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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO ENTIDADES PÚBLICAS  

CUADRO CONCENTRADOR DE DATOS 
 

 

SUJETO OBLIGADO 

 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

 

SOLICITUDES 

POSITIVAS 

 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS 

 

SITIO WEB 

ACCESOS  A 

PÁGINA WEB 

 

PODERES DEL ESTADO 

 

769 601 87 3/3 139,244 

 

AYUNTAMIENTOS 

 

368 321 33 10/10 332,643 

 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS  ESTATALES 
392 306 84 8/8 4’722,200 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS   

ESTATALES 

14,949 14,910 7 19/19 932,673 

 101 100 1 7/10 19,430 
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DIF MUNICIPALES 

 

 

ORGANISMOS MUNICIPALES OPERADORES  

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  

464 464 0 7/9 14,308 

 

OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  

DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES  

5,711 5,665 15 5/5 205,398 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 

 

1 1 0 6/7 23,401 

 

TOTAL 

 
22,755 22,368 227 65/71 6’586,444 

 
 

INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO  
LOS PODERES DEL ESTADO 
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TOTAL 769 601 87 3/3 139,244 

 

 
 

P O D E  R E S 

 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

SOLICITUDES 

POSITIVAS 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS 

SITIO WEB ACCESOS A 

PÁGINA WEB 

 

Ejecutivo 

 

546 426 40 

www.colima-estado.gob.mxtransparencia 

 

 

33,197 

 

Legislativo 

  

120 108 12 
www.congresocol.gob.mx 

 
32,499 

 

Judicial  

 103 67 35 

 

 

www.stj.col.gob.mx/transparencia 

 

 

73,548 

http://www.colima-estado.gob.mxtransparencia/
http://www.congresocol.gob.mx/
http://www.stj.col.gob.mx/transparencia
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INFORME QUE RINDE ANTE EL INSTITUTO  

EL PODER EJECUTIVO 
 
 

 1.- 
 

P O D E  R       E J E C U T I V O 

 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

SOLICITUDES 

POSITIVAS 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS 

 

Despacho del C. Gobernador 
24 24 0 

 

Secretaría General de Gobierno 
72 62 0 

 

Secretaría de Finanzas y Administración 
88 82 0 

 

Procuraduría General de Justicia  
48 23 0 

 

Secretaría de Salud y Bienestar Social 
28 21 0 

 55 47 0 
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Secretaría de Seguridad Pública 

 

Secretaría de Desarrollo Urbano 
11 10 0 

 

Secretaría de Cultura 
14 9 0 

 

Secretaría de Desarrollo Social  
9 7 0 

 

Secretaría de Desarrollo Rural 

6 6 0 

 

 

PODER EJECUTIVO 

2.- 
 
 

P O D E  R       E J E C U T I V O 

 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

SOLICITUDES 

POSITIVAS 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS 

 

Secretaría de Fomento Económico 
9 9 0 
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Secretaría de Educación 
94 81 0 

 

Secretaría de Planeación 
7 7 0 

 

Secretaría de Turismo 
15 15 0 

 

Secretaría de la Juventud 

5 5 0 

 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

21 18 0 

 

Ventanilla de Transparencia 

40 0 40 

 

 

 

T O T A L  

 

546 426 40 
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO  
LOS AYUNTAMIENTOS 

 
 

SUJETO OBLIGADO 

 

 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

 

SOLICITUDES 

POSITIVAS 

 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS 

 

SITIO WEB 

 

ACCESOS  A 

PÁGINA WEB 

 

Ayuntamiento de Armería 
0 0 0 

 

www.armeria.gob.mx 
139,627 

 

Ayuntamiento de Colima 
169 156 13 www.colima.gob.mx 43,578 

 

Ayuntamiento de Comala 
9 9 0 www.comala.gob.mx 6,030 

 

Ayuntamiento  de Coquimatlán 

104 

Solo segundo semestre 

104 

Solo segundo semestre 

0 

Solo segundo semestre 
www.coquimatlan.gob.mx 

35,706 

Solo segundo semestre 

 

Ayuntamiento de Cuauhtémoc 
19 19 0 

www.cuauhtémoc-

col.gob.mx/transparencia 
18,654 

 

Ayuntamiento de Ixtlahuacán 
14 No informa No informa www.ixtlahuacan.col.gob.mx 4,286 

http://www.armeria.gob.mx/
http://www.colima.gob.mx/
http://www.comala.gob.mx/
http://www.coquimatlan.gob.mx/
http://www.cuauhtémoc-col.gob.mx/transparencia
http://www.cuauhtémoc-col.gob.mx/transparencia
http://www.ixtlahuacan.col.gob.mx/
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Ayuntamiento de Manzanillo 
19 

Solo primer semestre 

0 

Solo primer semestre 

19 

Solo primer semestre 

 

www.manzanillo.gob.mx 

 

2,923 

Solo primer semestre 

 

Ayuntamiento de Minatitlán 
6 6 0 

www.minatitlan.gob.mx 

 
65 

 

Ayuntamiento de Tecomán 
No rindió informe No rindió 

www.tecoman.gob.mx 

 
No rindió 

 

Ayuntamiento de Villa  de Álvarez 
28 27 1 www.villadealvarez.gob.mx 81,774 

 

TOTAL 

 

368 321 33 10/10 332,643 

 
 

INFORME  QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO  
DIVERSOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 
 

SUJETO OBLIGADO 

 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

 

SOLICITUDES 

 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS 

 

SITIO WEB 

 

ACCESOS  A 

PÁGINA WEB 

http://www.manzanillo.gob.mx/
http://www.minatitlan.gob.mx/
http://www.tecoman.gob.mx/
http://www.villadealvarez.gob.mx/
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 POSITIVAS 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado 2 2 0 
www.osaf.gob.mx 

 
6,508 

 

Tribunal Electoral del Estado  

 

1 1 0 www.tee.org.mx 452,188 

Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado 

de Colima 
0 0 0 www.taecolima.org.mx 49,222 

 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

 

0 0 0 www.tcacolima.org.mx 48,849 

 

Comisión  Estatal de Derechos Humanos  

 

41 

 

41 

 

0 

 

 

www.cdhcolima.org.mx 

35,961 

 

Instituto Electoral del Estado de Colima 

 

90 78 12 
www.ieecolima.org.mx 

198,717 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos 

del Estado de Colima 

 

115 

 

76 

 

39 

 

www.infocol.org.mx 

 

61,457 

http://www.osaf.gob.mx/
http://www.tee.org.mx/
http://www.taecolima.org.mx/
http://www.tcacolima.org.mx/
http://www.cdhcolima.org.mx/
http://www.ieecolima.org.mx/
http://www.infocol.org.mx/
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Universidad de Colima 

 

143 108 33 www.ucol.mx/transparencia/index 3’869,298 

 

TOTAL 392 306 84 8/8 4’722,200 

 
INFORME  QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO  

DIVERSOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
 

1.- 
 

SUJETO OBLIGADO 

 

 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

 

SOLICITUDES 

POSITIVAS 

 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS 

 

SITIO WEB 

 

ACCESOS  A 

PÁGINA WEB 

Instituto Colimense de Radio  

y Televisión 
0 0 0 www.icrtcolima,com.mx 2,318 

Instituto Colimense del Deporte 

 
0 0 0 

www.incode.col.gob.mx 

 
8,620 

Instituto Colimense de la Infraestructura 

Física Educativa 
0 0 0 www.incoifed.gob.mx 13,126 

http://www.ucol.mx/transparencia/index
http://www.icrtcolima,com.mx/
http://www.incode.col.gob.mx/
http://www.incoifed.gob.mx/
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Instituto de Fomento de Ferias y 

Exposiciones de Colima 
No rindió informe No rindió www.feriadecolima.com.mx informe 

Instituto Colimense de las Mujeres 

 
6 5 0 www.icmujeres.col.gob.mx 2,864 

 

Instituto Colimense para la Discapacidad 

 

154 154 0 
www.incodis.col.gob.mx 

 
3,856 

Instituto Estatal de Educación para los 

Adultos 
4 4 0 www.ieea.col.gob.mx 118,822 

Instituto de Suelo y Vivienda  del Estado de 

Colima (INSUVI) 
2 1 0 

www.insuvi.col.gob.mx 
485 

Instituto para la Atención de los Adultos en 

Plenitud 
14,352 14,352 0 www.iaap.col.gob.mx 6,826 

Instituto para la Competitividad del Estado 

de Colima 
0 0 0 www.icec-colima.gob.mx 9,072 

 

 
 
 

INFORME  QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO  
DIVERSOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 
 

http://www.feriadecolima.com.mx/
http://www.icmujeres.col.gob.mx/
http://www.incodis.col.gob.mx/
http://www.ieea.col.gob.mx/
http://www.insuvi.col.gob.mx/
http://www.iaap.col.gob.mx/
http://www.icec-colima.gob.mx/
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SUJETO OBLIGADO 

 

 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

 

SOLICITUDES 

POSITIVAS 

 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS 

 

SITIO WEB 

 

ACCESOS  A 

PÁGINA WEB 

Comisión Estatal del Agua 

 
0 0 0 www.ceaccolima.org.mx 631,695 

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje 

Médico 
0 0 0 www.coescamedcolima.mx 1,456 

Consejo Estatal para la Prevención y 

Atención a la Violencia Intrafamiliar 

(CEPAVI) 

0 0 0 www.cepavi.col.gob.mx 1,611 

Sistema Estatal de Financiamiento para el 

Desarrollo Económico del Estado 
4 4 0 www.sefidec.col.gob.mx 271 

DIF Estatal Colima 

 
12 5 7 www.difcolima.gob.mx 36,718 

Dirección de Pensiones Civiles del Estado 

 
0 0 0 www.pensiones.col.gob.mx 20,544 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 

