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E
l acceso a la información pública y la protección de datos personales, 
representan un derecho humano para toda persona que desee buscar y 
recibir información que posee el Estado.

El ejercicio de estos derechos, fortalecen la participación social, las políticas y 
gestión pública, lo que se traduce una gobernabilidad democrática, que al mismo 
tiempo permite reforzar la legitimidad del quehacer público.

Las políticas públicas de transparencia tienen como objetivo que la 
información en general sea accesible, clara, oportuna y disponible para todas las 
personas por ello  el gobierno tiene el deber de fomentar una política de ; ,
transparencia y acceso a la información pública decidida y eficaz.

En consecuencia, si percibimos que el acceso a la información pública es una 
prerrogativa que permite a los ciudadanos conocer cualquier tipo de información 
generada por el Estado y su administración pública, estamos estableciendo como 
premisa que a través de este derecho los ciudadanos pueden ejercer su 
“ciudadanía”, sustento básico de la democracia.

Así pues, el derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información, potestad fundamentada en los 
artículos 1º y 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 
primero, en el entendido de que nuestra nación ha celebrado tratados 
internacionales en esta materia, y el segundo mandato se refiere exclusivamente 
al derecho humano inherente a que la información pública será garantizada por 
el Estado, y toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole 
por cualquier medio de expresión. 

Uno de los principios rectores del derecho al acceso a la información, es el 
derecho humano de toda persona a conocer la información que posean los 
sujetos obligados, consagrando la naturaleza pública de la misma con las únicas 
excepciones de que sea reservada o confidencial; sin que deba olvidarse que el 
derecho de acceso a la información y la clasificación de ésta se interpretará bajo 
los principios de gratuidad, interés general, libre acceso, máxima publicidad, 
mínima formalidad, sencillez y celeridad.
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En esta línea, el acceso a la información constituye una herramienta esencial para 
hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública, y mejorar la calidad 
de la democracia.

El INFOCOL, como órgano constitucionalmente autónomo de carácter estatal, 
tiene como objetivo primigenio transparentar la función pública, así como tutelar, 
difundir, promover, y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de acceso 
a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, cobrando relevancia en el ámbito del quehacer institucional 
dentro del territorio colimense,  en apego a los mandatos constitucionales que 
obligan a transparentar la función pública, la protección de datos personales y la 
rendición de cuentas, como principio del desarrollo en la democracia en la entidad.

En este sentido, se ha reconocido como derecho humano, 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 mandatan, asegurando, de esta forma, el pleno 
ejercicio de estos derechos a toda persona.

La aplicación de políticas en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, también se constituye como una tarea fundamental 
del Instituto al que honrosamente represento, actividades ligadas a la 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, las cuales se verán reflejadas en el 
establecimiento de las políticas públicas, diseñadas para estructurar un sistema de 
rendición de cuentas más transparente, claro y accesible para las personas.

La transparencia va más allá de las obligaciones que establece el marco jurídico. En 
efecto, el principio de excelencia aborda el tomar un escenario más participativo que 
nos impulsa a fortalecer las actividades de capacitación y vigilancia de los sujetos 
obligados, en cumplimiento a las obligaciones que tenemos como Organismo 
Garante, compromiso con el que sin duda seguiremos trabajando en la consecución 
de la encomienda, para garantizar los derechos que tutelamos.

Licda. Rocío Campos Anguiano

Comisionada Presidenta
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D
e conformidad a lo establecido en el párrafo cuarto, apartado B) del 
artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, así como artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Colima, es una obligación del Comisionado 
Presidente de este Organismo Garante, rendir un informe anual en el mes de abril 
de actividades ante el Congreso del Estado.

En ese contexto, en cumplimiento a lo anterior el presente documento 
contiene el informe de labores del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), el 
cual se integra por diversas actividades realizadas durante el ejercicio 
correspondiente al año 2018, contemplando cinco capítulos en correspondencia 
a las áreas que integra este Instituto.

El capítulo I, contiene las estadísticas anuales del total de solicitudes de 
información, realizadas por los recurrentes a los sujetos obligados, clasificando 
estos de conformidad a su naturaleza jurídica, estipulando los porcentajes de 
solicitudes que fueron contestados (positivos), concediendo la información 
solicitada, y el número de solicitudes que fueron negadas (negativo); capítulo II, 
contiene datos correspondientes al ejercicio del derecho de acceso a la 
información y a la protección de datos personales; capítulo III contiene 
información del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, 
por parte de los sujetos obligados; capitulo IV contempla los rubros de difusión, 
vinculación y capacitación; y por último capítulo V, que corresponde al 
presupuesto del ejercicio 2018 asignado por el Congreso del Estado, información 
que se detallara en el presente documento, anexando las estadísticas, agendas de 
capacitación y demás documentos que cobran importancia para dar certeza de 
las actividades realizadas durante el año que se informa. 

El artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Colima, establece que este Órgano Garante, goza de autonomía 
constitucional, con personalidad jurídica y patrimonio propios, es la autoridad 
encargada de garantizar el derecho de acceso a la información pública, la 
transparencia y la protección de datos personales, ejerce su competencia y 
jurisdicción sobre los sujetos obligados, debiendo regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, y transparencia.

introducción
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Partiendo de esta premisa, entre los objetivos más destacados son: establecer 
los mecanismos necesarios para que toda persona pueda tener acceso a la 
información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos; 
transparentar el ejercicio de la función pública a través de un flujo de información 
oportuno, verificable e integral, a fin de impulsar el combate a la corrupción; 
garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas de los sujetos 
obligados, a través de la generación y publicación de información sobre sus 
indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, 
veraz, oportuna y comprensible; promover la eficiencia en la organización, 
clasificación, manejo y transparencia de los documentos públicos; instrumentar y 
regular los procedimientos para la sustanciación de los recursos de revisión; 
establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las resoluciones 
del Organismo Garante, así como la aplicación de las medidas de apremio y la 
imposición de sanciones, en los casos que proceda; resolver sobre la clasificación 
de la información pública en posesión de los sujetos obligados y mejorar la 
organización de archivos;  vigilar la protección de los datos personales en 
posesión de los sujetos obligados, como información confidencial, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, entre otras.

De esta manera, en el ejercicio correspondiente al año 2018 este organismo 
garante, realizó actividades tendientes a garantizar el derecho y acceso a la 
información pública y protección de datos personales, en torno a la tutela de los 
derechos que somos garantes, se registró un padrón de 205 sujetos obligados, 
que comprenden Poderes Estatales, Organismos Públicos Autónomos, 
Ayuntamientos, Dependencias Descentralizadas y Desconcentradas Estatales, 
Descentralizados Municipales, Sindicatos, Partidos Políticos, Instituciones de 
Asistencia Privada y Asociaciones Civiles, que en comparación con el año 2017 
en el que se registraron 169 sujetos obligados, se incrementaron  35 para el 
ejercicio 2018.

Este Instituto en el ejercicio de sus funciones, ha desarrollado diversos 
programas con un enfoque estratégico que incluyen la difusión, vinculación 
institucional y capacitación; en este tenor, los resultados son contundentes, ello se 
ve reflejado que en el ejercicio que se informa, se recibieron un total de 3,787 
solicitudes de acceso a la información pública en el Estado y 8,554,519 accesos a 
páginas Web, que en comparación al ejercicio del año 2017 se realizaron 6,665 
solicitudes, lo que se interpreta una disminución en cuanto al número de las 
mismas. 



Aunado a ello, 3,021 solicitudes fueron contestadas de forma positiva, 
mientras que en 297 la información fue negada, siendo el porcentaje restante 
solicitudes improcedentes o pendientes de trámite al cierre de año que se 
informa. En esta línea,  de las 297 solicitudes que fueron negadas, ingresaron un 
total de 206 recursos de revisión, en contra de diversos sujetos obligados, de las 
cuales 27 se substanciaron por el medio escrito; 8 electrónicos; 23 INFOMEX y 
148 PNT (plataforma Nacional de Transparencia), información que arroja que el 
mayor número de recursos de revisión interpuestos son substanciados mediante 
la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir que esta es la más recurrida.

Durante el ejercicio 2018, el INFOCOL resolvió 110 recursos de revisión; de 
los cuales en 102 resoluciones y 8 expedientes que fueron acumulados, que 
suman 110 expedientes, de los cuales 9 resoluciones confirman la respuesta del 
sujeto obligado, 71 se revoca la respuesta y 30 sobreseen, sumando un total de 
110 recursos, aunado a ello se determinaron 106 improcedentes.

Observando que las sentencias que revocan las respuestas de los sujetos 
obligados representa un 65%, mientras que el 27% de las resoluciones 
representan el sobreseimiento y por último el 8% representan resoluciones que 
confirman la respuesta del sujeto obligado.

Cabe precisar que de las resoluciones emitidas por el INFOCOL 
correspondientes al ejercicio 2018, no se presentaron amparos ni 
inconformidades ante el INAI.

Con relación a los resultados de verificación del 2018, correspondiente al 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, se realizó un análisis del 
concentrado de los resultados de verificación 2018, arrojando que los Poderes 
Estatales representan un 69% del rango de cumplimiento; Organismos Públicos 
Autónomos 60%; Ayuntamiento 38%, Organismos Descentralizados Estatales 
28%; Organismos Descentralizados Municipales 15%; Sindicatos 1% y Partidos 
Políticos 14%.

En lo correspondiente al presupuesto autorizado a este organismo garante, se 
etiquetó la cantidad de $7'500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil pesos 
00/100), desglosados de la siguiente manera: capítulo 1000 servicios personales 
$6'618,884.00; capitulo 2000 materiales y suministros la cantidad de 
$180,915.00; capitulo 3000 servicios generales $690,201.00; y capitulo 5000 
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bienes muebles e inmuebles $10,000.00, presupuesto que incrementó con la 
cantidad de $500,000.00 respecto al ejercicio fiscal del año 2017.

