconocer la amplia disposición y valía de 
nuestro expositor quien amablemente aceptó compartir con nosotros su conocimiento, 
agradecemos también el apoyo de nuestra máxima Casa de Estudios, que nos brindó las 
facilidades necesarias para el desarrollo del evento.
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Como entidad coordinadora en el Estado de Colima de los trabajos del Diplomado a distancia 
titulado “El Derecho a la Información Pública y la Protección de Datos Personales en 
México”, hicimos entrega de las constancias correspondientes a los participantes que siendo 
originarios o vecinos de esta entidad, alcanzaron los créditos exigidos por la normatividad 
del evento.

Durante la última semana de marzo fue entregado por la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública a la que estamos adheridos, el estímulo a que se hicieron 
acreedores los colimenses Rodrigo Mayoral Silva y Esteban Corona Martín del Campo, 
como ganadores del Primer Lugar compartido en dicho certamen en el cual, como ya quedó 
asentado, presentaron el trabajo titulado “Princesa Transparencia”.

Realizamos el monitoreo de portales de transparencia de los sujetos obligados, en el propósito 
de coadyuvar a la actualización de sus contenidos en base a las nuevas disposiciones 
normativas, al mismo tiempo mantenemos permanente comunicación con los enlaces y 
encargados de las Páginas Web, en el propósito de orientarlos para la correcta difusión de 
información de publicación oficiosa.

La Consejera Presidenta del INFOCOL, Doctora Ximena Puente de la Mora asistió con la 
representación de nuestro organismo a la Asamblea Nacional Extraordinaria de la COMAIP 
que tuvo verificativo en la Ciudad de México, Distrito Federal; así también participó de 
manera destacada en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Datos Personales de la 
misma Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información.

Nuestra Presidenta asistió asimismo al Informe de Actividades del Licenciado Roberto 
Chapula de la Mora, que rindió en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos; habiendo hecho acto de presencia en el Informe de Labores del 
Diputado Federal Licenciado Arnoldo Ochoa González. De la misma forma, participamos 
en los siguientes eventos:
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• Panel “Avance en aplicaciones de los derechos humanos de las 
mujeres en Colima”.
• Conferencia Magistral impartida por el Licenciado Christian 
Laris Cutiño, con el tema “Combate a la Corrupción”.
• Mesa de coordinación y presentación del proyecto “México 
Conectado”.
• Ceremonia de inauguración de las actividades que el Gobierno 
del Estado realizará en el tema de “Colima, Capital Americana de 
la Cultura 2014”.

Realizamos el monitoreo de portales de transparencia de los sujetos obligados, en el propósito 
de coadyuvar a la actualización de sus contenidos en base a las nuevas disposiciones 
normativas, al mismo tiempo mantenemos permanente comunicación con los enlaces y 
encargados de las Páginas Web, para orientarlos en la correcta difusión de información de 
publicación oficiosa.

Durante estos primeros meses del 2014 hemos celebrado 13 sesiones del Consejo, en las que 
se han emitido determinaciones y actos formales que tienen como finalidad estructurar las 
bases de funcionamiento y actuación del organismo. 

Principales avances en 2014
• Aprobación de formatos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
• Aprobación de formatos para la interposición y trámite del recurso de queja previsto en la 
legislación de la materia.
• Emisión de formatos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición).
• Aprobación de los formatos para el registro de las bases de datos de las entidades públicas, 
ante el INFOCOL. 
• Aprobación de los Lineamientos para la publicación de la información consignada en 
el Capítulo II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, documento 
que servirá de base para sistematizar y hacer homogénea la publicación de información 
oficiosa de parte de los sujetos obligados, en el cual se definen entre otros conceptos plazos 
de actualización.
• Construimos un nuevo Sitio Web para conceder una mayor difusión a las actividades 
que venimos realizando en ejercicio de las funciones que tenemos asignadas, instrumento 
informático que dotamos de herramientas para facilitar el acceso y la búsqueda de 
información, y que se encuentra localizable en la dirección www.infocol.org.mx.