Colima 
0 0 0 www.cecytcol.col.gob.mx Sin contador 

Junta de Asistencia Privada Del Estado de 

Colima 415 385 0 
www.japcolima.org 

 
74,389 

http://www.ceaccolima.org.mx/
http://www.coescamedcolima.mx/
http://www.cepavi.col.gob.mx/
http://www.sefidec.col.gob.mx/
http://www.difcolima.gob.mx/
http://www.pensiones.col.gob.mx/
http://www.cecytcol.col.gob.mx/
http://www.japcolima.org/
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Universidad Tecnológica de Manzanillo 

 
0 0 0 www.utmanzanillo.net 197,147 

 
 

 

TOTAL 

 

14,949 14,910 7 19/19 1’129,820 

 
INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO  

DIF MUNICIPALES 
 

SUJETO OBLIGADO 

 

 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

 

SOLICITUDES 

POSITIVAS 

 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS 

 

SITIO WEB 

 

ACCESOS  A 

PÁGINA WEB 

 

DIF Municipal Armería 
1 0 1 

www.armeria.gob.mx 
1,971 

 

DIF Municipal Colima 

0 

 

0 

 

0 

 

www.difmunicipal.colima.gob.mx 4,752 

 

 

DIF Municipal Comala 

0 

Solo primer semestre 

0 

Solo primer semestre 

0 

Solo primer 

semestre 

www.comala.gob.mx 

0 

http://www.utmanzanillo.net/
http://www.armeria.gob.mx/
http://www.difmunicipal.colima.gob.mx/
http://www.comala.gob.mx/
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DIF Municipal Coquimatlán 
0 0 0 

No tiene página 
0 

 

DIF Municipal Cuauhtémoc 

0 

Solo primer semestre 

0 

Solo primer semestre 

0 

Solo primer 

semestre 

www.dif.cuauhtemoc-col.gob.mx 
1,542 

Solo primer semestre 

 

DIF Municipal Ixtlahuacán 

0 

Solo segundo semestre 

0 

Solo segundo semestre 

0 

Solo segundo 

semestre 

www.ixtlahuacan.col.gob.mx 
629 

Solo segundo semestre 

 

DIF Municipal Manzanillo 
No rindió informe No rindió  informe 

 

DIF Municipal Minatitlán 
99 99 0 

www.minatitlan-colima.mx 
36 

 

DIF Municipal Tecomán 

1 

Solo primer semestre 

1 

Solo primer semestre 

0 

Solo primer 

semestre 

 

No tienen pagina 

0 

Solo primer semestre 

 

DIF Municipal Villa de Álvarez 
0 0 0 

 

www.dif.villadealvarez.gob.mx 
10,500 

 

 101 100 1 7/10 19,430 

http://www.dif.cuauhtemoc-col.gob.mx/
http://www.ixtlahuacan.col.gob.mx/
http://www.minatitlan-colima.mx/
http://www.dif.villadealvarez.gob.mx/
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TOTAL 

 

 
INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO  

ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE 
 
 

 

SUJETO OBLIGADO 

 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

 

SOLICITUDES 

POSITIVAS 

 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS 

 

SITIO WEB 

 

ACCESOS A 

PÁGINA WEB 

 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Armería 
0 0 0 www.armeria.gob.mx 0 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Comala  
0 

Solo segundo semestre 

0 

Solo segundo semestre 

0 

Solo segundo 

semestre 

www.comala.gob.mx 

 

1,424 

Solo segundo semestre 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Coquimatlán  
No rindió informe No rindió www.capaco.gob.mx Informe 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Cuauhtémoc 
256 256 0 

www.capame.cuauhtemoc-

col.gob.mx 

 

2,655 

http://www.armeria.gob.mx/
http://www.comala.gob.mx/
http://www.capaco.gob.mx/
http://www.capame.cuauhtemoc-col.gob.mx/
http://www.capame.cuauhtemoc-col.gob.mx/


38 
 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Ixtlahuacán 0 0 0 
www.ixtlahuacan.col.gob.mx/capai 

 
629 0 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Manzanillo  
0 

Solo primer semestre 

0 

Solo primer semestre 

0 

Solo primer 

semestre 

www.capdam.gob.mx 
0 

Solo primer semestre 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Minatitlán  
140 140 0 No tiene página 0 

Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tecomán  
No rindió informe No rindió En construcción Informe 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

de Colima y Villa de Álvarez 
68 68 0 www.ciapacov.gob.mx 9,600 

 

 

TOTAL 

 

464 464 0 7/9 14,308 

INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO  
ENTIDADES PARAMUNICIPALES  

 
 

 

SUJETO OBLIGADO 

  

SOLICITUDES 

 

SOLICITUDES 

 

SITIO WEB 

 

ACCESOS  A  

http://www.ixtlahuacan.col.gob.mx/capai
http://www.capdam.gob.mx/
http://www.ciapacov.gob.mx/
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 SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

POSITIVAS NEGATIVAS PÁGINA WEB 

 

Instituto de Planeación para el Municipio de 

Colima 

 

7 7 0 
www.ipco.gob.mx 

 
60,582 

 

Dirección de Protección Civil Municipal de 

Colima 

 

0 0 0 
www.colima.gob.mx/ci/detalle 

 
0 

 

Procesadora Municipal de Carne 

 

272 272 0 
www.procesadora.colima.gob.mx 

 
4,193 

 

Archivo Histórico del Municipio de Colima 

 

5,430 5,384 15 

www.casadelarchivo.gob.mx/transparen

cia/index.php 

 

139,617 

 

Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez 

 

2 2 0 
www.villadealvarez.gob.mx/turismo/fes

tejos-charro-taurinos 
1,006 

http://www.ipco.gob.mx/
http://www.colima.gob.mx/ci/detalle
http://www.procesadora.colima.gob.mx/
http://www.casadelarchivo.gob.mx/transparencia/index.php
http://www.casadelarchivo.gob.mx/transparencia/index.php
http://www.villadealvarez.gob.mx/turismo/festejos-charro-taurinos
http://www.villadealvarez.gob.mx/turismo/festejos-charro-taurinos
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TOTAL 

 

5,711 5,665 15 5/5 205,398 

 

 
INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO  

LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTATALES  
 

SUJETO OBLIGADO 

 

 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

 

SOLICITUDES 

POSITIVAS 

 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS 

 

SITIO WEB 

 

ACCESOS  A  

PÁGINA WEB 

 

Partido Acción Nacional 

 

0 0 0 
www.pan.org.mx/colima 

 

No tiene 

contador 

 

Partido de la Revolución Democrática 

1 

Solo primer semestre 

1 

Solo primer semestre 

0 

Solo primer semestre 

www.prd.org.mx 

 

0 

Solo primer semestre 

 0 0 0 www.pricol.org.mx 18,930 

http://www.pan.org.mx/colima
http://www.prd.org.mx/
http://www.pricol.org.mx/
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Partido Revolucionario Institucional  

 

 

Partido Verde Ecologista de México 

 

0 0 0 

 

www.pvemcolima.org.mx 

 

3,222 

 

Movimiento Regeneración Nacional 

 

No    r i n d i ó  i n f o r  m e  No    r i n d i ó informe 

 

Nueva Alianza 

0 

Solo primer semestre 

0 

Solo primer semestre 

0 

Solo primer semestre 
www.nuevaalianza.colima.org.mx 

Sin contador 

Solo primer semestre 

 

Partido Movimiento Ciudadano 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

movimientociudadano.mx/colima  

 

1,249 

 

 

TOTAL 

 

1 1 0 6/7 

 

23,401 

 

http://www.pvemcolima.org.mx/
http://www.nuevaalianza.colima.org.mx/
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO PERSONAS DE DERECHO PRIVADO  
QUE EJERZAN GASTO PÚBLICO, RECIBAN SUBSIDIO O SUBVENCIÓN. 

Instituciones de Asistencia Privada  
 

 

No. 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS RECIBIDOS 

1 
Centro de Rehabilitación Vive Hoy, I.A.P. Gobierno del Estado         $91,917.60 

Municipio de Colima        $52,500.00 

2 
Un Paso hacia la Recuperación, I.A.P. $ 354,095.80 

3 
Grupo Prevención de Adicciones “ Por un Despertar a la Vida” I.A.P. Gobierno del Estado         $56,328.00 

Colecta Diamante               $  9,012.00 

4 
Albatros Centro de Desarrollo Integral, I.A.P. Gobierno del Estado         $75,000.00 

Municipio de Colima        $ 24,000.00 

5 
Asociación Manzanillense de Apoyo a Sordos, I.A.P. Gobierno del Estado         $ 59,488.00 

Municipio de Manzanillo $39,000.00 

6 
APAC Colima Centro Integral de Rehabilitación, I.A.P. Gobierno Federal             $ 182,483.00 

Gobierno del Estado       $  265,540.30 
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Municipio de Colima       $    64,600.00 

7 
Fundación Mexicana TATO para la Investigación y Tratamiento del Autismo y otros Trastornos del 

Desarrollo, I.A.P. 

Gobierno del Estado       $  127,524.00 

Municipio de Colima      $       2,600.00 

8 
Fundación  Carolita Gaitán, I.A.P. $ 45,426.48 

9 
Fundación de Educación Especial y Desarrollo Integral., I.A.P. Municipio de Manzanillo $ 13,500.00 

10 
Instituto Down de Colima, I.A.P. $ 119,472.00 

 

 

INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO PERSONAS DE DERECHO PRIVADO  
QUE EJERZAN GASTO PÚBLICO, RECIBAN SUBSIDIO O SUBVENCIÓN. 