Entre las actividades de mayor relevancia, encontramos la Agenda de 
Capacitaciones realizadas durante el ejercicio del 2018 que arrojan la siguiente 
información: se realizaron 43 capacitaciones a diferentes sujetos obligados en los 
que se analizaron los temas de aspectos básicos en materia de Protección de Datos 
Personales, aspectos generales como ejercer el DAI, carga de información 
SIPOT–INFOMEX, Transparencia y DAI para el ejercicio periodístico, legislación 
en materia de transparencia, DAI y lineamientos para publicación de 
información, aspectos generales de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Colima, entre otros.

De manera general, se realizaron 10 talleres en materia de Protección de Datos 
Personales, 23 en materia de Transparencia y DAI, 7 en materia de SIPOT- 
SICOM/SIGEMI, y 3 en materia de archivos, sumando 43 talleres con 1,135 
asistentes. 

Por último, se llevaron a cabo actividades de capacitación realizadas en 
coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia, en los siguientes temas: 
taller de Capacitación para la Operación del SICOM y SIGEMI, principios de la 
Gestión Documental y Archivos, Diálogos Rumbo a la Implementación del 
Modelo de Gestión Archivística y taller para la Implementación y 
Mantenimiento del Sistema Institucional de Archivo, habiendo un total de 611 
asistentes.

En materia archivística cabe mencionar, que el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado, coadyuvó con 
el Ejecutivo del Estado en la elaboración de la iniciativa con proyecto de decreto 
que propone expedir la Ley de Archivos para el Estado de Colima, la cual fue 
turnada a las Comisiones legislativas del Congreso del Estado, para la elaboración 
del dictamen correspondiente, en aras de dar cumplimiento a la armonización 
con la Ley General.

Finalmente, se informa que durante el ejercicio 2018, los Comisionados de 
este Organismo Garante, acudieron a diversos eventos que abordaron los 
siguientes temas: Día Internacional de la Protección de Datos Personales, Tema 
Principal: “Datos Personales sensibles, una responsabilidad compartida; Informe 
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Anual de Labores;  XII Informe Anual de Labores; Cumbre Nacional de Gobierno 
Abierto “Co-creación desde lo Local; Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia de 
2018; Jornada Denominada “El Derecho a la Protección de los Datos Personales; 
la Doctrina Contemporánea de Estrasburgo”; Foro en el marco del “Día 
Internacional de los Archivos y la reciente aprobación de la Ley General de 
Archivos; Primera Sesión Ordinara del Consejo Nacional del Año 2018; Diálogos 
rumbo a la implementación del modelo de gestión archivística “Mesas de 
comisionados”; Celebración de los 15 años construyendo una Generación 
Transparente; Conmemoración de los 15 años de transparencia en Michoacán 
Reflexiones y Retos; Semana Nacional de la Transparencia 2018, “Trascendencia e 
impacto de la transparencia y rendición de cuentas”; Foro Regional Consulta 
Pública Política Nacional Anticorrupción, Estados participantes Colima, Jalisco, 
Michoacán y Nayarit; Jornada Electoral 2018 “Elección de Coordinaciones del 
SNT; Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del 
Pleno Niñas y Niños 2018; Décimo Quinto Informe de Actividades; Resoluciones 
Relevantes de los Órganos Garantes de Transparencia en México; y  Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva.





cápitulo 1
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E
l derecho al acceso a la información pública y el de protección de datos 
personales, los ejercen los ciudadanos ante los sujetos obligados que lo 
posean. En este sentido, cabe mencionar que la difusión de la información 

influye directamente en el interés de la sociedad en involucrarse en el quehacer 
de las entidades públicas en el ámbito del ejercicio de los recursos públicos y de 
los actos de autoridad.

De acuerdo a los informes remitidos a este Instituto por parte los sujetos 
obligados, durante el ejercicio 2018 se registraron 3,787 solicitudes, en 
comparación al ejercicio 2017 se generaron 6,665 solicitudes de información 
pública, lo que denota una disminución de un poco más del 50% de solicitudes 
de información. Se destaca que, de las 3,787 solicitudes recibidas, 3,021 sí se 
otorgó la información, mientras que 297 fueron negadas. (Cuadro 1.1. y la 
gráfica 1.2.)

En dicho tenor, se observa que los sujetos obligados con mayor número de 
solicitudes fueron los poderes del estado, que representan 1,388 solicitudes de 
información pública; las dependencias descentralizadas y desconcentradas 
estatales concentran 757; los organismos públicos autónomos concentran 716; 
los ayuntamientos 708; dependencias descentralizadas municipales 125; partidos 
políticos 75 y sindicatos 18 solicitudes de información.

Cabe mencionar que en durante el ejercicio 2018, se reportan 8,554,519 
accesos a las páginas web de los sujetos obligados, lo que se traduce en una 
disminución de solicitudes y un considerable número de accesos a páginas web. 
(Cuadro 1.1.)

En abono a lo anterior, se ilustra en el anexo 1 el detalle de la información 
sobre cada una de las categorías de los sujetos obligados que presentaron informe 
anual ante este Organismo Garante.

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

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

Gráfica 1.2 Porcentaje de solicitudes de información pública ingresadas en 
general.

Fuente. Informes remitidos por los sujetos obligados de la entidad.

Fuente. Informes remitidos por los sujetos obligados de la entidad.



