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lE  acceso a la información pública y la protección de datos personales, se 
han reconocido como derechos humanos, cuyo ejercicio debe ser 
garantizado por el Estado, a través de un Órgano Garante que actúe en 

el marco de los principios de imparcialidad, igualdad, certeza, objetividad, 
independencia y legalidad; promoviendo la transparencia y vigilando el 
cumplimiento de las obligaciones que en estas materias, tienen las entidades 
públicas; asegurando, de esta forma, el pleno ejercicio de estos derechos a 
todo ciudadano.

La aplicación de políticas públicas en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales, también se constituye como una 
tarea fundamental en el quehacer del Instituto al que hoy represento; labor 
que actualmente se verá robustecida con el papel que, como Órganos 
Garantes de estos derechos, tomaremos en el Sistema Nacional 
Anticorrupción, el que deberá homologarse en las Entidades Federativas. 

Así, la colaboración de nuestro Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, en el diseño 
y ejecución de acciones coordinadas en el tema de combate a la corrupción, 
destinadas a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, 
dentro de un marco de promoción de la legalidad y las buenas prácticas, se 
verá reflejada en el establecimiento de las políticas públicas, diseñadas para 
estructurar un sistema de rendición de cuentas más transparente, claro y 
accesible a los ciudadanos; políticas que, por disposición constitucional, 
implementarán todos los entes públicos. 

Luego, para el logro de los objetivos que dieron lugar a su creación, el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima, ha desarrollado programas de difusión, 
capacitación, vinculación institucional y consolidación de la cultura de 
transparencia, que permiten incrementar la participación ciudadana en la 
gobernabilidad de nuestro país. 



Este compromiso por el que seguiremos trabajando, apegados al marco 
legal aplicable, nos lleva a continuar fortaleciendo la capacitación y vigilancia 
de los sujetos obligados, en el cumplimiento de las obligaciones que en esta 
materia les atribuye la ley; mientras que, al mismo tiempo, promovemos la 
entre la sociedad colimense, la importancia de ejercer los derechos que, como 
Órgano Garante tenemos la obligación de salvaguardar. 

Licda. Rocío Campos Anguiano
Comisionada Presidenta



El presente informe de labores del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado INFOCOL, 
comprende las actividades realizadas durante el ejercicio 

correspondiente al año 2017. 

Se compone de seis capítulos, que comprenden las áreas que integran el 
INFOCOL; iniciando con la estadística anual del total de solicitudes de 
información, realizadas por los ciudadanos a los Sujetos Obligados, 
clasificando estos últimos de conformidad a su naturaleza jurídica y 
determinando los porcentajes de las solicitudes que fueron contestadas 
concediendo la información solicitada, así como el número de aquellas en las 
que fue negada. 

El Capítulo Segundo, corresponde a las funciones que en garantía de los 
derechos humanos que hemos de salvaguardar, se han ejercido al interior del 
Instituto; es decir,  informa sobre los recursos de revisión interpuestos ante el 
este Órgano Garante, sobre las resoluciones emitidas, detallando el sentido en 
que fueron resueltas, atendiendo siempre a los principios legales establecidos 
en el marco jurídico que rige el actuar en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información  Pública y Protección de Datos Personales. 

Posteriormente, en el Capítulo Tercero, se atiene a las obligaciones que 
en materia de transparencia tienen las entidades que integran el Padrón Sujetos 
Obligados, clasificándolos de conformidad con su naturaleza jurídica, y las 
acciones tomadas para la aprobación de las tablas de aplicabilidad; refiriendo 
el resultado de la verificación diagnóstica por número de Sujetos Obligados y 
porcentajes de cumplimiento.

Para dar lugar a la exposición de las acciones ejercidas en materia de 
capacitación, el Capítulo Cuarto detalla los eventos realizados con las 
finalidades de difusión, vinculación institucional y cultura de transparencia, 
que se han realizado de manera individual por el INFOCOL y de forma 

5



conjunta con el INAI y con algunas dependencias del Gobierno del Estado, 
Municipios y Universidades del Estado, buscando incentivar en la sociedad 
colimense el conocimiento sobre los derechos que les asisten en materia de 
acceso a la información y protección de datos personales. 

Asimismo, se informa sobre la gestión y desarrollo de programas de 
difusión de las metas institucionales, funciones y programas del instituto a 
través de los medios de comunicación y redes sociales.  Promoviendo la 
generación de conocimiento sobre las materias que son de nuestra 
competencia y la inclusión de su estudio en las instituciones académicas y en la 
mejora regulatoria del marco que norma el ejercicio de los derechos ya 
reconocidos como derechos humanos. 

La capacitación constituye el tema de estudio en el Capítulo Quinto, que 
refiere de manera general, los cursos y talleres impartidos entre los Sujetos 
Obligados. Los trabajos realizados en conjunto con instituciones del orden 
federal y local, y la coordinación que ha existido entre los Sujetos Obligados y 
el Órgano Garante para le gestión de la capacitación necesaria para que todo 
Sujeto Obligado, facilite el acceso a la información pública, y proteja los datos 
personales que se encuentren en posesión de ellos. 