Instituciones de Asistencia Privada 
 

 

No. 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS RECIBIDOS 

11 
Mira por la Vida, I.A.P. Gobierno del Estado         $  45,426.96 

Municipio de Colima         $ 45,000.00 

12 
Nosotros También Contamos, I.A.P. $ 138,100.00 
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13 
Obras Sociales San Felipe de Jesús, I.A.P. Gobierno del Estado        $ 120,496.00 

Municipio de Colima        $   84,000.00 

14 
Patronato Pro-Educación Especial al Niño Tecomense, I.A.P.  Gobierno del Estado        $  146,757.17 

Municipio de Colima        $    40,000.00 

15 
Patronato Una Mano Amiga, I.A.P. Gobierno del Estado         $  77,460.00 

Municipio de Colima        $  20,000.00 

16 
Asociación Civil Amiga del Niño Colimense, I.A.P. $  431,417.18 

 

17 
Casa Hogar para Menores Liborio Espinoza, I.A.P. Gobierno del Estado           $ 64,902.36 

Municipio de Manzanillo  $ 66,000.00 

18 
Guardería Infantil José Amador Velasco, I.A.P. Gobierno del Estado        $   49,024.00 

Municipio de Colima       $    14,000.00 

19 
Hogar del Niño Tecomense, I.A.P. Gobierno del Estado        $ 222,672.00 

Municipio de Tecomán   $    30,000.00 

20 
La Casa de Socorrito Estancia Infantil, I.A.P. Gobierno Federal              $ 223,700.00 

Gobierno del Estado         $ 116,985.37 

Municipio de Colima         $   58,000.00 
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO PERSONAS DE DERECHO PRIVADO  
QUE EJERZAN GASTO PÚBLICO, RECIBAN SUBSIDIO O SUBVENCIÓN. 

Instituciones de Asistencia Privada 
 

 

No. 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS RECIBIDOS 

21 
La Sal de Colima, I.A.P. $ 45,078.80 

22 
Banco Diocesano de Alimentos, I.A.P. Gobierno Federal (Coinversión) $   349,995.00 

Gobierno Federal (Sedesol-Pet) $1’501,440.00 

Gobierno del Estado         $     46,619.30 

23 
Caritas Colima, I.A.P. $ 140,176.00 

24 
Casa Hogar para Mamás Solteras Rita Ruiz Velasco, I.A.P. Gobierno del Estado          $ 91,171.60 

Municipio de Comala         $ 18,000.00 

Municipio de Colima          $    9,000.00 

Municipio de Manzanillo  $ 10,000.00 

25 
Centro de Promoción Humana y de Cultura de Colima, I.A.P. (Albergue “El Refugio”) Gobierno del Estado         $ 290,670.00 
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Municipio de Colima        $    25,600.00 

26 
Comunidad Fraterna por una Vida Mejor, I.A.P. Gobierno Federal                  $ 250,000.00 

Gobierno del Estado            $ 204,684.68 

Municipio de Colima            $   17,500.00 

27 
El Buen Samaritano de Tecomán, I.A.P. Gobierno del Estado            $ 113,978.49 

Municipio de Tecomán       $    58,000.00 

28 
Pastoral Penitenciaria, I.A.P. $ 85,278.00 

29 
Unidas para Servir, I.A.P. $ 115,049.00 

30 
Ventana de Esperanza, I.A.P. $ 37,238.52 

 
INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO PERSONAS DE DERECHO PRIVADO  

QUE EJERZAN GASTO PÚBLICO, RECIBAN SUBSIDIO O SUBVENCIÓN. 

Instituciones de Asistencia Privada 

 

No. 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS RECIBIDOS 

31 
Comedor El Buen Pastor, I.A.P.                                                                                                (solo 2° semestre) Municipio de Colima $ 12,000.00 

32 
Asociación Contra el Cáncer Tecomense, I.A.P. Gobierno  Federal             $     250,000.00 
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Gobierno del Estado         $    146,029.24 

Municipio de Tecomán    $       41,000.00 

33 
Asociación Colimense de Lucha Contra el Cáncer, I.A.P. Gobierno  Federal              $    175,124.00 

Gobierno del Estado         $      40 ,224.00 

Municipio de Colima         $      40,000.00 

34 
Asociación de Ostomizados de Colima, I.A.P. $ 90,142.02 

35 
Amigos de Betania Luis Variara, I.A.P. Gobierno Federal                $  192,600.00 

Gobierno del Estado          $  102 ,897.00 

Municipio de Colima          $     36,000.00 

36 
Amigos Colimenses Contra el VIH/SIDA, I.A.P. $ 183,588.80 

37 
Bruno Donamor’s, I.A.P. $ 57,240.00 

38 
Grupo de Apoyo Amanecer, I.A.P. $ 40,232.00 

39 
Promotores  de Medicina Tradicional de Armería, I.A.P. $ 29,169.84 

40 
Asociación Mexicana de Ayuda a los Niños con Cáncer de Colima, I.A.P. Gobierno del Estado           $   60,000.00 

Municipio de Colima           $     1,000.00 
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO PERSONAS DE DERECHO PRIVADO  

QUE EJERZAN GASTO PÚBLICO, RECIBAN SUBSIDIO O SUBVENCIÓN. 

Instituciones de Asistencia Privada 

 

No. 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS RECIBIDOS 

41 
Patronato del Centro Estatal de Cancerología de Colima, I.A.P. $ 41,359.20 

42 
Patronato del Hospital Regional Universitario  de Colima, I.A.P. Gobierno del Estado             $ 374,000.00 

Municipio de Colima             $   34,500.00 

43 
Unidos por el Hospital General de Manzanillo, I.A.P.                                                                     (solo 2° semestre) Municipio de Manzanillo     $   15,000.00 

44 
Sigue Adelante Siempre Hay Una Luz, I.A.P. $    62,224.50 

 

45 
Una Nueva Vida, I.A.P. Gobierno del Estado             $  35,287.00 

Municipio de Manzanillo     $ 30,000.00 

46 
VIHDA Manzanillo, I.A.P. Gobierno del Estado            $   48,675.84 

Municipio de Manzanillo   $    18,000.00 

47 
Asilo de Ancianos la Purísima Concepción de Tecomán, I.A.P. Gobierno Federal               $   125,319.00 
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Gobierno del Estado          $   239,542.22 

Municipio de Tecomán     $      57,000.00 

48 
Asilo de Ancianos de Manzanillo, I.A.P. Gobierno del Estado          $  143 ,826.02 

Municipio de Manzanillo  $  175,000.00 

49 
Asociación de Beneficencia Privada de Colima, I.A.P. Gobierno Federal                  $ 233,443.00 

Gobierno del Estado            $ 271,575.60 

Municipio de Colima            $ 160,000.00 

50 
El Poder de tu Amor Sana al Prójimo, I.A.P. Gobierno del Estado              $ 29,406.62 

DIF Villa de Álvarez                $   5,000.00 

 

 

 
INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO PERSONAS DE DERECHO PRIVADO  

QUE EJERZAN GASTO PÚBLICO, RECIBAN SUBSIDIO O SUBVENCIÓN. 

Instituciones de Asistencia Privada 

 

 

No. 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS RECIBIDOS 
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51 
Hogar de la Misericordia de Tecomán, I.A.P. $ 41,500.00 

52 
Manos Unidas Dando Vida, I.A.P. Gobierno del Estado               $ 37,236.00 

Municipio de Manzanillo       $ 36,000.00 

53 
Patronato Madre de la Caridad de Quesería, I.A.P. Gobierno del Estado               $ 45,426.12 

Municipio de Cuauhtémoc    $ 15,000.00 

54 
Voluntarias Vicentinas de Colima, I.A.P. $ 157,092.50 

 

55 
Voces Contra el Cáncer, I.A.P. Gobierno del Estado             $   40,026.00 

Municipio de Manzanillo    $    44,024.00 

56 
Cruz Roja Mexicana, I.A.P. Delegación Colima                                                $  3’205,997.40 

Convenio Fort. Financiero $ 750,409.56 
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO PERSONAS DE DERECHO PRIVADO  
QUE EJERZAN GASTO PÚBLICO, RECIBAN SUBSIDIO O SUBVENCIÓN. 

Asociaciones Civiles  
 
 

 

No. 

 

ASOCIACIÓN CIVIL  

 

MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS RECIBIDOS 

1 Ballet Folklórico Villa de Álvarez, A.C. $ 209,929.00 

2 Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad, A.C. $ 87,794.88 

3 
Organización de Ciegos Colimenses, A.C. 

Gobierno del Estado        $ 83,573.90 

Municipio de Colima        $ 25,500.00 

4 
Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción de 

Michoacán, A.C.                                                                                                                (únicamente 1er semestre) 
$ 91,086.00 

5 Asociación de Personas con Discapacidad del Municipio de Armería, A.C. $ 83,892.00 

6 Patronato del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Álvarez,  A.C. $ 113,031.93 

7 
Centro de Integración Juvenil de Colima A.C. 

Gobierno del Estado        $ 1’647,217.99 

Municipio de Colima       $        48,000.00 
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8 
Patronato del Cuerpo de Bomberos de Colima, A.C. 

Gobierno del Estado        $   413,235.80 

Municipio de Colima        $   128,000.00 

9 Capacitación, Trabajo Discapacitados Movimiento 2000, A.C.                         (únicamente 1er semestre) $ 42,618.90 

10 Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, A.C.                                                (únicamente 1er semestre) $ 1’315,727.00 

 

 
 

INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO PERSONAS DE DERECHO PRIVADO  
QUE EJERZAN GASTO PÚBLICO, RECIBAN SUBSIDIO O SUBVENCIÓN. 

Asociaciones Civiles  
 

 

No. 