15

Fuente. Informes remitidos por los sujetos obligados de la entidad.





capítulo 2
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D
e conformidad a lo establecido en el artículo 128 de la Ley de 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y 
57 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Colima, es un derecho humano el acceder a la 
información que se encuentra en poder de las dependencias del sector público, 
misma que se ha conformado como base de las políticas públicas destinadas a 
combatir la corrupción al interior de las dependencias públicas, en aras de 
salvaguardar estos derechos.

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

Entre sus atribuciones, se encuentran:

a) Proteger los derecho a la información pública y protección de datos 
personales en el Estado de Colima para el acceso y ejercicio pleno de sus 
ciudadanos;

b) Procurar que el acto emitido por lo sujetos obligados se apeguen al 
cumplimiento de la Ley en materia, logrando con ello la legalidad y salvaguardar 
de los derechos establecidos en los principios establecidos en dichos 
ordenamientos;

c) Implementar y establecer una estructura que haga frente a los retos que la 
transparencia trae consigo, así como actualizar y crear los nuevos mecanismos de 
manera permanente el marco normativo del INFOCOL y de aquella que rija la 
aplicación de los derechos que tutela en materia de transparencia y de protección 
de datos personales, atendiendo a las obligaciones vigentes, así como a la 
incorporación de nuevos sujetos obligados;

d) Informar a la población del Estado de Colima, sobre sus derechos de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales con la 
finalidad de propiciar su ejercicio pleno de los mismos;

e) Consolidar una cultura de transparencia, acceso a la información y de 

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

capítulo II
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protección de datos personales en el estado de Colima, privilegiando el uso de las 
tecnologías de información y comunicación;

f) Divulgar y capacitar a la población en materia de derecho de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, gobierno abierto y 
trasparencia, conjuntamente con los aspectos relevantes de la Ley en la materia, 
así como informar a la población y a los sujetos obligados sobre las actividades 
del INFOCOL;

g) Fomentar en los sectores sociales, académicos y de investigación, la 
promoción de desarrollo y/o inclusión del tema de transparencia proactiva y 
gobierno abierto del estado de Colima y protección de datos personales, en su 
ámbito de competencia;

h) Asegurar la legalidad de los actos emitidos por los sujetos obligados en 
relación con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de la Ley de Protección de Datos Personales, ambas del 
estado de Colima, con la finalidad de garantizar la observancia de dichos 
ordenamientos;

i) Consolidar una institución eficiente en el manejo y administración de los 
recursos para el óptimo cumplimiento de sus metas y objetivos;

j) Consolidar la elaboración y eficacia de metodologías de indicadores para 
evaluación del desempeño de los sujetos obligados en materia de transparencia;

k) Consolidar la cultura de participación, colaboración y transparencia 
entre los sujetos obligados en vinculación con los sectores sociales, educativo, 
académico y de investigación en materia de transparencia proactiva y rendición 
de cuentas en el estado de Colima; 

l) Entre otros.

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 el 
acceso a la información de carácter público.
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2.1 Recursos de revisión ingresados ante Organismo Garante.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima, es la máxima autoridad en materia de transparencia 
en la entidad, teniendo como función garantizar el ejercicio libre y pleno del 
derecho de acceso a la información de los particulares, por medio del recurso de 
revisión.

De conformidad en el numeral 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, se establece que los solicitantes de 
información o, en su caso, los particulares que se consideren afectados por los 
actos, omisiones o resoluciones de los sujetos obligados que nieguen o limiten el 
acceso a la información, podrán interponer, por sí mismos o a través de su 
representantes, ante el Organismo Garante, el recurso de revisión que 
previene la enunciada Ley; en contexto este se puede definir 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.

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

Este medio de impugnación procede cuando la reclamación comprenda 
cualquiera de las siguientes causas: clasificación de la información; declaración de 
inexistencia de información; declaración de incompetencia por el sujeto 
obligado; entrega de información incompleta o que no corresponda con lo 
solicitado; falta de respuesta a una solicitud dentro de los plazos establecidos en 
la ley; notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado o en un incomprensible y/o no 
accesible para el solicitante; costos o tiempos de entrega de la información; falta 
de trámite a una solicitud; negativa a permitir la consulta directa de la 
información; falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 
motivación en la respuesta; o la orientación a un trámite específico.

En lo correspondiente al año que se informa, ingresaron a esta Institución un 
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total de 206 recursos de revisión en contra de quienes ostentan la calidad de 
sujetos obligados, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado y Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Colima, datos que se ilustran en los cuadros y gráficas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 
correspondiente a recursos ingresados por el medio interpuesto y cuadro y 
grafica 2.5 y 2.6, respectivamente, ilustran recursos de revisión ingresados por 
naturaleza del sujeto obligado.

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

Gráfica 2.1.1. Incidencia trimestral de recursos de revisión en materia de 
acceso a la información.
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En esta grafica se puede observar que en el trimestre octubre.-diciembre, se 
recibió el mayor número de recursos ingresados representando el 49.5%; en el 
periodo abril-junio se recibieron el 26.6%, en el periodo julio-septiembre se 
recibió 16%, y enero-marzo el 7.7%.