INFOCOL · INFORME DE ACTIVIDADES · EJERCICIO 2013 39

• Se elaboró una nueva Página de Facebook que se encuentra a disposición de toda persona 
con contenidos institucionales, medio que nos permite vincularnos con la población en un 
propósito de intercambio de opiniones y experiencias tendientes a conseguir una mejoría 
sostenida, pudiendo tener acceso al mismo en www.facebook.com/infocol.infocol .
• Así también utilizamos el medio social Twitter con los mismos propósitos establecidos en 
los sistemas anteriores, estableciéndonos en la dirección twitter.com/difusioninfocol .
• Incorporación de herramientas informáticas y otros que tienen íntima vinculación para la 
eficacia de la divulgación de sus contenidos.
• Se elaboró y aprobó la leyenda de privacidad exclusiva para el Sistema INFOMEX 
Colima, en el propósito de proporcionar a las personas la seguridad de que los datos que 
proporcionen al ingresar a este medio informático serán utilizados para las finalidades 
exclusivas y específicas relativas a la operatividad de esta herramienta informática.
• Integración de un apartado a nuestra Página Web, que contiene el Registro de Protección de 
Datos, donde los ciudadanos pueden consultar gratuitamente el contenido de la información 
personal que conservan los entes públicos que tiene registradas sus bases de datos ante el 
Instituto, disponible en www.infocol.org.mx/index/index.php.datosPersonales/index .
• El Consejo del INFOCOL aprobó en sesión celebrada a fines del mes de febrero del presente 
año un Manual de Acceso a la Información Pública, documento con el que pretendemos 
entregar a los usuarios la posibilidad de enterarse en forma ágil y sencilla de los diversos 
conductos y formas en que puede tener acceso a información en poder de entidades públicas 
de nuestro Estado.
• Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, aprobamos la creación 
de la Unidad Administrativa Especializada para la Investigación y Difusión del Derecho de 
Acceso a la Información, cuyo funcionamiento habrá de ser útil para lograr mejores niveles 
de profesionalización.
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Sentamos las bases para una eficaz coordinación interinstitucional al 
suscribir 13 convenios generales de colaboración con los siguientes 
sujetos obligados: 

• Poder Ejecutivo del Estado.
• Honorable Congreso del Estado.
• Poder Judicial del Estado.
• Municipio de Colima.
• Municipio de Manzanillo.
• Municipio de Tecomán.
• Municipio de Villa de Álvarez.
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
• Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental.
• DIF Estatal Colima.
• Instituto Electoral del Estado.
• Instituto Colimense del Deporte.
• Comisión Estatal del Agua.

Los mencionados instrumentos jurídicos permiten la concertación de acciones concretas 
tendientes a mejorar las condiciones de transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública en los ámbitos de competencia de los sujetos obligados y de este órgano garante, 
logrando como uno de sus primeros frutos la suscripción de 13 diversos convenios específicos 
que harán posible la utilización del Sistema INFOMEX Colima, (sistema de solicitudes de 
información en línea) de parte de las entidades que se mencionan en el presente párrafo, con 
lo que habremos de incrementar el número de sujetos obligados adheridos a esta herramienta 
informática de atención a solicitudes de información pública, mismo que actualmente es 
utilizado por los 3 poderes, 10 municipios del Estado y este órgano garante y en este primer 
esfuerzo serán 6 entidades públicas más las que pongan a disposición de la población su 
atención a los requerimientos que se formulen por este medio, siendo los nuevos sujetos 
obligados que se incorporan a este sistema: la Comiisón Estatal de los Derechos Humanos, 
el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental OSAFIG, el DIF Estatal 
Colima, el Instituto Electoral del Estado, el Instituto Colimense del Deporte y la Comisión 
Estatal del Agua.
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PROBLEMÁTICA Y 
PERSPECTIVAS

Al integrar el presente informe de actividades en el que se compilan tanto las acciones 
institucionales realizadas por este órgano garante, como la actividad desplegada por las 
entidades públicas para transparentar su actuación, brindar el acceso a información de 
naturaleza pública y proteger los datos personales que tienen bajo su guarda y custodia, 
llevamos a cabo un análisis de los frutos obtenidos en el ejercicio 2013, así como de 
circunstancias accesorias que seguramente nos generan un campo de oportunidades 
propicio para conceder a nuestra labor una dimensión más amplia a la que hemos alcanzado 
hasta la fecha.