 

ASOCIACIÓN CIVIL  

 

MONTO DE RECURSOS PÚBLICOS RECIBIDOS 

11 Asociación Limitados Físicos de Colima, A.C.                                                        (únicamente 1er semestre) $ 42,618.90 

12 Unidos por la Discapacidad de Manzanillo, A.C. $  85,237.80 

13 Grupo de Apoyo y Protección al Adulto en Plenitud, A.C.                                  (únicamente 1er semestre) $ 17,716.62 

14 Asociación Colimense de Jubilados y Pensionados , A.C.  $ 60,620.15 

15 Unidos en la Esperanza de Quesería Colima, A.C.                                                  (únicamente 1er semestre) $ 60,012.00 
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16 Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima             (únicamente 1er semestre) $ 45,624.00 

17 Hogar de Amor  y Protección al Niño, A.C.                                                             (únicamente 1er semestre) $ 81,317.10 

18 Deportistas Especiales del Estado de Colima, A.C.                                                (únicamente 1er semestre) $ 42,618.89 

19 
 

Asociación de Personas con Discapacidad de Paticajo y Comunidades de Minatitlán, A.C. 

 

$ 35,000.00 

 

 

 

Concentrado de actas 2015 

  

 

 Acuerdo rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja 21/2014, Solicitante vs Ejecutivo Estatal;  

 Asuntos generales. 

 

08 de enero de 2015 
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 Acuerdo de cumplimiento de resolución, recurso de queja 

(Infomex) 13bis/2014, Solicitante vs. Ejecutivo Estatal;  

 Acuerdo rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja (Infomex) 15/2014, Solicitante vs. Ejecutivo 

Estatal;   

 Acuerdo rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja (Infomex) 16/2014 Solicitante vs. Ayuntamiento 

de Colima;   

 Acuerdo rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja (Infomex) 18/2014, Solicitante vs. Instituto 

Electoral Del Estado De Colima;  

  Acuerdo rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja 19/2014, Solicitante vs. Ejecutivo Estatal;  

 Acuerdo de preclusión vista quejoso, recurso de queja 16/2014, 

Solicitante vs. Comité Directivo Estatal Colima del Partido 

Acción Nacional;   

 Acuerdo de preclusión vista quejoso, recurso de queja 17/2014, 

Solicitante vs. H. Congreso del Estado de Colima;  

 Acuerdo de preclusión vista quejoso, recurso de queja 18/2014, 

Solicitante vs. H. Congreso del Estado de Colima;   

 Acuerdo de preclusión vista quejoso, recurso de queja 16/2014, 

Solicitante vs. Comité Directivo Estatal Colima del Partido 

Acción Nacional;  

 Asuntos generales. 

15 de enero de 2015 
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 Resolución definitiva, recurso de queja 16/2014, Solicitante vs. 

Comité Directivo Estatal Colima Del Partido Acción Nacional;   

 Resolución definitiva, recurso de queja 16/2014, Solicitante vs. 

Comité Directivo Estatal Colima del Partido Acción Nacional; 

  Acuerdo de vista tercero interesado, recurso de queja 17/2014, 

Solicitante vs. H. Congreso del  Estado De Colima;  

  Propuesta y aprobación, en su caso, de la creación del comité 

de adquisiciones, servicios y arrendamientos del Instituto;  

 Asuntos generales. 

29 de enero de 2015 

 

 

 Acuerdo de radicación, recurso de queja 01/2015, Solicitante vs. 

Universidad de Colima;  

 Resolución definitiva, recurso de queja 17/2014 Solicitante vs. 

Congreso del Estado;  

 Resolución definitiva, recurso de queja 17/2014, Solicitante vs. 

Congreso del Estado;  

 Acuerdo vista tercero interesado, recurso de queja 21/2014, 

Solicitante vs Ejecutivo Estatal;  

 Asuntos generales. 

 

05 de febrero de 2015 

 

 Acuerdo radicación, recurso de queja 02/2015, Solicitante vs 

Ayuntamiento de Villa De Álvarez;  

 Resolución definitiva, recurso de queja 18/2014, Solicitante vs. 

Instituto Electoral del Estado de Colima;  

 Asuntos generales. 

 

12 de febrero de 2015 
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 Acuerdo de radicación, recurso de queja (Infomex) 01/2015, 

Solicitante vs OSAFIG;  

 Acuerdo de radicación, recurso de queja (Infomex) 02/2015, 

Solicitante vs Poder Ejecutivo;  

 Acuerdo preclusión vista, recurso de queja (Infomex) 15/2014, 

Solicitante vs Poder Ejecutivo;  

 Acuerdo preclusión vista, recurso de queja (Infomex) 16/2014, 

Solicitante vs. Ayuntamiento de Colima;  

 Acuerdo preclusión vista, recurso de queja 19/2014, Solicitante 

vs. Poder Ejecutivo;  

 Asuntos generales. 

 

19 de febrero de 2015 

 

 Acuerdo de radicación, recurso de queja 03/2015, Solicitante vs. 

Universidad de Colima;  

 Acuerdo de radicación, recurso de queja 04/2015, Solicitante vs. 

Universidad de Colima;   

 Acuerdo de radicación, recurso de queja 01-bis/2015, Solicitante 

vs. Poder Legislativo;  

 Acuerdo de radicación, recurso de queja 02-bis, Solicitante vs. 

Poder Legislativo;  

 Acuerdo de radicación, recurso de queja 03/2015, Solicitante vs. 

Poder Legislativo; 

 Acuerdo de radicación, recurso de queja 04/2015 Solicitante vs. 

Poder Legislativo;  

02 de marzo de 2015 
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 Acuerdo de radicación, recurso de queja 05/2015, Solicitante vs. 

Poder Legislativo acuerdo preclusión vista; 

 Acuerdo de radicación, recurso de queja 06/2015, Solicitante vs. 

Poder Legislativo;  

 Acuerdo de radicación recurso de queja 05/2015, Solicitante vs. 

Ayuntamiento de Colima;  

 Acuerdo de rendición de informe justificado y vista quejoso, 

recurso de queja (Infomex) 01/2015, Solicitante vs OSAFIG;  

 Acuerdo de rendición de informe justificado y vista quejoso, 

recurso de queja (Infomex) 02/2015, Solicitante vs Ejecutivo 

Estatal;  

 Acuerdo de rendición de informe y vista quejoso, recurso de 

queja 02/2015 Solicitante vs. Ayuntamiento de Villa De Álvarez;  

 Acuerdo de preclusión a rendir informe, recurso de queja 

01/2015, Solicitante vs. Universidad de Colima;  

 Acuerdo de cumplimiento de resolución, recurso de queja 

18/2014, Solicitante vs. Instituto Electoral del Estado;  

 Discusión y en su caso 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 del 

Estado de Colima. 

 

 Resolución definitiva, recurso de queja (Infomex) 16/2014, 

Solicitante vs. Ayuntamiento de Colima;  

 

05 de marzo de 2015 
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 Resolución definitiva, recurso de queja (Infomex) 15/2014, 

Solicitante vs. Poder ejecutivo;  

 Resolución definitiva, recurso de queja 19/2014, Solicitante vs. 

Poder Ejecutivo;  

 Asuntos generales. 

 

 

 

 Acuerdo de radicación, recurso de queja (Infomex) 03-bis/2015, 

Solicitante vs. Ejecutivo Estatal;   

 Acuerdo de rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja 03/2015, Solicitante vs. Universidad de Colima;  

 Acuerdo de rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja 04/2015, Solicitante vs. Universidad de Colima; 

 Acuerdo de rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja 05/2014, Solicitante vs. Universidad de Colima;  

 Acuerdo de cumplimiento de resolución recurso de queja 

16/2014,  Solicitante vs. Ayuntamiento de Colima;  

 Acuerdo de rendición de informe justificado y vista quejoso, 

recurso de queja 01/2015, Solicitante vs. Universidad de Colima; 

 Resolución definitiva, recurso de queja  21/2014, Solicitante vs. 

Ejecutivo Estatal;  

 Asuntos generales. 

 

 

 

12 de marzo de 2015 
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 Acuerdo de desechamiento, recurso de queja 06/2015, 

Solicitante vs. Universidad de Colima;  

 Acuerdo de rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja (Infomex) 01bis/2015, Solicitante vs. Poder 

Legislativo;  

 Acuerdo de rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja (Infomex) 02bis/2015, Solicitante vs. Poder 

Legislativo;  

 Acuerdo de rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja (Infomex) 03/2015, Solicitante vs. Poder 

Legislativo;  

 Acuerdo Infomex rendición de informe justificado y vista al 

quejoso, recurso de queja (Infomex) 04bis/2015, Solicitante vs. 

Poder Legislativo; 

 Acuerdo de rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja (Infomex) 05/2015, Solicitante vs. Poder 

Legislativo;  

 Acuerdo de rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja (Infomex) 06/2015, Solicitante vs. Poder 

Legislativo;  

 Acuerdo de rendición de informe justificado y vista al quejoso, 

recurso de queja 05/2015, Solicitante vs. Ayuntamiento de 

Colima;  

 Acuerdo de rendición de vista del quejoso, recurso de queja 

02/2015, Solicitante vs. Ayuntamiento de Villa de Álvarez;  

 Asuntos generales. 

 

19 de marzo de 2015 
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 Acuerdo de apercibimiento, recurso de queja (Infomex) 15/2015, 

Solicitante vs. Ejecutivo Estatal;  

 Acuerdo de apercibimiento, recurso de queja 16/2015, 

Solicitante vs. Comité Ejecutivo Estatal Colima del Partido 

Acción Nacional;  

 Acuerdo de apercibimiento, recurso de queja 20/2015, 

Solicitante vs. Comité Ejecutivo Estatal Colima del Partido 

Acción Nacional;  

 Asuntos generales. 

26 de marzo de 2015 

 

 

 Acuerdo de radicación, recurso de queja 07/2015, Solicitante vs. 

Poder Ejecutivo;  

 Asuntos generales. 