Cuadro 2.3 Recursos de Revisión Ingresados por medio interpuesto.

Gráfica 2.4 Recursos de Revisión Ingresados por medio interpuesto.

En la gráfica 2.4 se aprecia que el mayor número de recursos fue interpuesto a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con 148 solicitudes; por el 
medio electrónico 27, quedando en segundo lugar; en tercer lugar Infomex con 
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23 recursos, y electrónicos 8, lo que representa que la Plataforma Nacional de 
Transparencia ha sido la más concurrida, significando que la población ya conoce 
este medio y se comprueba a la vez su eficacia ante el creciente número tanto de 
solicitudes de información, como de recursos de revisión interpuestos.

Cuadro 2.5 Recursos de Revisión Ingresados por naturaleza del sujeto 
obligado.

Gráfica 2.6 Recursos de Revisión Ingresados por naturaleza del sujeto 
obligado.
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De la suma de recursos interpuestos se observa que, entre las respuestas 
emitidas por los sujetos obligados recurridos con mayor frecuencia, se 
encuentran que los poderes del estado son los más recurridos con un total de 56 
recursos interpuestos, de los cuales 29 corresponden al Poder Ejecutivo; 9 al 
Poder Judicial y 16 al Poder Legislativo. Los organismos públicos autónomos 
suman 53; ayuntamientos con 38 recursos interpuestos; mientras que los 
organismos descentralizados estatales representan 18 recursos interpuestos; 
desconcentrados estatales 15; descentralizados municipales 15; partidos políticos 
8 y sindicatos 3 recursos.

En lo que respecta a la materia de datos personales, es importante destacar 
que durante el periodo que se informa, ingresaron 2 recursos de revisión a este 
Órgano Garante, que refleja el 0.97% de los recursos ingresados. Estos se 
encuentran en proceso de resolver y fueron interpuestos contra el Centro Estatal 
de Atención a Víctimas y el Poder Ejecutivo.

Cuadro 2.7 Recursos de revisión ingresados por trimestre ante el 
INFOCOL

Del total de los 206 recursos que ingresaron ante este Instituto, 100 fueron 
radicados, mientras que 106, al no cumplir con los requisitos que la ley señala 
fueron declarados improcedentes. Ello, atendiendo a lo previsto el artículo 150 
de la ley en la materia; es decir, por tratarse de recursos extemporáneos; se 
encuentren en algún proceso ante la autoridad judicial; no se hubiera 
desahogado la prevención formulada al recurrente; se impugne la veracidad de 
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la información proporcionada o el recurrente amplié la solicitud en el recurso de 
revisión, entre otros supuestos que la propia ley contiene.

En el cuadro y gráfica correspondiente, se observa que el mayor número de 
recursos ingresados ante este Instituto fue en el trimestre octubre-diciembre 
con 102; en segundo lugar, abril-julio 55; el tercer lugar julio-septiembre 33 y 
cuarto lugar enero-marzo 16.

Cuadro 2.9 Recursos de revisión resueltos por trimestre ante el 
Instituto.

De enero a diciembre de 2018, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos del Estado, resolvió un total de 
110 recursos de revisión, en 102 resoluciones, toda vez que algunos expedientes 
fueron acumulados.
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En el cuadro se observan que las resoluciones emitidas en el año 2018, de un 
total de 110, 30 se resolvieron en el periodo abril-junio; 29 entre enero-marzo; 
29 en el periodo octubre-diciembre; y 22 entre julio-septiembre, lo que 
determina que en el periodo abril a junio se resolvió el mayor número que 
corresponde a 30 resoluciones.

El Órgano Garante, ha resuelto los recursos que son interpuestos, 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 por el Sujeto 
Obligado; y el sobreseimiento del recurso, en virtud que el Sujeto Obligado 
remite la información solicitada.

Cuadro 2.10 Resoluciones de recursos de revisión desagregado por 
sentido de la resolución

Así, se tiene que el tipo de resolución que predominó entre los recursos de 
revisión de solicitudes de acceso a la información, fue el revocamiento con 71 
resoluciones; seguido por sobreseimiento con 30; y se confirma la respuesta con 
9 resoluciones, sumando un total de 110 recursos resueltos.
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Gráfica 2.11 Resoluciones de recursos de revisión desagregados.

Se puede observar que las resoluciones más concurridas fueron en el sentido 
de revocar con un 65%; luego en el sentido de sobreseimiento con el 27%; y 
con el 8% en el sentido de confirmar la respuesta del sujeto obligado.

Lo anterior refleja el actuar del pleno del INFOCOL, al momento de emitir 
criterios para resolver en estricto apego al principio de máxima publicidad, 
haciendo efectivo y garantizando el derecho humano de acceso a la información 
pública, toda vez que en los datos antes mencionados, el organismo garante ha 
determinado en un alto porcentaje revocar la respuesta del sujeto obligado, 
ordenando la entrega de la información.