Finalmente, se retoma el tema presupuestal, conformando así el 
Capítulo Sexto, donde se refiere el monto otorgado y el área para la que será 
destinado; sin que pase desapercibido que el presupuesto no ha sido 
modificado en gran medida, aún y cuando las actividades de este Órgano 
Garante, se han incrementado debido a la exigencia ciudadana de que su 
derecho al acceso a la información pública sea respetado, lo que se ha visto 
reflejado en el incremento de los recursos de revisión interpuestos ante el 
INFOCOL, razón suficiente, que justifica un incremento substancial que 
permita a este Instituto, dar la respuesta buscada por la sociedad, y más aún 
con la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Como sustento a lo expresado en el presente documento, se anexan las 
estadísticas, las agendas de capacitación y demás documentos que cobran 
importancia para dar certeza de las actividades realizadas durante el año que 
se informa. 







ESTADÍSTICA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SUJETOS OBLIGADOS EN 
EL ESTADO

CAPÍTULO   1

Las solicitudes de información se han incrementado año con año, sin que 
pueda pasarse por alto que, a la entrada en vigor de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la difusión de la información influyó 

directamente en el interés de los ciudadanos por conocer el quehacer de las 
entidades públicas en ámbitos como son: el ejercicio de los recursos públicos, 
el número de personal y las funciones que desempeñan los funcionarios 
adscritos a las dependencias de la administración pública, entre muchos otros.

Es por ello que, para que todo Órgano Garante pueda establecer criterios 
sobre el tipo de información que es solicitada con mayor frecuencia, la 
cantidad de recursos y la materia sobre la que versan, las resoluciones emitidas 
y los sentidos de las mismas; y, en todo caso establecer criterios de respuesta en 
los recursos que comparten ciertas características de fondo, se hace necesario 
presentar el reporte estadístico en materia de solicitudes de información 
pública ingresadas a los Sujetos Obligados del estado. 

En el año 2017 se tramitaron un total de 6,665 solicitudes de información 
pública, de las cuales, el 48% representan aquellas en las que si se otorgó la 
información; siendo que, solo en un 6%, la información fue negada, tal como 
se ilustra en el cuadro 1.1 y la gráfica 1.2.

En este sentido, se observa que los Sujetos Obligados con mayor número de 
solicitudes fueron los organismos descentralizados estatales y los poderes 
estatales, que representan el 74% de la totalidad de las solicitudes de 
información.

Aunado a ello, en el Anexo 1 se detalla la información sobre cada una de las 
categorías de los Sujetos Obligados. Sin que sea óbice mencionar, que no se 
cuenta con la información de 26 Sujetos Obligados, toda vez que no rindieron 
el informe correspondiente. 



Cuadro 1.1 Número de solicitudes de información pública ingresadas en el 
estado por sujeto obligado 

Fuente. Informes remitidos por los sujetos obligados del estado.

Fuente. Informes remitidos por los sujetos obligados del estado.

Gráfica 1.1 Porcentaje de solicitudes de información pública ingresadas en el 
estado por naturaleza del sujeto obligado 



Gráfica 1.2 Porcentaje de solicitudes de información pública ingresadas en el 
estado por naturaleza del sujeto obligado 

Fuente. Informes remitidos por los sujetos obligados del estado.







GARANTÍA DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

CAPÍTULO   2

Durante los últimos años, el derecho que tienen los ciudadanos de 
acceder a la información que se encuentra en poder de las entidades 
integrantes del sector público, se ha constituido como la base de las 

políticas públicas, destinadas a combatir la corrupción en el actuar de las 
dependencias administrativas, autoridades de los tres niveles de gobierno y los 
Poderes de la Unión. 

De esta forma, es posible garantizar que el actuar de las autoridades se 
rija por el principio de la transparencia, convirtiéndose en la herramienta que 
asegure una rendición de cuentas clara y objetiva, evitando prácticas que 
dificulten al ciudadano, el acceso a la información clasificada como pública. 

Luego, con el reconocimiento del acceso a la información y de la 
protección de los datos personales como derechos humanos, el Estado 
Mexicano se ha comprometido a salvaguardarlos, a través de la constitución 
de los Órganos Garantes, que para tal efecto fueron creados. 

Sin embargo, aun cuando no podemos negar que en nuestro país y 
particularmente en el Estado de Colima, se han alcanzado metas importantes 
en materia de acceso a la información, transparencia y en la protección de 
datos personales; lo cierto es que resta un largo camino por recorrer, para 
consolidar de manera permanente el control que tanto el Sistema Nacional de 
Transparencia, como el ahora Sistema Nacional Anticorrupción, pueden tener 
en la sustentabilidad de un verdadero Estado de Derecho. 

2.1 Recursos de revisión ingresados al INFOCOL

El INFOCOL, como la máxima autoridad en materia de transparencia en 
el estado, garantiza el ejercicio libre y pleno del derecho de acceso a la 
información de los particulares, por medio del recurso de revisión.