30 de marzo de 2015 

 

 Acuerdo de vista quejoso, recurso de queja 01/2015, Solicitante 

vs. Universidad de Colima;  

 Acuerdo de vista quejoso recurso de queja 05/2014, Solicitante 

vs. Universidad de Colima;  

 Acuerdo de preclusión vista quejoso, recurso de queja (Infomex) 

01/2015, Solicitante vs. OSAFIG;  

 Acuerdo de preclusión vista quejoso recurso de queja (Infomex), 

01bis/2015, Solicitante vs. Poder Legislativo; 

 Acuerdo de preclusión vista quejoso, recurso de queja (Infomex), 

02/2015, Solicitante vs. Ejecutivo Estatal;  

 

09 de abril de 2015 
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 Acuerdo de preclusión vista quejoso, recurso de queja (Infomex), 

02-bis/2015, Solicitante vs. Poder Legislativo;  

 Acuerdo de preclusión vista quejoso, recurso de queja (Infomex), 

03/2015, Solicitante vs. Poder Legislativo; 

  Acuerdo de rendición de informe justificado y vista quejoso, 

recurso de queja (Infomex), 03-bis/2015, Solicitante vs. Ejecutivo 

Estatal;  

 Acuerdo de preclusión vista quejoso, recurso de queja (Infomex), 

04/2015, Solicitante vs. Poder Legislativo;  

 Acuerdo de preclusión vista quejoso, recurso de queja (Infomex), 

05/2015, Solicitante vs. Poder Legislativo;  

 Acuerdo de preclusión vista quejoso, recurso de queja (Infomex), 

06/2015, Solicitante vs. Poder Legislativo;  

 Acuerdo de cumplimiento de resolución, recurso de queja 

21/2014 Solicitante vs. Ejecutivo Estatal;  

 Asuntos generales. 

 

 

 

 

 

 Resolución definitiva, recurso de queja 02/2015 Solicitante vs. H. 

Ayuntamiento de Villa de Álvarez; 

 

23 de abril de 2015 
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 Resolución definitiva, procedimiento de vigilancia y verificación 

de la publicación de la información pública de oficio vs Partido 

Acción Nacional Colima; 

 Resolución definitiva, procedimiento de vigilancia y verificación 

de la publicación de la información pública de oficio vs Partido 

De La Revolución Democrática Colima;  

 Acuerdo de cumplimiento de resolución definitiva recurso de 

queja 16/2014 Solicitante vs. Comité Directivo Estatal Del 

Partido Acción Nacional Colima; 

 Acuerdo de cumplimiento de resolución definitiva recurso de 

queja 20/2014 Solicitante vs. Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional Colima asuntos;  

 Acuerdo de amonestación a sujetos obligados que incumplieron 

con la rendición del informe semestral; 

 Asuntos generales. 

 

 

 Resolución definitiva, recurso de queja 01/2015 Solicitante vs. 

Universidad de Colima; 

 Acuerdo de sobreseimiento, recurso de queja 08/2015 

Solicitante vs INFOCOL;  

 Resolución definitiva, recurso de queja 01-bis/2015, Solicitante 

vs. Poder Legislativo;   

 Resolución definitiva, recurso de queja 02-bis/2015, Solicitante 

vs. Poder Legislativo;  

 

30 de abril de 2015 
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 Resolución definitiva, recurso de queja 03/2015, Solicitante vs. 

Poder Legislativo;  

 Resolución definitiva, recurso de queja 04/2015, Solicitante vs. 

Poder Legislativo;  

 Resolución definitiva, recurso de queja 05/2015, Solicitante vs. 

Poder Legislativo;  

 Resolución definitiva, recurso de queja 06/2015, Solicitante vs. 

Poder Legislativo;  

 Asuntos generales. 

 

 Resolución definitiva, recurso de queja 05/2015 Solicitante vs. H. 

Ayuntamiento de Colima;  

 Resolución definitiva, procedimiento de vigilancia y verificación 

de la publicación de la información pública de oficio vs Partido 

Nueva Alianza Colima;  

 Resolución definitiva, procedimiento de vigilancia y verificación 

de la publicación de la información pública de oficio vs Partido 

Verde Ecologista de México;  

 Resolución definitiva, procedimiento de vigilancia y verificación 

de la publicación de la información pública de oficio vs Partido 

Movimiento Ciudadano; 

 Asuntos generales. 

 

 

08 de junio de 2015 
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 Resolución definitiva, recurso de queja 03/2015 Solicitante vs. 

Universidad de Colima;  

 Resolución definitiva, recurso de queja 04/2015 Solicitante vs. 

Universidad de Colima;  

 Acuerdo de rendición de informe justificado, recurso de queja 

15/2015, Solicitante vs. Poder Judicial del Estado de Colima;  

 Acuerdo de rendición de informe justificado, recurso de queja 

14/2015 Solicitante vs. Ejecutivo  Estatal;  

 Acuerdo de radicación, recurso de queja 06bis/2015, Solicitante 

vs. Ayuntamiento de Tecomán;   

 Acuerdo de radicación, recurso de queja 07bis/2015, Solicitante 

vs. Ayuntamiento de Tecomán;  

 Asuntos generales. 

18 de junio de 2015 

 

 Resolución definitiva, recurso de queja 09/2015 Solicitante vs. 

Universidad de Colima;  

 Resolución definitiva, recurso de queja 10/2015 Solicitante vs. 

Universidad de Colima;  

 Acuerdo de cumplimiento de resolución, recurso de queja 

01bis/2015, Solicitante vs. Poder Legislativo del Estado de 

Colima;  

 Acuerdo de cumplimiento de resolución, recurso de queja 

02bis/2015, Solicitante vs. Poder Legislativo del Estado de 

Colima;  

 

02 de julio de 2015 
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 Acuerdo de cumplimiento de resolución, recurso de queja 

03/2015, Solicitante vs. Poder Legislativo del Estado de Colima;  

 Acuerdo de cumplimiento de resolución, recurso de queja 

04/2015, Solicitante vs. Poder Legislativo del Estado de Colima;  

 Acuerdo de cumplimiento de resolución, recurso de queja 

05/2015, Solicitante vs. Poder Legislativo del Estado de Colima;  

 Acuerdo de cumplimiento de resolución, recurso de queja 

06/2015, Solicitante vs. Poder Legislativo del Estado de Colima;  

 Acuerdo de radicación, recurso de queja 08/2015 Solicitante vs. 

Instituto Electoral del Estado de Colima;  

 Asuntos generales. 

 

 Resolución definitiva, recurso de queja 07/2015 Solicitante vs. 

Universidad de Colima;  

 Acuerdo de cumplimiento de resolución, recurso de queja  

05/2015, Solicitante vs. Ayuntamiento de Colima;  

 Acuerdo de cumplimiento de resolución, recurso de queja 

(INFOMEX) 05bis/2015, Solicitante vs. Poder Ejecutivo del 

Estado de Colima; 

 Acuerdo de vista quejoso, recurso de queja 12/2015,  Solicitante 

vs. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Colima;  

 Asuntos generales. 

09 de julio de 2015 
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 Resolución definitiva, recurso de queja 05/2014 Solicitante vs. 

Universidad de Colima; 

 Acuerdo de prevención, recurso de queja 07bis/2015, Solicitante 

vs. Poder Ejecutivo del Estado de Colima;  

 Acuerdo de desechamiento, recurso de queja 08-bis/2015, 

Solicitante vs. Poder Ejecutivo del Estado De Colima;   

 Acuerdo de desechamiento, recurso de queja 09/2015, 

Solicitante vs. Poder Ejecutivo del Estado de Colima;  

 Acuerdo de desechamiento, recurso de queja 10/2015, 

Solicitante vs. Poder Ejecutivo del Estado de Colima;  

 Asuntos generales. 

30 de julio de 2015 

 

 Incorporación del Consejero Contador Público Carlos Arturo 

Noriega García para ejercer sus funciones en el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos;  

 Asuntos generales. 

 

01 de septiembre de 2015 

 

 Resolución definitiva, recurso de queja 15/2015 Solicitante vs. 

Poder Judicial del Estado de Colima;  

 Resolución definitiva, recurso de queja 12/2015 Solicitante vs. 

Colegio De Educación Profesional Técnica del Estado de Colima;  

 Resolución definitiva, recurso de queja (infomex) 05-bis/2015 

Solicitante vs. Poder Ejecutivo del Estado de Colima;   

 

17 de septiembre de 2015 
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 Recurso de queja (infomex) 07/2015 Solicitante vs. Poder 

Ejecutivo Del Estado de Colima; 

 Asuntos generales. 

 

 Acuerdo de rendición de informe justificado, recurso de queja 09 

bis/2015, Solicitante vs. Ayuntamiento de Comala;  

 Acuerdo de rendición de informe justificado, recurso de queja 10 

bis/2015 Solicitante vs. Ayuntamiento de Comala;  

 Acuerdo de rendición de informe, recurso de queja 13/2015, 

Solicitante vs. Ayuntamiento de Comala;   

 Acuerdo de rendición de informe, recurso de queja 12/2015, 

Solicitante vs. Ejecutivo Estatal  

 Asuntos generales. 

 

18 de septiembre de 2015 

 

 Acuerdo de radicación, recurso de queja (infomex) 15/2015, 

Solicitante vs. Poder Ejecutivo;  

 Acuerdo de radicación, recurso de queja 16/2015, Solicitante vs. 

Poder Legislativo;  

 Resolución definitiva, recurso de queja  14/2015, Solicitante vs. 

Poder Ejecutivo;  

 Resolución definitiva, recurso de queja 11/2015 Solicitante vs. 

Poder Legislativo;  

 Acuerdo de preclusión de rendición de informe, recurso de queja 

11/2015, Solicitante vs. Poder Ejecutivo;  

 

24 de septiembre de 2015 
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 Acuerdo de preclusión  de rendición de informe, recurso de queja 

06-bis/2015, Solicitante vs. Ayuntamiento de Tecomán; 

 Acuerdo de preclusión  de rendición de informe, recurso de queja 

07/2015, Solicitante vs. Ayuntamiento de Tecomán;  

 Asuntos generales. 