Dentro de esta perspectiva hemos iniciado el presente ejercicio con una visión de intenso 
trabajo que nos permita redimensionar en la práctica lo que la nueva ley consigna en su texto, 
dentro de una dinámica que posicione a este órgano garante y que nos permita consolidar 
el derecho de acceso a la información pública, mediante la incorporación de la totalidad 
de sujetos obligados al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y atención a 
solicitudes de información, dentro de un contexto y rectoría de nuestro órgano garante, que 
deriva de la tutela de estos derechos, lo que nos condiciona a brindar nuestro mejor esfuerzo. 

Durante el periodo de nuestra gestión al frente de este INFOCOL buscaremos la consolidación 
de la tutela del derecho a la protección de los datos personales en posesión de las autoridades, 
como derecho humano constitucionalmente reconocido y como parte fundamental de la 
actividad de esta dependencia. 

Estamos conscientes de que ante los retos que supone contar con recursos limitados, nuestros 
objetivos y metas solamente podrán conseguirse con una decidida voluntad de servicio, con 
imaginación que permita diseñar nuevas estrategias de difusión y de vinculación, así como 
con al participación de los sectores público y privado, involucrados en estas tareas.

La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, será sin lugar a dudas de 
invaluable utilidad en los fines antes expuestos y pretendemos aprovechar íntegramente la 
inercia que se genera con la emisión de este nuevo documento rector, en el cual encontramos 
como objetivo fundamental el de constituir una propuesta tendiente a procurar la evolución 
de los derechos que tutela, lo cual se puede apreciar de la forma en que son ampliados los 
conceptos y temas que definen la actuación de las entidades públicas para lograr hacer más 
eficiente su funcionamiento; así como en las nuevas condiciones que rigen los procedimientos 
para la obtención de información pública.
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De lo expuesto en el párrafo que antecede es posible resaltar los nuevos contenidos de 
información que deben publicar los sujetos obligados de manera permanente en Sitios de 
Internet, lo cual al vincularlo con la sistematización para la publicidad de dichos temas 
genera canales de acceso a la información mas eficientes y funcionales. Coadyuva a la 
consecución de estos propósitos la disminución de los términos establecidos para la atención 
de solicitudes de información, los cuales se consideran en un máximo de ocho días, con un 
período similar de prórroga en casos debidamente justificados, pero cuando la información 
requerida sea de publicación oficiosa este término se circunscribe a 5 días, lo que favorecerá 
indudablemente la oportunidad de su entrega.

Se simplifica el sistema de impugnación estableciendo un solo recurso que podrá utilizarse 
para inconformarse tanto con la inatención de solicitudes y obligaciones, como para 
combatir negativas totales o parciales de proporcionar información. Cobra preponderancia 
el fortalecimiento del órgano garante al cual se le conceden mayores facultades para que 
se encuentre en condiciones de responder de manera adecuada a las dimensiones de su 
responsabilidad, concediéndole facultades para la imposición de medidas de apremio, así 
como la aplicación de sanciones en determinados casos.

Tendimos lazos para construir una sana cercanía con los sujetos obligados, desde la 
perspectiva de acercar nuestra actividad a la que ellos realizan en los temas de responsabilidad 
compartida, en el propósito de estar siempre prestos a proporcionar orientación y apoyo con 
el respeto íntegro a su autonomía y decisiones, derivado de esta relación nos percatamos 
que existe entre los funcionarios que laboran al servicio de los sujetos obligados una mayor 
conciencia de la importancia que conlleva la divulgación de información, lo que viene 
provocando su apego a las disposiciones normativas, lo que vinculado a un creciente reclamo 
ciudadano, responsable y exigente, viene a otorgar una nueva perspectiva al manejo y uso de 
información pública.