El recurso de referencia, se define como el medio de defensa que puede 
hacer valer el solicitante de información pública o de acceso, rectificación, 
corrección u oposición en el tratamiento de sus datos personales, en contra de 
los actos u omisiones realizados por los Sujetos Obligados.

La revisión, puede interponerse al momento de tramitar la solicitud; o, 
en su caso, procede cuando versa sobre la calidad de la entrega de la 
información que se solicita; o bien, cuando el solicitante considere que se 
violentan sus derechos de acceso a la información pública y de protección de 
datos personales.

Es decir, dicho medio de impugnación, se interpone ante este Órgano 
Garante cuando los particulares se consideren afectados por actos, omisiones 
o resoluciones de los Sujetos Obligados que nieguen o limiten el acceso a la 
información pública que tienen en su haber y que forma parte de la gestión 
que realizan en el ejercicio de las funciones atribuidas por la ley.

Durante el año 2017, ingresaron a esta Institución un total de 405 
recursos de revisión en contra de quienes ostentan la calidad de Sujetos 
Obligados, de acuerdo con la Ley Estatal de Transparencia, datos que se 
ilustran en la gráfica 2.1, señalando la incidencia trimestral.

Gráfica 2.1 Incidencia trimestral de recursos de revisión en materia de acceso a 
la información



Del total de recursos presentados en materia de acceso a la información, 
se observa que, entre las respuestas emitidas por los Sujetos Obligados 
recurridas con mayor frecuencia, se encuentran los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, que sumados alcanzan el 41% de los recursos 
interpuestos; seguido por los Ayuntamientos, cuyas respuestas a las solicitudes 
presentadas, fueron recurridas en un 24%;  mientras que, los Organismos 
Descentralizados Estatales, representan el 15% de los recursos iniciados ante el 
Órgano Garante; los Organismos Públicos Autónomos el 10%; los partidos 
políticos el 5%; los  organismos Descentralizados Municipales el 4% y 
finalmente los sindicatos el 1%.

Gráfica 2.2 Recursos de revisión ingresados por naturaleza de los sujetos 
obligados

Fuente. Secretaría de Acuerdos. INFOCOL.

En lo que respecta a la materia de datos personales, es importante 
destacar que, durante el periodo que se informa, no ingresó a este Órgano 
Garante, recurso de revisión en contra de algún Sujeto Obligado. 

2.2 Recursos de revisión resueltos por el INFOCOL

De enero a diciembre de 2017, el Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado, resolvió un 



total de 321 recursos de revisión, en materia de acceso a la información 
pública, interpuestos en contra de los Sujetos Obligados en el Estado.

El Órgano Garante, ha resuelto los recursos que son interpuestos ante sí, 
en estricto apego 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 a la solicitud realizada por el ciudadano; el sobreseimiento del recurso, 
el que frecuentemente es pronunciado, en virtud que el Sujeto Obligado 
remite la información solicitada, dejando sin materia al recurso interpuesto; y, 
finalmente, los recursos que son desechados cuando ha pasado el término para 
ser interpuestos y no es posible entrar al estudio de fondo. 

Así, se tiene que el tipo de resolución que predominó entre los recursos 
de revisión de solicitudes de acceso a la información, fue el sobreseimiento con 
109 resoluciones; seguido por el desechamiento con 85; confirmación con 
una cantidad de 64; y revocación de la respuesta con 63 resoluciones.    

Fuente. Secretaría de Acuerdos. INFOCOL.

Gráfica 2.3 Resoluciones de recursos de revisión segregado por sentido de la 
resolución



Cuadro 2.1 Resoluciones de recursos de revisión segregado por sentido de la 
resolución y naturaleza jurídica de los sujetos obligados

Fuente. Secretaría de Acuerdos. INFOCOL.







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

CAPÍTULO   3

Dentro de las facultades de vigilancia que la ley otorga a este Órgano 
Garante, respecto al cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, se encuentra el de realizar verificaciones virtuales de la 

debida y oportuna publicación y actualización de información pública 
fundamental en los portales de internet de los Sujetos Obligados o de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

En esta tesitura, la plataforma en supra líneas citada (PNT), encuentra su 
fundamento en los numerales 49, 50, 51 y 52, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, articulado donde se establece 
que el objetivo de la misma es integrar y hacer operables los sistemas de 
solicitudes de acceso a la información, de gestión de medios de impugnación, 
el de portales de obligaciones de transparencia; y, el de comunicación entre 
organismos garantes y sujetos obligados. 

Así, de la interpretación que puede darse a la Ley que crea esta 
Plataforma, la misma se define como la expresión del compromiso en el 
modelo de acceso a la información pública, con aplicación de las tecnologías 
de la información destinado a la aceleración del proceso de acceso a ella, de 
una manera rápida y eficiente. 