 

 Resolución definitiva, recurso de queja 16/2015 Solicitante vs. 

Ayuntamiento de Manzanillo;  

 Asuntos generales. 

 

 

01 de octubre de 2015 

 

 Resolución definitiva, recurso de queja 09/2015 (Infomex), 

Solicitante vs. Ayuntamiento de Comala;  

 Resolución definitiva, recurso de queja 12/2015 (Infomex), 

Solicitante vs. Ejecutivo Estatal;  

 Asuntos generales. 

 

15 de octubre de 2015 

 

 Acuerdo de rendición de informe justificado y  vista quejoso 

recurso de queja 16/2015 (Infomex), Solicitante vs. Poder 

Legislativo;  

 Acuerdo de rendición de informe justificado, recurso de queja 

(Infomex) 15/2015, Solicitante vs. Ejecutivo Estatal;  

 Acuerdo de cumplimiento de resolución, recurso de queja 

(Infomex) 06-bis/2015, Solicitante vs. Ayuntamiento de 

Tecomán;  

 

22 de octubre de 2015 



69 
 

 Asuntos generales. 

 

 Acuerdo de cumplimiento de resolución recurso de queja 

02/2015, Solicitante vs. H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez;  

 Acuerdo de radicación recurso de queja 17/2015 (Infomex), 

Solicitante vs. Ejecutivo Estatal;  

 Acuerdo de desechamiento, recurso de queja 18/2015, 

Solicitante vs. Ejecutivo Estatal;  

 Asuntos generales. 

 

27 de octubre de 2015 

• Resolución del recurso de queja 10 bis/2015 (Infomex), 

Solicitante vs. Ayuntamiento de Comala;  

• Asuntos generales 

04 de noviembre de 2015 

 

 Separación del Lic. Edgar Noé Larios Carrasco del cargo de 

Consejero Presidente; 

 Designación del Consejero Contador Público Carlos Arturo 

Noriega García, como Consejero Presidente del Instituto de 

Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos del Estado de Colima para el período comprendido entre 

el 04 (cuatro) de Noviembre del 2015 (dos mil quince) al 01 (uno) 

de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis); 

 Aprobación de la licencia definitiva del licenciado Edgar Noé 

Larios Carrasco, como Consejero del Instituto de Trasparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 

Estado de Colima 

 

04 de noviembre de 2015 
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RECURSOS DE QUEJA EN MEDIO ELECTRÓNICO (INFOMEX) 2015 

No. de 

Expediente 

Entidad 

Pública 

Tema de Solicitud Datos de la Resolución Criterio Sostenido 

001/2015 OSAFIG Solicito copias electrónicas en versión pública de 

todas las declaraciones patrimoniales que ha 

presentado el actual gobernador del estado, 

desde que tomó posesión hasta la fecha en que 

se presenta esta solicitud. 

Se declaró la improcedencia de la 

entrega de la información en virtud de 

que la información no es de la 

competencia del sujeto obligado. 

Cuando la información solicitada 

no es de la competencia del sujeto 

obligado, el criterio es declarar la 

improcedencia de la entrega de la 

información, dejando a salvo los 

derechos del solicitante. 

001/2015-Bis Poder 

Legislativo 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional 

ejercido con la Partida Presupuestal asignada a 

los Grupos Parlamentarios del Congreso del 

Estado de Colima durante la LVII Legislatura 

Se declaró la procedencia de la entrega 

de la información de los registros 

contables, los recibos, facturas, 

comprobantes y reporte de gastos del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

Si la información es de carácter 

pública considerada de oficio, el 

criterio sostenido es declarar la 

entrega de la información. 

002/2015 Poder 

Ejecutivo 

Solicito copias electrónicas en versión pública de 

todas las declaraciones patrimoniales que ha 

presentado el actual gobernador del estado, 

desde que tomó posesión hasta la fecha en que 

se presenta esta solicitud. 

Se declaró la improcedencia de la 

entrega de la información por ser de 

naturaleza confidencial al contener 

datos personales relativos al patrimonio 

Si la información solicitada versa 

sobre datos de carácter personal, 

el criterio es declarar la 

improcedencia de la entrega de la 

información. 

002/2015-Bis Poder 

Legislativo 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática ejercido con la Partida Presupuestal 

asignada a los Grupos Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Colima durante la LVII 

Legislatura 

Se declaró la procedencia de la entrega 

de la información de los registros 

contables, los recibos, facturas, 

comprobantes y reporte de gastos del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática 

Si la información es de carácter 

pública considerada de oficio, el 

criterio sostenido es declarar la 

entrega de la información 

003/2015 Poder 

Legislativo 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo ejercido 

Se declaró la procedencia de la entrega 

de la información de los registros 

contables, los recibos, facturas, 

Si la información es de carácter 

pública considerada de oficio, el 
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con la Partida Presupuestal asignada a los 

Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Colima durante la LVII Legislatura. 

comprobantes y reporte de gastos del 

Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

criterio sostenido es declarar la 

entrega de la información. 

003/2015-Bis Poder 

Ejecutivo 

Información de la etapa XXII de carrera 

magisterial de la Secretaria de Educación. 

Se declaró la procedencia de la entrega 

de la información. 

Cuando la información no sea de 

carácter personal, confidencial, 

sino de carácter público y no se 

encuentre reservada, el criterio es 

declarar la entrega de la 

información. 

004/2015 Poder 

Legislativo 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza ejercido 

con la Partida Presupuestal asignada a los 

Grupos Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Colima durante la LVII Legislatura. 

Se declaró la procedencia de la entrega 

de la información de los registros 

contables, los recibos, facturas, 

comprobantes y reporte de gastos del 

Grupo Parlamentario del Partido Nueva 

Alianza. 

Si la información es de carácter 

pública considerada de oficio, el 

criterio sostenido es declara la 

entrega de la información. 

005/2015 Poder 

Legislativo 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional ejercido con la Partida Presupuestal 

asignada a los Grupos Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Colima durante la LVII 

Legislatura. 

Se declaró la procedencia de la entrega 

de la información de los registros 

contables, los recibos, facturas, 

comprobantes y reporte de gastos del 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Si la información es de carácter 

pública considerada de oficio, el 

criterio sostenido es declara la 

entrega de la información. 

005/2015-Bis Poder 

Ejecutivo 

Solicito los documentos que indiquen cuántas 

personas de Guatemala, El Salvador y Honduras 

se encuentran en los Centros de Readaptación 

Social del Estado de Colima. Se solicita 

desagregar los datos por edad, sexo, condición 

jurídica, fecha de ingreso al CERESO y ubicación 

del mismo. 

Se declaró el sobreseimiento en el juicio 

toda vez que se hizo entrega de la 

información en el informe justificado 

rendido por el sujeto obligado. 

Cuando la información se remita al 

órgano garante en el informe 

justificado, en la sentencia se 

decretará el sobreseimiento en el 

juicio. 

006/2015 Poder 

Legislativo 

Los registros contables y los recibos, facturas, 

comprobantes y reportes del gasto del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

Se declaró la procedencia de la entrega 

de la información de los registros 

contables, los recibos, facturas, 

Si la información es de carácter 

pública considerada de oficio, el 
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México ejercido con la Partida Presupuestal 

asignada a los Grupos Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Colima durante la LVII 

Legislatura. 

comprobantes y reporte de gastos del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

criterio sostenido es declarar la 

entrega de la información. 

006/2015-Bis Ayuntamiento 

de Tecomán 

Quiero saber la nómina de las direcciones del 

Ayuntamiento de Tecomán así como cuánto gana 

cada director. 

Se declaró la entrega de la información 

en virtud de que el sujeto obligado no 

rindió el informe justificado. 

Cuando la información no sea de 

carácter personal, confidencial, 

sino de carácter público y no se 

encuentre reservada y el sujeto 

obligado no rinda el informe 

justificado,  el criterio es declarar la 

entrega de la información. 

007/2015 Poder 

Ejecutivo 

Solicito conocer el número de víctimas del delito 

de secuestro que han fallecido durante cautiverio 

o durante su rescate, en el periodo de 1 Enero de 

2010 a 31 Marzo de 2015, desglosando la 

información de la siguiente forma: 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014 y 2015. 

Se declaró la procedencia de la entrega 

de la información. 

Cuando la información no sea de 

carácter personal, confidencial, 

sea de carácter público y no se 

encuentre reservada, el criterio es 

declarar la entrega de la 

información. 

007-bis /2015 Ayuntamiento 

de Tecomán 

Quiero saber la nómina de las direcciones del 

Ayuntamiento de Tecomán así como cuánto gana 

cada director. 

Se declaró la entrega de la información 

en virtud de que el sujeto obligado no 

rindió el informe justificado. 

Cuando la información no sea de 

carácter personal, confidencial, 

sino de carácter público y no se 

encuentre reservada y el sujeto 

obligado no rinda el informe. 

justificado,  el criterio es declarar la 

entrega de la información. 

007/2015-ter Poder 

Ejecutivo 

Se solicitan los antecedentes de la legalización 

adjunta, como quien, que legalizó y si se puede el 

documento realizada ante la Secretaria de 

Relaciones Exteriores en Colima. Se señalan 

N°403245 y número de registro 19601. Se 

adjunta documento solicitado. 

Se emitió acuerdo de prevención, sin 

que el promovente haya cumplido con la 

misma. 

Cuando el promovente omita 

cumplir con la prevención que el 

órgano garante le realice, el criterio 

es desechar el recurso 

interpuesto. 
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008/2015 Instituto 

Electoral del 

Estado 

Favor de enviar la lista de candidatos a diputados 

locales menores de 30 años, incluyendo a los 

candidatos por mayoría relativa y representación 

proporcional; propietarios y suplentes. La lista 

debe además incluir: Fecha de nacimiento, 

partido político, distrito electoral, y nombre 

completo. 