Cuadro 2.12 Resoluciones de Recursos de Revisión desagregado por 
sentido de la resolución y naturaleza jurídica de los sujetos obligados
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No pasa desapercibido, mencionar que en sesión extraordinaria de fecha 
04 de diciembre de 2018, se aprobó por el Pleno del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima, un acuerdo para implementar una estrategia y abatir el 
rezago de recursos de revisión, estableciéndose en el mismo que el resultado 
de la ejecución de dicha acción tendría que informarse durante el primer 
trimestre del ejercicio siguiente; en dicho tenor se informa que durante el 
trimestre enero- marzo 2019 se aprobaron 41 resoluciones del 2018, como 
resultado de estas estrategias.
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CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

capítulo III

D
e conformidad a los artículos 65, 66 y 67 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, el 
Organismo Garante es la autoridad encargada de vigilar que la 

información cuya publicación corresponde a los sujetos obligados se 
encuentre a disposición en el apartado de transparencia, en los términos y 
condiciones que se establecen en la normatividad aplicable.

Señala la ley en materia que la verificación del cumplimiento de 
publicación de la información obligatoria se realizará en línea en cada uno de 
los sitios de internet habilitados por los sujetos obligados, y podrá realizarse 
de manera oficiosa o derivado de la presentación de una denuncia.

En esta línea,  una de las atribuciones atribuciones 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 las 
publicaciones y actualizaciones de información pública fundamental en los 
portales de internet de los Sujetos Obligados o de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Derivado de las acciones que se tienen implementadas en el INFOCOL, 
tendientes al cumplimiento de las obligaciones como Órgano Autónomo 
Constitucional, permite que la transparencia y la rendición de cuentas permee 
en establecer el acercamiento al estado democrático como esencia del 
cumplimiento del quehacer institucional, premisas que sirven como directrices 
del cumplimiento de la misión del Organismo Garante, y que permitan 
encaminar lo actuado a la observancia de la visión institucional, misma que se 
tiene trazada como meta con el apoyo de la autoridades, gobiernos, 
servidores públicos y la participación de la sociedad en la construcción y 
consolidación de la cultura de la transparencia y en el combate contra la 
corrupción.

3.1 Padrón de sujetos obligados

De conformidad a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, son 
sujetos obligados los siguientes:
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a) El Poder Ejecutivo del Estado, que deberá proporcionar información de 
la administración pública centralizada;

b) El Poder Legislativo del Estado;

c) El Poder Judicial del Estado;

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

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

f) Los integrantes de la administración pública descentralizada de los niveles 
estatal y municipal, que comprende a los organismos descentralizados, a 
los órganos desconcentrados, las empresas de participación estatal y 
municipal, así como los fideicomisos y fondos públicos estatales o 
municipales;

g) Los organismos públicos autónomos del Estado, incluyendo a las 
universidades e instituciones públicas de educación superior;

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

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

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

Para la obtención de la tarea de verificación a cargo del Organismo Garante , 
fue necesario efectuar un íntegro análisis respecto de las instituciones u 
organizaciones que se encuentran dentro de los supuestos establecidos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; es decir, 
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cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbito estatal 
y municipal. 

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

Al finalizar el año 2018, se registraron un total de 205 Sujetos Obligados, en 
comparación al año 2017 solo se tenían 169 sujetos obligados, lo que significa 
que se incrementó dicho padrón, de los cuales se encuentran desglosados en el 
Cuadro 3.1.

Cuadro 3.2 Concentrado del Padrón de Sujetos Obligados

3.2 Tabla de aplicabilidad de los Sujetos Obligados del Estado

De acuerdo a lo establecido por el numeral 26 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado, existe una variedad de sujetos 
obligados, tal y como se ilustra en el numeral anterior.
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En este contexto, la tabla de aplicabilidad se establece dependiendo de su 
naturaleza jurídica, sin dejar de mencionar que de conformidad a lo establecido 
en el último párrafo del artículo 29 de la citada ley, que señala 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 máximo órgano colegiado del INFOCOL, 
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 la 
Plataforma Nacional de Transparencia, de los sujetos obligados.  

3.3 Verificación de las obligaciones de transparencia.

De la última verificación realizada en el año 2018, los resultados, fueron 
expresados en términos de porcentajes de obligaciones cumplidas, como se 
muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 3.4 Resultados de verificación diagnóstica desagregada por 
naturaleza jurídica de los sujetos obligados correspondiente al 2018.
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4.1 Difusión, Capacitación y Vinculación.

E
l objetivo específico de la difusión es informar entre la población del 
Estado, a través de distintos medios los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales, con atención 

a la características y necesidades específicas de los diferentes sectores sociales.

Es una atribución de este Instituto sensibilizar a la ciudadanía sobre el 
derecho al acceso a la información pública y protección de datos personales, 
mediante el desarrollo de campañas de difusión a través de diversos canales 
de comunicación en medios masivos y alternativos, estrategias de publicación 
en internet y redes sociales con el objetivo de que la población conozca las 
actividades y funciones del INFOCOL; así como los beneficios del ejercicio de 
esta prerrogativa fundamental.

Aunado a ello, tiene como objetivo también posicionar al INFOCOL, ante 
los medios de comunicación y la opinión pública mediante la divulgación de 
mensajes que den cuenta del trabajo institucional  así como de información 
relevante para la población  con temas vinculados con el acceso a la 
información pública, gobierno abierto, transparencia proactiva y protección 
de datos personales. 