Entonces, el acceso flexible a la información se denota en la 
concentración de todos los procedimientos que son competencia de los 
Órganos Garantes, en un solo sitio. Es decir, la Plataforma Nacional de 
Transparencia es, tal como se establece en la ley, la herramienta técnica que da 
sostén al objetivo esencial de la reforma constitucional que dio lugar al Sistema 
Nacional de Transparencia. 

3.1 Padrón de sujetos obligados

Para la realización de la tarea de verificación a cargo del INFOCOL, fue 



necesario realizar un exhaustivo análisis respecto de las instituciones u 
organizaciones que se encuentran dentro de los supuestos establecidos en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima 
(LTAIP); 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 el ámbito federal, estatal y municipal. 

Atendiendo a los cambios que se generan, ya sea en la administración 
pública en el estado, como en el incremento de personas físicas o morales que 
reciben y ejercen recursos públicos, el listado de Sujetos Obligados se actualiza 
constantemente.

Al finalizar el año 2017, se registraron un total de 169 Sujetos Obligados, 
de los cuales se encuentran desglosados en el Cuadro 3.1.

Cuadro 3.1 Concentrado del Padrón de Sujetos Obligados

Fuente. Secretaría Ejecutiva. INFOCOL.



3.2 Tabla de aplicabilidad de los Sujetos Obligados del Estado

Debido a la gran diversidad de Sujetos Obligados mencionados con 
antelación, no todas las obligaciones de la LTAIP son aplicables a la totalidad 
de Sujetos Obligados, aunado a lo establecido en el último párrafo del artículo 
29 de la citada ley, que establece la obligación de los Sujetos Obligados de 
comunicar a esta institución cuáles rubros de información fundamental le son 
aplicables.

En cumplimiento a lo anterior, el Pleno del Instituto aprobó, en Sesión 
Extraordinaria de fecha 25 de abril de 2017, las Tablas de Aplicabilidad para el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de los sujetos obligados.  

Las Tablas de Aplicabilidad responden a la necesidad de contar con un 
documento base, confiable y actualizado, que permita saber puntualmente 
qué obligaciones tiene cada sujeto obligado. 

Por lo que dichas tablas son consideras una guía que permitió a los 
evaluadores saber qué obligaciones de transparencia revisar a cada sujeto 
obligado asignado.

No es óbice señalar que la integración de la tabla de aplicabilidad del 
ámbito estatal fue resultado de una retroalimentación entre el INFOCOL y 
cada uno de los sujetos obligados, así como de una revisión a la normatividad 
interna. 

3.3 Verificación de las obligaciones de transparencia

De conformidad con el CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03-03/05/2017-
02 “Acuerdo mediante el cual se aprueban las directrices para llevar a cabo la 
verificación diagnóstica establecida en el artículo tercero transitorio de los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la información de las Obligaciones establecidas en el Titulo 
Quinto y en la fracción iv del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados 
en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia; así 
como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia”, emitido por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 



Transparencia el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, estableció la obligación de realizar una primera evaluación de 
carácter diagnóstica una vez concluida el plazo de los sujetos obligados para la 
carga de la información pública fundamental, el cual fue el 4 de mayo de 2017.

Esta primera verificación fue realizada del 22 de mayo al 14 de agosto de 
2017, y los criterios de evaluación fueron los elementos de contenido, 
confiabilidad, actualización y formato. Fueron evaluados un total de 119 
sujetos obligados, los cuales integraban el padrón de sujetos obligados en la 
fecha de la verificación.

Los resultados de dicha verificación diagnóstica, fueron expresados en 
términos de porcentajes de obligaciones cumplidas y, en el siguiente cuadro se 
muestra el porcentaje de cumplimiento por naturaleza jurídica.

Cuadro 3.2 Resultados de la primera verificación diagnóstica desagregada por 
naturaleza jurídica de los sujetos obligados 

Fuente. Unidad de Calidad y Mejora Contínua. INFOCOL.







 Difusión4.1  

En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el que se 
conmemora el 3 de mayo, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, en 
coordinación con la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de 
Colima, realizaron la Jornada de Transparencia, Acceso la Información y 
Ejercicio Periodístico. 

Posteriormente, dentro las actividades programadas en las jornadas de 
trabajo de tan importante evento, se llevó a cabo el Panel: La Importancia del 
Acceso a la Información Pública en el Ejercicio Periodístico, evento en el que 
participaron diversos ponentes expertos en materia como son: la Licda. Rocío 
Campos Anguiano, Comisionada Presidenta del INFOCOL; el Mtro. 
Guillermo Torres, Coordinador de Periodismo de la Facultad de Letras y 
Comunicación de la Universidad de Colima y el Periodista Essaú López Virgen. 
Sin que sea menos importante la participación de la Directora de la Facultad de 
Letras y Comunicación, Beatriz Paulina Rivera Cervantes, como moderadora 
del Panel.

Como parte de los trabajos encaminados a la difusión, durante el 
periodo que se informa se gestionaron y realizaron 4 promocionales 
institucionales, con la finalidad de promover las funciones que se desempeñan 
por el Instituto en aras de la protección de los derechos humanos de los que 
somos garantes. 