Se declaró la procedencia de la entrega 

de la información. 

Cuando la información no sea de 

carácter personal, confidencial, 

sino de carácter público y no se 

encuentre reservada, el criterio es 

declarar la entrega de la 

información. 

008/2015-Bis Poder 

Ejecutivo 

Se solicitan los antecedentes de la legalización 

adjunta, como quién, qué legalizó y si se puede el 

documento realizado ante la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en Colima. Se señalan 

N°403245 y número de registro 19601. Se 

adjunta documento solicitado. 

Se dictó acuerdo en el cual se desechó 

de plano el recurso interpuesto, toda vez 

que ya se había presentado con 

antelación, el mismo promovente, ante 

el mismo sujeto obligado y el mismo 

contenido de la solicitud de información. 

Cuando del escrito de recurso de 

queja aparezca el mismo 

promovente, ante el mismo sujeto 

obligado y el mismo contenido de 

la solicitud de información debe 

desecharse el último recurso. 

009/2015 Poder 

Ejecutivo 

Se solicitan los antecedentes de la legalización 

adjunta, como quien, que legalizó y si se puede el 

documento realizado ante la Secretaria de 

Relaciones Exteriores en Colima. Se señalan 

N°403245 y número de registro 19601. Se 

adjunta documento solicitado. 

Se dictó acuerdo en el cual se desechó 

de plano el recurso interpuesto, toda vez 

que ya se había presentado con 

antelación, el mismo promovente, ante 

el mismo sujeto obligado y el mismo 

contenido de la solicitud de información. 

Cuando del escrito de recurso de 

queja aparezca el mismo 

promovente, ante el mismo sujeto 

obligado y el mismo contenido de 

la solicitud de información debe 

desecharse el último recurso. 

009/2015-Bis Ayuntamiento 

de Comala 

Copia del contrato / convenio firmado con la (s) 

empresa (s) encargada (s) del estudio y ejecución 

de la rehabilitación del Auditorio Juan Rulfo. 

Se dictó resolución, decretando 

sobreseimiento. 

Cuando del informe justificado se 

desprenda que el sujeto obligado 

proporciona la información 

solicitada, el criterio es dictar el 

sobreseimiento en el juicio. 

010/2015 Poder 

Ejecutivo 

Se solicitan los antecedentes de la legalización 

adjunta, como quién, qué legalizó y si se puede el 

documento realizado ante la Secretaria de 

Relaciones Exteriores en Colima. Se señalan 

N°403245 y número de registro 19601. Se 

adjunta documento solicitado. 

Se dictó acuerdo en el cual se desechó 

de plano el recurso interpuesto, toda vez 

que ya se había presentado con 

antelación, el mismo promovente, ante 

el mismo sujeto obligado y el mismo 

contenido de la solicitud de información. 

Cuando del escrito de recurso de 

queja aparezca el mismo 

promovente, ante el mismo sujeto 

obligado y el mismo contenido de 

la solicitud de información debe 

desecharse el último recurso. 
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010/2015-Bis Ayuntamiento 

de Comala 

Copias de todas las actas de sesión del Comité 

de Adquisiciones desde abril 2013 a lo que va del 

año 2015.  

Se dictó resolución, decretando 

sobreseimiento. 

Cuando del informe justificado se 

desprenda que el sujeto obligado 

proporciona la información 

solicitada, el criterio es dictar el 

sobreseimiento en el juicio. 

011/2015 Poder 

Ejecutivo 

Listado de los contratos de arrendamiento de 

inmuebles realizados por todas las dependencias 

del Gobierno del Estado de Colima en el año 

2015 señalando vigencia, costo mensual, 

domicilio y propietario. 

Se decretó la entrega de la información. Cuando el sujeto obligado no 

remite la información en el informe 

justificado requerido, en resolución 

definitiva se declara la entrega de 

la información. 

11/2015-bis Poder 

Legislativo 

Fecha en que inicio y la fecha en que concluye la 

actual legislatura; nombres de los diputados 

propietarios y suplentes, que integran la actual 

legislatura; grupo parlamentario a que pertenece 

cada legislador. 

Se desechó por improcedente. La improcedencia obedeció a que 

en el acuerdo mismo se entregó la 

información solicitada por el 

quejoso, dejando sin materia el 

recurso interpuesto. 

012/2015 Poder 

Ejecutivo 

Copia de todos los documentados entregados y 

recibidos con relación al procedimiento de la 

candidatura, solicitud, registro y nombramiento 

de "Colima, Capital Americana de la Cultura 

2014" ante la Organización Capital Americana de 

la Cultura y/o The International Bureau of Cultural 

Capitals. 

Se declaró la entrega de la información. Cuando el sujeto obligado no 

remite la información en el informe 

justificado requerido, en resolución 

definitiva se declara la entrega de 

la información. 

013/2015 Ayuntamiento 

de Comala 

Solicito el listado de rutas de transporte público 

de pasajeros que circulan en el municipio de 

Comala, en donde se incluya el recorrido y el tipo 

de unidad (autobús, minivan). De preferencia que 

estén representadas de forma cartográfica 

(mapa). Puede ser en DWG, KML, SHP o PDF. 

En trámite.  

014/2015 Ayuntamiento 

de Comala 

Solicito el listado de rutas de transporte público 

de pasajeros que circulan en el municipio de 

Comala, en donde se incluya el recorrido y el tipo 

de unidad (autobús, minivan). De preferencia que 

Desechado. Cuando existe un anterior recurso 

interpuesto por la misma persona, 

en contra del mismo sujeto 

obligado y que verse sobre la 
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estén representadas de forma cartográfica 

(mapa). Puede ser en DWG, KML, SHP o PDF. 

misma solicitud de información, el 

criterio es desecharlo de plano. 

015/2015 Poder 

Ejecutivo 

Informe de Comunicación Social del Despacho 

del C. Gobernador 2011 al 2014, que debería 

estar disponible de oficio en la página web del 

Gobierno de Colima conforme al Artículo 13 

fracción XIII de la Ley de Transparencia. 

En trámite.  

016/2015 Poder 

Legislativo 

Pido oficios enviados al comandante de la Sexta 

Región Naval, y al delegado de la PGR en 

Colima, para que informaran al Congreso local 

del operativo del 7 de febrero de 2011, donde 

hubo denuncias de agresiones a periodistas. 

También solicito las respuestas de ambos 

funcionarios. Esto fue aprobado por el Congreso 

en su sesión del 9 de febrero de 2011. 

En trámite.  

017/2015 Poder 

Ejecutivo 

1.- Solicito copia del contrato de crédito, en medio 

electrónico, que celebró el Gobierno del Estado 

de Colima con Interacciones por 638 millones de 

pesos. 2.- Solicito la relación de los contratos de 

crédito que ha celebrado el Gobierno del Estado 

de Colima en los últimos dos años, así como 

copia de los mismos en medio electrónico. 

En trámite.  

018/2015 Poder 

Ejecutivo 

1.- Solicito copia del contrato de crédito, en medio 

electrónico, que celebró el Gobierno del Estado 

de Colima con Interacciones por 638 millones de 

pesos. 2.- Solicito la relación de los contratos de 

crédito que ha celebrado el Gobierno del Estado 

de Colima en los últimos dos años, así como 

copia de los mismos en medio electrónico. 

Se desecha. Cuando existe un anterior recurso 

interpuesto por la misma persona, 

en contra del mismo sujeto 

obligado y que verse sobre la 

misma solicitud de información, el 

criterio es desecharlo de plano. 
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019/2015 Instituto 

Electoral del 

Estado 

1. Relación de los nombres de los candidatos 

ganadores (que obtuvieron constancia de 

mayoría o de asignación, según corresponda) al 

cargo de Diputado local en el último proceso 

electoral, tanto por el principio de mayoría relativa 

como de representación proporcional, 

propietarios y suplentes; indicando el nombre del 

partido político que los postuló al cargo, y además 

en su caso, el nombre de la coalición o alianza 

que representaron; así como el Distrito Electoral 

correspondiente, en el caso de los candidatos de 

mayoría relativa. 2. Copia electrónica de las 

constancias de mayoría y de asignación 

expedidas por este Instituto Electoral a los 

candidatos ganadores al cargo de Diputado local 

en el último proceso electoral, tanto por el 

principio de mayoría relativa como de 

representación proporcional, respectivamente; 

propietarios y suplentes.  3. Copia electrónica de 

la plataforma electoral, compromisos de 

campaña, plan de trabajo, proyecto legislativo o 

documento similar que hayan registrado ante 

este Instituto Electoral los candidatos ganadores 

al cargo de Diputado local en el último proceso 

electoral, tanto por el principio de mayoría relativa 

como de representación proporcional. 4. Copia 

electrónica del currículum vitae, hoja de vida, 

semblanza o documento similar que se haya 

registrado ante este Instituto Electoral de los 

candidatos ganadores al cargo de Diputado local 

en el último proceso electoral, tanto por el 

principio de mayoría relativa como de 

representación proporcional. 5. En relación al 

último proceso electoral donde se eligieron 

Diputados locales por los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional; 

conocer la fecha de inicio de dicho proceso 

En trámite  
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electoral, fecha de la jornada electoral así como 

las fechas de inicio y término del periodo en que 

habrán de desempeñar el cargo de Diputado para 

el que fueron elegidos. 6. Presupuesto de 

Egresos aprobado a este Instituto Electoral, 

desglosando las prerrogativas, participaciones y 

cualquier otro recursos asignado a los partidos 

políticos con registro estatal para su operación 

ordinaria, gastos de campaña y actividades 

específicas, durante los ejercicios fiscales 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 y 2015. 

020/2015 OSAFIG Solicito la relación de las empresas (tanto 

personas físicas como morales) con las que el H. 