De la misma forma que se expone en el párrafo anterior, otra de las asignaturas pendientes 
tiene que ver con la pretensión de que la totalidad de las entidades públicas que señala la 
legislación local cuenten con un Sitio Web en el que se contenga el portal de transparencia 
correspondiente, en el que sea posible encontrar la información a cuya publicación se 
encuentran obligados. Compartimos una difícil situación económica que es común a 
muchas instituciones gubernamentales, pero consideramos que no resulta válido esgrimirla 
como una condicionante en el cumplimiento de la ley, ni menos aún para evitar satisfacer las 
exigencias de una sociedad a las que nos debemos y servimos. 

Finalmente, es conveniente destacar por su importancia la voluntad política que hacen 
patente los titulares de los 3 Poderes del Estado, ya que hemos tenido invariablemente su 
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comprensión y apoyo para el desarrollo de los proyectos que se han implementado en nuestras 
áreas de conocimiento; el Poder Judicial con su apertura manifiesta para incorporarse a 
esta dinámica socializadora de la información; a los Poderes Ejecutivo y Legislativo por las 
muestras palpables de su vocación democrática que podemos apreciar de manera diáfana en 
la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada el 22 de octubre 
pasado por el Honorable Congreso a iniciativa del Gobernador del Estado.

Nuestro compromiso ahora estriba en ejercer plenamente las funciones que nos han sido 
encomendadas para generar las condiciones que permitan dejar atrás, de manera definitiva, 
la visión patrimonialista sobre la información de parte de las instituciones de gobierno, 
rompiendo el paradigma que establecía la reserva en su manejo y conocimiento, para adoptar 
la tendencia que nos lleva a su apertura y difusión, en aras de propiciar la participación 
ciudadana útil, mediante el acceso a información de calidad. 

Dentro de la elaboración de nuestro Programa Operativo Anual, tenemos considerada la 
realización de acciones tendientes a incrementar el conocimiento y práctica de los derechos 
que se encuentran bajo nuestra tutela, considerando como principales retos inmediatos, los 
que a continuación se enuncian:

• Socializar los temas a nuestro cargo, para que se encuentren 
al alcance y sena del dominio de quienes integran la sociedad 
colimense.
• Posicionar al Instituto dentro del contexto social de nuestro 
Estado, como una institución firme, de vanguardia en la aplicación 
del Derecho de Acceso a la Información Pública y con liderazgo y 
solidez en las materias cuyo conocimiento tiene conferido.
• Incentivar el trabajo interinstitucional con los sujetos obligados, 
para consolidar la cultura de la transparencia y de la rendición de 
cuentas.
• Incrementar sustancialmente la suscripción de convenios 
generales de colaboración que posibiliten jurídicamente la 
concertación de acciones institucionales.
• Coadyuvar con las entidades públicas al mejoramiento de sus 
portales de transparencia.
• Difundir los postulados de la nueva legislación en las materias 
sujetas a nuestra tutela, en el compromiso de concederles vigencia 
plena.
• Diseñar e implementar los instrumentos que nos permitan la 
valoración del cumplimiento de las obligaciones de las entidades 
públicas.
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• Fortalecer la integración y funcionamiento del área de protección 
de datos del Instituto, de manera que nos permita garantizar su 
adecuado manejo, en beneficio de sus titulares.
• Perfeccionar la integración del Registro de Protección de Datos 
y constituirlo como un elemento integral y confiable para la 
ciudadanía.
• Adecuar la normatividad secundaria a las nuevas condiciones 
que surgen de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública que inició su vigencia el presente año.

Para lograr lo expuesto resulta indispensable concientizar a quienes ejercen la función pública 
acerca de los beneficios que genera para todos contar con información veraz y oportuna, así 
como proporcionar a los ciudadanos la certeza de que en Colima, sus derechos son vigentes 
y pueden ejercerlos y disfrutarlos plenamente. Con estas tareas pretendemos dar respuesta a 
las exigencias legales y ciudadanas.