Asimismo, se produjeron 7 video notas destinadas a difundir las 
actividades relevantes del Instituto, en materia de transparencia; 1 vídeo 
reportaje sobre “La Feria de la Verdad”; 2 videos con mensajes institucionales 
dirigidos a la sociedad en general por la Comisionada Presidenta del Instituto, 
Licenciada Rocío Campos Anguiano.

DIFUSIÓN, VINCULACIÓN Y CULTURA DE TRANSPARENCIA

CAPÍTULO   4



En materia de difusión sobre el derecho a la protección de datos 
personales, el INFOCOL, dirigió 5 infográficos relativos al Día Internacional 
de Protección de Datos Personales; así también, realizó un video de aviso de 
privacidad, con el objetivo de difundirlo en el inicio de las actividades de 
capacitación; y, otro más para Taller de Protección de Datos Personales, 
utilizado como material didáctico en las actividades de capacitación impartida 
a los Sujetos Obligados.

Cada uno de los productos audiovisuales antes señalados, fueron 
difundidos en todas las actividades públicas y de capacitación realizadas por 
este Instituto, y por supuesto, a través de las redes sociales y página web 
institucionales (Twitter, Facebook y YouTube) en periodos intercalados a lo 
largo del año que se informa. 

4.2 Cultura de la transparencia 

Con el objetivo de promover la cultura de la transparencia, el derecho de 
acceso a la información y la protección de datos personales a través de 
actividades lúdicas, artísticas y familiares, el sábado 27 de mayo, se realizó “la 
Fiesta de la Verdad”, evento que fue celebrado estratégicamente, en el centro 
de la Ciudad de Colima, por considerarlo un espacio abierto en donde los 
colimenses podrían tener libre acceso a las actividades ofrecidas y adquirir de 
una manera sencilla, información indispensable para el ejercicio de sus 
derechos. 

El citado evento, fue resultado de los esfuerzos coordinados entre el 
Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales INAI, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Colima y 
el instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima.

El programa de actividades fue planeado para que incluyera actividades 
dinámicas, en las que los asistentes participaron en juegos como “Tiro al 
blanco de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición”); “Lotería” y “Memorama de la Privacidad”; “Serpientes y 
Escaleras de la Transparencia”; “Gol por la Transparencia”; “Ruletas de la 
Privacidad y la Transparencia; para finalizar con batucadas, títeres, sones 



jarochos, cuenta cuentos, zanqueros, para cerrar con la participación de un 
grupo musical que reafirmara la naturalidad, sencillez  y cordialidad con la que 
se cada institución debe relacionarse con los ciudadanos. 

Como otro de los retos propuestos por le INFOCOL, nuestra institución 
coadyuvó en la organización de la “CARAVANA POR LA TRANSPARENCIA Y 
LA PRIVACIDAD DEL INAI, EN COLIMA”.

Así, a partir del día primero y hasta el tres 3 de junio del 2017, personal 
del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, en el marco del 
programa itinerante por todas las capitales de los estados, instaló un módulo 
de atención y asesoría a los ciudadanos sobre sus derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales.

La actividad descrita en el párrafo anterior, tuvo lugar en una plaza 
comercial del centro de la capital colimense. El objetivo de este programa 
estuvo dirigido a lograr que el mayor número de personas conocieran 
directamente sus derechos de acceso a la información y a la protección de sus 
datos personales, y entonces estar en la posibilidad de ejercerlos a plenitud y 
con la responsabilidad debida.

En nuestro Instituto, estamos convencidos que el pleno ejercicio de los 
derechos humanos, se encuentran estrechamente vinculados con la educación. 

La participación de la academia, de los centros educativos, universidades 
entre otros, son pieza clave para la construcción de una efectiva cultura de la 
transparencia. 

En consecuencia, uno de los proyectos que ha comenzado a 
implementarse desde el mes de enero del año que se informa, es la inclusión en 
los programas de estudio, de los temas relativos a la transparencia, acceso a la 
información pública y protección de los datos personales.

Dicho proyecto ha comenzado a materializarse con la incorporación, de 
la materia de “Derecho a la información” en plan de estudios de la carrera de 
Licenciado en Derecho, en la Universidad Vizcaya de las Américas, campus 



Colima; lo que permitirá profesionalizar, promocionar y difundir su ejercicio 
entre los profesionales. 

En razón de lo anterior, no podemos sino reconocer a la Universidad 
Vizcaya y a su Director General, Antonio Richardi Rochin, los esfuerzos por 
hacer de esta institución educativa, una aliada de la transparencia.

Otro sector de suma importancia, en la que el INFOCOL debe ser parte, 
es en la mejora de las regulaciones que conforman el marco legal en materia de 
transparencia, derecho al acceso de la información pública y de protección de 
los datos personales. 

Y, en este sentido, presentamos el proyecto de iniciativa de la Ley de 
Protección de datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el 
estado de Colima, misma que se remitió el 27 de marzo de 2017, a la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, con la finalidad de ser analizada y 
en su caso aprobada por el Ejecutivo para ser remitida al Congreso del Estado 
para los efectos legales conducentes. 