Ayuntamiento de Manzanillo presenta adeudos 

contraídos desde el año 2012 y que a la fecha 

están vigentes, en el que incluya nombre o razón 

social así como la cantidad del adeudo y el 

concepto. 

En trámite.  

021/2015 Ayuntamiento 

de Manzanillo 

Solicito la relación de las empresas (tanto 

personas físicas como morales) con las que el H. 

Ayuntamiento de Manzanillo presenta adeudos 

contraídos desde el año 2012 y que a la fecha 

están vigentes, en el que incluya nombre o razón 

social así como la cantidad del adeudo y el 

concepto. 

En trámite.  

022/2015 Ayuntamiento 

de Manzanillo 

Solicito la relación de las empresas (tanto 

personales físicas como morales) con las que el 

H. Ayuntamiento de Manzanillo presenta 

adeudos contraídos desde el año 2012 y que a la 

fecha están vigentes en el que incluya nombre o 

razón social así como la cantidad del adeudo y el 

concepto. 

En trámite.  
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RECURSOS DE QUEJA  

EN MEDIO FÍSICO (ESCRITO) 2015 

01/2015 Universidad de 

Colima 

Resultados del concurso para ocupar 

veinte plazas de profesor investigador de 

tiempo completo, se me dé a conocer las 

ponderaciones o valores obtenidos. 

Se determina el sobreseimiento por lo que ve a 

parte de la información contenida en el informe 

justificado; se declara la improcedencia de la 

entrega de la información por lo que ve a datos 

que son de carácter personal, y se declara la 

entrega de la información respecto de datos de 

carácter públicos que el sujeto obligado omitió 

entregar. 

Cuando del informe justificado se 

desprende que el sujeto obligado 

remite parte de la información 

solicitada, omitiendo entregar 

información pública, se determina el 

sobreseimiento parcial y la entrega de 

la información faltante; si de los datos 

materia del recurso se desprende que 

parte de éstos son de carácter 

personal, se declara la improcedencia 

de la entrega de la información 

respectiva. 

002/2015 Ayuntamiento 

de Villa de 

Álvarez 

Copias certificadas de las actas de cabildo 

que en su momento celebraron y firmaron  

del fraccionamiento en Villa Izcalli; 

delimitación territorial q abarcó desde su 

registro; si se han realizado divisiones de 

la colonia Villa Izcalli. 

Se determina el sobreseimiento por lo que ve a 

parte de la información contenida en el informe 

justificado y se declara la entrega de la 

información respecto de datos de carácter 

públicos que el sujeto obligado omitió entregar. 

Cuando del informe justificado se 

desprende que el sujeto obligado 

remite parte de la información 

solicitada, omitiendo entregar 

información pública, se determina el 

sobreseimiento parcial y la entrega de 

la información faltante. 

No. de 

Expediente 

Entidad 

Pública 

Tema de Solicitud Datos de la Resolución Criterio Sostenido 
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003/2015 Universidad de 

Colima 

Copia de facturas pagadas al hotel María 

Isabel y al Centro de Convenciones 

Allegra durante 2013, 2014 y lo que va de 

2015. 

Se declara la entrega de la información por ser 

de carácter público. 

Si el sujeto obligado es omiso en 

remitir la información materia del 

recurso de queja, se declara la 

entrega de la información, siempre y 

cuando sea de carácter público. 

004/2015 Universidad de 

Colima 

Copia de facturas pagadas por banquetes 

y alimentos en restaurantes durante 2013, 

2014 y lo que va de 2015. 

Se declara la entrega de la información por ser 

de carácter público. 

Si el sujeto obligado es omiso en 

remitir la información materia del 

recurso de queja, se declara la 

entrega de la información, siempre y 

cuando sea de carácter público. 

005/2015 Ayuntamiento 

de Colima 

Copia del convenio celebrado en los años 

2013 y 2014 entre el Ayuntamiento y la C. 

Bertha Cecilia Cruz Calvario 

 Se declara la entrega de la información de una 

versión pública del documento solicitado. 

Si el sujeto obligado es omiso en 

remitir la información materia del 

recurso de queja, se declara la 

entrega de la información. 

006/2015 Universidad de 

Colima 

Listado de bienes inmuebles de la 

universidad, especificando fecha y 

método de adquisición, superficie, monto 

pagado y nombre de la persona física o 

moral a quien se le pagó. 

Se desecha el recurso por improcedente. Cuando el recurso de queja se 

presente fuera del término de los 15 

días que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Colima, señala para ello, el 

recurso se desecha por notoriamente 

improcedente. 

007/2015 Poder 

Ejecutivo 

Listado de pagos hechos a agencias de 

publicidad y/o impresión durante toda la 

actual administración estatal, 

especificando los datos generales del 

negocio (persona física o moral), la 

descripción de lo contratado o comprado, 

así como la fecha y monto del pago. 

Se determina el sobreseimiento por lo que ve a 

parte de la información contenida en el informe 

justificado y se declara la entrega de la 

información respecto de datos de carácter 

públicos que el sujeto obligado omitió entregar. 

Cuando del informe justificado se 

desprende que el sujeto obligado 

remite parte de la información 

solicitada, omitiendo entregar 

información pública, se determina el 

sobreseimiento parcial y la entrega de 

la información faltante. 

008/2015 INFOCOL Número de solicitudes totales de 

información pública y datos personales 

(solicitudes ARCO) de todos los sujetos 

obligados, incluyendo el órgano garante 

Se decreta el sobreseimiento por entregar la 

información materia del recurso. 

Cuando se determina enviar la 

información en un primer acuerdo, se 
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en el periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2014. 

declara el sobreseimiento en el juicio 

por quedar sin materia el asunto. 

009/2015 Universidad de 

Colima 

Copia de facturas pagadas a José Antonio 

Núñez Gómez y/o Zona Gráfica Imprenta 

desde enero de 2009 a marzo de 2015. 

Se declara la entrega de la información por ser 

de carácter pública. 

Si el sujeto obligado es omiso en 

remitir la información materia del 

recurso de queja, se declara la 

entrega de la información, siempre y 

cuando sea de carácter público. 

010/2015 Universidad de 

Colima 

Copia de facturas pagadas a Grupo Arce 

Colima, S. A. de C. V. desde enero de 

2012 a marzo de 2015. 

Se declara la entrega de la información por ser 

de carácter pública. 

Si el sujeto obligado es omiso en 

remitir la información materia del 

recurso de queja, se declara la 

entrega de la información, siempre y 

cuando sea de carácter público. 

011/2015 Poder 

Legislativo 

Presupuesto de egresos del estado de 

Colima para el ejercicio fiscal 

correspondiente a los años 1986, 1987, 

1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002. 

Se declara la improcedencia de la entrega de la 

información por no ser de la competencia del 

sujeto obligado. 

Cuando el recurso se interpone contra  

un sujeto obligado cuya información 

materia del recurso no es de su 

competencia, se declara la 

improcedencia de la entrega, 

orientando al quejoso para que realice 

la solicitud de información ante la 

entidad pública competente. 

012/2015 CONALEP El total del expediente completo escolar 

educativo, en virtud de que fue estudiante 

de ese plantel y q por derecho le 

corresponde. 

Se declara el sobreseimiento en el juicio. Cuando del informe justificado se 

desprende que el sujeto obligado 

remite la información solicitada, se 

declara el sobreseimiento en el juicio. 

013/2015 Instituto de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Información 

Pública y 

Protección de 

Datos del 

Toda la información de cómo se hizo la 

distribución de horas concursadas del 

ciclo escolar 2014-2015, para  la 

asignatura de inglés en secundaria del 

Estado de Colima  

Se desecha de plano por notoriamente 

improcedente el recurso interpuesto en virtud 

de que la información no es competencia del 

sujeto obligado. 

Cuando el recurso se interpone  contra  

un sujeto obligado cuya información 

materia del recurso no se de su 

competencia, se declara la 

improcedencia de la entrega, 

orientando al quejoso para que realice 
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Estado de 

Colima 

la solicitud de información ante la 

entidad pública competente. 

014/2015 Secretaría de 

Educación 

Pública 

Horas que se irán asignando a partir de 

los resultados obtenidos en el examen de 

oposición. Horas de inglés en el nivel 

secundaria en la convocatoria de 

Normalistas. 

Se declara el sobreseimiento en el juicio. Cuando del informe justificado se 

desprende que el sujeto obligado 

remite parte de la información 

solicitada, se declara el 

sobreseimiento en el juicio. 

015/2015 Poder Judicial Información pública de oficio concerniente 

al artículo 13 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Colima. 

Se determina el sobreseimiento por lo que ve a 

parte de la información contenida en el informe 

justificado y se declara la entrega de la 

información respecto de datos de carácter 

públicos que el sujeto obligado omitió entregar. 

Cuando del informe justificado se 

desprende que el sujeto obligado 

remite parte de la información 

solicitada, omitiendo entregar 

información pública, se determina el 

sobreseimiento parcial y la entrega de 

la información faltante. 

016/2015 Ayuntamiento 

de Manzanillo 

Del ciclo 2014-2015, cuántos artículos se 

entregaron a escuelas y padres de familia 

o alumnos y cuántos quedaron 

pendientes por entregar. Cuánto dinero 

público se ha entregado de esta licitación 

y si se canceló esta licitación 

Se declara el sobreseimiento en el juicio. Cuando del informe justificado se 

desprende que el sujeto obligado 

remite parte de la información 

solicitada, se declara el 

sobreseimiento en el juicio. 

017/2015 Colegio de 

Educación 

Profesional 

Técnica del 

Estado de 

Colima 

Documento firmado por el C. José María 

Valencia Delgado donde consta la 

negativa por parte del plantel de tener el 

derecho a inscribirme para seguir 

cursando mis estudios. 

En trámite.  

 