Partiendo de esta premisa, uno de los objetivos principales del INFOCOL, 
es otorgar capacitaciones en materia de obligaciones de transparencia de 
manera presencial y a distancia, en materia de derecho de acceso a la 
información pública y derecho de protección de datos personales, a efecto de 
que el desempeño de servidores públicos de los sujetos obligados se lleve a 
cabo en apego a las leyes respectivas bajo los principios de responsabilidad, 
profesionalismo y ética pública.

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.

DIFUSIÓN, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN

capítulo IV
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En 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 43 (cuarenta y tres) 
capacitaciones en los siguientes temas: aspectos básicos de protección de datos 
personales; aspectos generales  de la LTAIPEC (cómo ejercer el DAI); carga 
información SIPOT-INFOMEX; transparencia y DAI para el ejercicio periodístico; 
legislación en materia de transparencia, DAI y lineamientos para publicación de 
información; aspectos generales de la ley de protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados del estado de colima; y legislación en materia de 
transparencia, DAI y lineamientos para publicación de información, en los fechas 
y lugares que ilustra el siguiente cuadro.

Cuadro 4.2 Agenda de Capacitación realizadas durante el ejercicio 2018.
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DEL EDO. DE COLIMA
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Asimismo, en actividades de capacitación realizadas en Coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia, se efectuaron 4 capacitaciones en las que se 
analizaron los siguientes temas: taller de capacitación para la operación del 
SICOM y SIGEMI; principios de la gestión documental y archivos; diálogos 
rumbo a la implementación del modelo de gestión archivística; taller para la 
implementación y mantenimiento del sistema institucional de archivo, dichas 
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capacitaciones fueron para los sujetos obligados en general como son : poder 
ejecutivo; sujetos obligados estatales; servidores públicos unidades y comités de 
transparencia, como se puede observar en la siguiente cuadro 4.3.

Cuadro 4.3 Actividades de Capacitación realizadas en Coordinación con el 
Sistema Nacional de Transparencia

AUDITORIO 
DE LA 

FACULTAD 
DE 

CIENCIAS 
POLÍTICASY 
SOCIALES 

DE LA 
UNIVERSIDA

D DE 
COLIMA

AUDITORIO 
DEL 

POLIFORUM
MEXIAC, 
COLIMA, 

COL.
COLIMA
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Por otro lado, para efectos estadísticos, por parte del INFOCOL se 
impartieron 10 talleres en materia de protección de datos personales; 23 en 
materia de transparencia y DAI; 7 en materia de SIPOT/SICOM/SIGEMI; 3 en 
materia de archivos; sumando un total de 23 talleres con un total de 1,135 
asistentes, como se ilustra en el cuadro 4.4.

Cuadro 4.4 Concentrado de Capacitación 2018

En término generales, se observa un total de 1,135 asistentes a 
capacitaciones en materia de Protección de Datos Personales y Transparencia y 
DAI, destacando que estos temas son fundamentales para garantizar el 
adecuado cumplimiento en la gestión a las solicitudes de información y a la 
publicación de información en los sitios web.

Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el párrafo segundo del 
numeral 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Colima, que señala que el Organismo Garante coadyuvará en impartir 
cursos, talleres, seminarios, así como otras formas de enseñanza que consideren 
pertinente para capacitar y actualizar a los servidores públicos en la cultura a 
transparentar información que ostenta el carácter de pública.

En materia de Vinculación, con el objetivo de establecer lazos de colaboración 
con las nuevas autoridades municipales para coadyuvar en el cumplimiento de 
las obligaciones de trasparencia, gestiones a solicitudes de información pública y 
las disposiciones establecidas en materia de protección de datos personales,  se 
generó una agenda de trabajo conjunta orientada a integrar el nombramiento de 
los titulares de las Unidades de Transparencia, del Comité de Transparencia y del 
nombramiento del Oficial de Protección de Datos personales. De igual manera se 
realizó un programa de actividades de capacitación a los servidores públicos 
municipales, que se ilustra en el cuadro 4.5.

Cuadro 4.5 Actividades de Capacitación a los servidores Públicos 
Municipales.

ROCÍO CAMPOS 
ANGUIANO Y FRANCISCO 
JOSÉ YÁÑEZ CENTENO Y 

ARVIZU

ROCÍO CAMPOS 
ANGUIANO Y FRANCISCO 
JOSÉ YÁÑEZ CENTENO Y 
ARVIZU COMISIONADOS 
Y CHRISTIAN VELASCO 

MILANÉS.

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

RAFAEL MENDOZA 
GODÍNEZ.

29 /10/18 
CUAUHTÉMOC

ROCÍO CAMPOS 
ANGUIANO 

PRESIDENTE 
RONALDO 

RICARDO ZÚÑIGA

30 /10/18 
COMALA
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ROCÍO CAMPOS 
ANGUIANO, FRANCISCO 
JOSÉ YÁÑEZ CENTENO Y 

ARVIZU Y GILBERTO 
OLMOS TORRES

ROCÍO CAMPOS 
ANGUIANO Y 

CHRISTIAN VELASCO 
MILANÉS.