Luego, posterior al análisis, el 04 de mayo de 2017, se firmó de manera 
conjunta por el Instituto y el Ejecutivo del Estado, la Iniciativa de Ley con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima.

Lo anterior culminó en la expedición de la Ley de Protección de datos 
Personales en posesión de Sujetos obligados para el estado de Colima, 
publicada el 26 de Julio del 2017, en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”.

4.3 Vinculación 

Como un tema de vinculación, encontramos la entrega de constancias a 
diversas instituciones por la publicación de obligaciones de transparencia; ello, 
como resultado de la primera Verificación del Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia.

Las constancias, fueron entregadas en el mes de septiembre del 2017, por 



los Avances Satisfactorios en el Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia. En este sentido, debe reconocerse el trabajo de las instituciones 
públicas, que en su momento integraron el padrón de Sujetos Obligados, el 
esfuerzo por entregar buenas cuentas de transparencia, a quienes les reitero el 
apoyo y el compromiso de parte del Instituto de Transparencia para estar con 
ustedes, coadyuvando en equipo para cumplir con las obligaciones que 
establece la ley en la materia. 

En el marco del día internacional de Protección de Datos Personales, el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales INAI, en coordinación con el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, se 
realizaron diversos eventos entre los que se encuentran la conferencia dictada 
por la Doctora Ximena Puente de la Mora, intitulada: “Protección de Datos 
Personales y Privacidad de la Persona Digital”.

Aunado a ello, se realizó El Panel “La Protección de Datos Personales en 
los Expedientes Electrónicos”, impartido por especialistas en el tema como son 
la Dra. Mariana Martínez Flores, Directora del Instituto Colimense de las 
Mujeres; el Dr. Mario de la Madrid Andrade, Director de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Colima; el Dr. José F. Rivas Guzmán, 
Comisionado Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Colima y el Ing. 
Miguel Ángel Anaya Rojas, Director General del Instituto Colimense para la 
Sociedad de la información y Conocimiento (ICSIC). La moderadora del 
panel, fue la Mtra. Indira Isabel García Pérez, Comisionada del INFOCOL. 

Al evento fueron convocadas las entidades públicas estatales, 
municipales, organismos descentralizados, autónomos, sindicatos, 
universidades, partidos políticos y asociaciones civiles, quienes atendieron a la 
convocatoria, buscando adquirir herramientas que les ayuden en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Finalmente, como estrategia de vinculación institucional, se convocó a 
una Reunión General con Sujetos Obligados de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de Colima, realizada en las instalaciones del auditorio de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima donde 
se registraron más de 160 participantes. 



Es de suma importancia destacar, que estos trabajos, bien sean de 
vinculación, difusión, capacitación o consolidación de la cultura de la 
transparencia realizados por el INFOCOL, estriban en la obligación de 
coadyuvar a los Sujetos Obligados, de manera efectiva, a transparentar sus 
gestiones y rendir cuentas a la sociedad; prevaleciendo el principio de máxima 
publicidad, favoreciendo en todo momento a las personas y garantizando que 
la entrega de información sea accesible, actualizada, completa, congruente, 
confiable, verificable, veraz, integral oportuna y expedita. Promoviendo 
también que los Sujetos Obligados generen información partiendo de un 
lenguaje ciudadano, amable y accesible a todo ciudadano.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado, continuará con el programa de capacitación 
de los Sujetos Obligados durante el 2018, con el propósito de garantizar que 
todo funcionario público conozca y comprenda el alcance de los derechos 
humanos de los que somos órganos garantes; así como la forma en que deben 
dar respuesta a las solicitudes de información que pudieran hacerles a través de 
sus Unidades de Transparencia o de INFOMEX.

Lo anterior se verá reflejado en el cabal cumplimiento por parte de los 
Sujetos Obligados, en la entrega de la información disponible y actualizada, en 
los apartados de transparencia de cada ente público, en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, así como de las obligaciones en materia de 
protección de datos personales.

No podemos dejar de mencionar, sobre la línea de este mismo tema, la 
asesoría telefónica y personalizada brindada en el recinto del Instituto, en la 
materia de protección de datos personales a los responsables y/o sujetos 
obligados.

La asesoría se ha brindado en relación a la elaboración del aviso de 
privacidad y sus requisitos; así como de las medidas de seguridad (Técnicas, 
administrativas y físicas).

Del mismo modo, se ha prestado asesoría en el trámite que debe darse al 
ejercicio de los derechos ARCO a los ciudadanos por parte de los responsables 
y, sobre las gestiones y/o comunicados de los sujetos obligados y/o 



responsables, con respecto al cumplimiento en la designación del oficial de 
protección de datos personales.

FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
estado de Colima, Infocol, presidido por Rocío Campos Anguiano, y la 
Universidad de Colima, representada por José Eduardo Hernández Nava, con 
el propósito de realizar actividades de manera conjunta en la difusión  y 
promoción del derecho de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales mediante conferencias, talleres, propuestas de investigación 
y enseñanzas que consoliden el trabajo de ambas instituciones. 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima, Infocol, firmó un convenio de 
colaboración con la Comisión General para la Protección Integral para el 
Ejercicio Periodístico (Copip) con el objetivo de objetivo promover y difundir, 
de manera permanente la cultura de la transparencia, acceso a la información 
pública y la protección de datos personales; de esta manera se permitirá 
establecer las bases y mecanismos operativos que se utilizarán para coordinar 
la ejecución de diversas actividades estratégicas mediante la realización de 
conferencias, talleres, propuestas de investigación.







Entre las obligaciones que, en materia de difusión y consolidación de la 
cultura de transparencia, atribuye la propia Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima a los sujetos 

obligados, se encuentra la relativa a capacitar y actualizar a su personal, en 
todo rubro referente al derecho de acceder a la información pública. 

De esta forma, el personal adscrito a cada sujeto obligado, accederá a la 
formación de competencias, que le permita prestar un mejor servicio a los 
ciudadanos, garantizando que toda persona ejerza de manera efectiva su 
derecho de acceso a la información. 

En este sentido, puede observarse que la obligación citada en supra 
líneas, permite a los sujetos obligados alcanzar dos objetivos; el primero, dotar 
a su personal de las herramientas técnicas necesarias para un mejor desempeño 
de sus funciones; y, segundo, garantizar que cada persona a su servicio, 
conozca el papel fundamental que tiene el Órgano Garante, no solo en el tema 
de la capacitación, sino de la vigilancia y salvaguarda de estos derechos 
fundamentales.  

Así, de conformidad a lo establecido en el art. 12 de la citada Ley, el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima, ha realizado un número importante de 
capacitaciones en relación a la transparencia y a la protección de datos 
personales, en coordinación con sujetos obligados de naturaleza jurídica 
diversa, tal es el caso de Instituciones de Asistencia Privada, Asociaciones 
Civiles, Ayuntamientos, Organismos Descentralizados y diversas 
dependencias de la Administración Pública, así como  los Poderes Legislativo y 
Judicial, por mencionar algunos. 

Resulta de suma importancia destacar que, para dar cumplimiento a las 
obligaciones estipuladas en las normas legales que conforman nuestro marco 
jurídico, se realizaron actividades de capacitación referentes a la carga de 
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información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, 
SIPOT; y sobre aspectos generales de la Ley de Protección de Datos Personales 
del Estado de Colima. 

Luego, bajo este contexto es posible advertir que, durante el periodo que 
comprende el presente informe de labores, el INFOCOL, por conducto de la 
Secretaría de Capacitación, Educación y Vinculación Ciudadana; la Secretaría 
de Protección de Datos Personales y la Unidad de Informática, impartió 28 
talleres, con la participación efectiva de 595 asistentes; donde además de 
servidores públicos, asistieron también diversas agrupaciones civiles. 

De forma específica se tiene que, entre los sujetos obligados que 
recibieron capacitación por parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, se 
encuentran: 

a) Poder Ejecutivo del Estado: el Despacho C. Gobernador; la   
Secretaría de Administración y Finanzas; la Secretaría de Desarrollo 
Rural; y, la Secretaría de Salud y Bienestar Social;  

b) Poder Legislativo del Estado de Colima;
c) Poder Judicial del Estado de Colima; 
d) Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del 

Estado de Colima;
e) Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima;
f) Instituto Colimense de la Mujer;
g) Los H. Ayuntamientos de los Municipios de: Armería, Colima, 

Tecomán, Villa de Álvarez;
h) Sindicato del H. Ayuntamiento de Colima;
i)  Sindicato del DIF Municipal Colima;
j)  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

Cuauhtémoc;
k) Cruz Roja Mexicana;
l)  Periodistas de Manzanillo;
m) Periodistas de Tecomán, Armería y Manzanillo;
n) Sigue Adelante Siempre Hay Una Luz I.A.P.;
o) CECATI 145; y, 
p) Partido Político Movimiento Regeneración Nacional MORENA. 



La importancia de la capacitación, encuentra sustento en la necesaria 
adquisición de las competencias que deben desarrollar los sujetos obligados 
para hacer frente a la responsabilidad de normar su gestión, bajo los principios 
de transparencia y rendición de cuentas claras; asimismo, la capacitación 
representa el medio idóneo por el cual el Estado garantiza al ciudadano que 
recibirá el respaldo que merece, por parte de los Sujetos Obligados, durante el 
ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, o en su caso en la 
protección de sus datos personales.

5.1 Derecho al acceso a la información pública

Como parte del programa de capacitación, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, 
impartió el Taller sobre “Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia” 
a 62 Instituciones de Asistencia Privada de la entidad, que reciben y ejercen 
recursos públicos.

Esta actividad se realizó en coordinación con la Junta de Asistencia 
Privada, para lo cual se dividió en 3 zonas, siendo Colima, Villa de Álvarez, 
Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc; Tecomán a donde también se atendió a 
Armería y finalmente Manzanillo.

A dicho taller asistieron 55 personas, de las cuales 28 estuvieron en 
Colima, 14 en Tecomán y 13 en Manzanillo, el que fue impartido por Juan 
Carlos González Torres, Auxiliar de la Unidad de Calidad y Mejora Continua 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima.

Con el objetivo de fortalecer las competencias de los Sujetos Obligados 
para atender las obligaciones de transparencia, que les corresponde de 
acuerdo a su competencia en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima; el  INFOCOL, en coordinación con el INAI y la Universidad 
de Colima, realizó una jornada de capacitación,  actividad que se desarrolló 
durante el mes de marzo del 2017. 



El taller de capacitación fue impartido por Arquímedes Martínez López, 
Director de Obligaciones de Transparencia del INAI, quien explicó el 
procedimiento a seguir para la carga de la información en el SIPOT, de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, convocándose para ello, a los titulares 
de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Archivo 
Histórico de la Universidad de Colima.

Dentro de la misma jornada de trabajos, se realizó el taller que versó 
sobre el “Procedimiento para Ejercer el Derecho a la Información”, mismo que 
fue impartido por Gilberto A. Olmos Torres, Secretario de Capacitación, 
Educación y Vinculación Ciudadana del Instituto. 

Esta actividad, fue dirigida a estudiantes de periodismo y periodistas en 
activo, tuvo como sede el módulo de cómputo de la Facultad de Letras y 
Comunicación, con el objetivo de que este sector de la sociedad, conociera los 
aspectos fundamentales para realizar el trámite de solicitud de información 
dirigida a un Sujeto Obligado, así como su desarrollo en los casos de negativa, 
omisión de respuesta o entrega incompleta de información.







En este sentido, cabe destacar que el porcentaje de incremento 
presupuestal anual que ha recibido el Instituto, por parte del Congreso del 
Estado, ha sido únicamente el correspondientes al índice de la inflación, sin 
tener algún aumento sustancial en los último 3 años. 

Lo que difiere en gran medida con el crecimiento que el INFOCOL 
amerita, de conformidad a las funciones realizadas y al número de recursos 
recibidos y substanciados. 

Cuadro 6.1 Presupuesto autorizado al INFOCOL por el Congreso del Estado 
2017

Fuente. Secretaría de Administración. INFOCOL.

6.1 Presupuesto 

El presupuesto autorizado al INFOCOL por el Congreso del Estado, para 
el ejercicio Fiscal 2017, fue de $7,000,000.00, (siete millones de pesos 00/100 
M.N.), monto que no difiere en gran medida, del otorgado en años pasados, 
el que se encuentra segregado en la tabla que a continuación se anexa. 

Cuadro 6.1 Presupuesto autorizado al INFOCOL por el Congreso del Estado 
2017



Cierto es que, a partir de la entrada en vigor del Sistema Nacional de 
Transparencia y de la difusión que ha realizado el propio INFOCOL, los 
ciudadanos han ejercido con mayor frecuencia su derecho de acceder a la 
información pública que se encuentra en poder de los Sujetos Obligados, 
razón por la cual, el número de recursos de revisión ha aumentado en número 
y en complejidad; lo que amerita un mayor estudio de fondo y la discusión de 
criterios que pudieran conformarse para dar respuesta a exigencia ciudadana 
de conocer diversos aspectos sobre la gestión realizada por los Sujetos 
Obligados. 

Sin embargo, aún y cuando la estadística demuestra el incremento de los 
recursos de revisión interpuestos ante este Órgano Garante, y el aumento en el 
número de Sujetos Obligados del el Padrón de referencia; ello implica la 
programación de una agenda mayor de capacitación no solo en el tema de 
transparencia, sino en el de protección de datos personales, así como un 
trabajo de difusión y vinculación extenuante, pues es coadyuvar  a los Sujetos 
Obligados en el cumplimiento de sus compromisos con la transparencia y el 
acceso a la información pública es una obligación que nos ha sido conferida 
por la ley, circunstancias que no han sido consideradas en el presupuesto 
asignado. 

Luego, se tiene que el incremento presupuestal del 2014 al 2015 fue 
únicamente del 3%; mientras que durante el periodo que va de 2015 a 2016, 
el presupuesto no presentó modificaciones, permaneciendo igual al 
otorgado el año anterior; sin embargo, aun cuando el aumento presupuestal 
que se concedió para el ejercicio 2017 fue del 10.3%, no solucionó las 
necesidades administrativas actuales, que incluyen recursos materiales como es 
equipamiento, mantenimiento de infraestructura y recursos humanos que 
solventen la carga laboral; lo cierto es que el porcentaje del 10.3%, no es 
directamente proporcional al trabajo que actualmente se realiza al interior de 
la institución.

Lo anteriormente expuesto puede ilustrarse con la tabla siguiente: 



Cuadro 6.2 Presupuesto autorizado al INFOCOL 2014-2017

Fuente. Secretaría de Administración. INFOCOL.