PRESIDENTE 
LEONCIO MORÁN

SÁNCHEZ

31 /10/ 2018 
COLIMA

ALCALDESA DE
MANZANILLO

GRISELDA MARTÍNEZ

07 /11/ 2018 
MANZANILLO

GILBERTO OLMOS
TORRES Y JOÉL IBAÑEZ 

DELGADO

CAPACITACIÓN 
EN MATERIA DE 

CARGA DE 
INFORMACIÓN 

A LA PNT, A 
FUNCIONARIOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO 

09 /11/ 2018 
MANZANILLO

PRESIDENTE FELIPE 
CRUZ CALVARIO

13 /11/ 2018 
VILLA DE
ÁLVAREZ

ROCÍO CAMPOS 
ANGUIANO, FRANCISCO 

JOSÉ YÁÑEZ CENTENO
 Y ARVIZU, CHRISTIAN 
VELASCO MILANÉS. 

Y GILBERTO 
OLMOS TORRES

El INFOCOL se sumó a la firma del acuerdo de colaboración con organismos, 
dependencias y autoridades afines, a invitación de la organización civil ¿Cómo 
vamos? Colima, con el objetivo de impulsar el proyecto “Plataforma de Alertas 
por Desvíos de Recursos Públicos”, la detección oportuna de probables desvíos 
de recursos públicos a través de un sistema de alertas, lo anterior en el marco del 
desarrollo del proyecto “Plataforma de Alertas por Desvíos de Recursos 
Públicos”, de la convocatoria de corresponsabilidad de las organizaciones de la 
sociedad civil para los sistemas locales anticorrupción 2018, esta firma del 
acuerdo de colaboración se realizó el día 19 de octubre de 2018, en las 
instalaciones del Archivo Histórico de la Universidad de Colima.
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Así mismo, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima, por medio de la Comisionada 
Presidenta Licda. Rocío Campos Anguiano y el Instituto Electoral del Estado, 
representado por la Consejera Presidenta Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, 
firmaron la declaración conjunta por la que se exhortó a los actores políticos al 
uso responsable de los datos personales durante el proceso electoral local 2017-
2018, en el evento estuvieron como testigos de honor el Comisionado Presidente 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) Francisco Javier Acuña Llamas; la Consejera Electoral, 
Arlen Alejandra Martínez Fuentes, presidenta del Comité de Transparencia del 
IEE; el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Colima, Luis Zamora Cobián; 
el Comisionado del INFOCOL, Christian Velasco Milanés; y el Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del IEE, Óscar Omar Espinoza.

Por otro lado, este organismo realizó la firma de la declaración conjunta para 
la implementación de acciones para un gobierno abierto, entre el Gobierno del 
Estado de Colima; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, INAI; el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 
de Colima, INFOCOL, y representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
acto jurídico que tiene como objetivo impulsar políticas públicas para generar 
instrumentos de apertura gubernamental para promover la participación social 
en la función pública,  cabe precisar que dicho evento estuvo presidido por el 
Gobernador del Estado José Ignacio Peralta Sánchez y Joel Salas Suárez, 
Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales INAI, así como de titulares de los Poderes 
Legislativo y Judicial, y de las diferentes entidades públicas estatales y 
municipales, declaración que establece trabajos para generar un cambio de 
cultura institucional centrada en el ciudadano, receptiva y con capacidad de 
atención a sus necesidades; además de instituir secretariados técnicos tripartitas 
locales, como mecanismos responsables de coordinar, incorporar y orientar los 
intereses de los actores que participen en los ejercicios de gobierno abierto Local, 
así como establecer las rutas de acción para la conformación de los Planes de 
Acción, integrados por compromisos puntuales, realizables y medibles. Con ello 
se establecerán mecanismos que fomenten la participación ciudadana, la difusión 
oportuna de la actividad gubernamental y, en general, aquéllas que tiendan a 
incrementar la aportación de la población en las políticas y acciones de gobierno, 
este evento tuvo verificativo en el Salón de Convenciones del Complejo 
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Administrativo del Gobierno del Estado, el día jueves 13 diciembre de 2018.

Cuadro 4.6 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.

Programa de actividades de difusión, en el marco de conmemoración del 28 
de enero, día internacional de protección de datos personales. 
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OTRAS ACTIVIDADES (Cuadros 4.7, 4.8 y 4.9)

Cuadro 4.7
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Cuadro 4.8
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Cuadro 4.9
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capítulo 5





61

5.1 PRESUPUESTO ASIGNADO

M
ediante decreto número 392, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima, el Congreso del Estado autorizo para el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2018, el monto de 
$7,500,000.00, (Siete Millones Quinientos Mil pesos 00/100 M.N.), cantidad 
que no difiere en gran medida a lo otorgado en años pasados. Se anexa cuadro 
5.1.

Cuadro 5.1 Presupuesto autorizado al INFOCOL por el Congreso del 
Estado 2018

En este sentido, cabe destacar que el porcentaje de incremento 
presupuestal anual que ha recibido el Instituto, por parte del Congreso del 
Estado, asciende a $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), más 
que el ejercicio anterior.

Lo que difiere en gran medida con el crecimiento que el INFOCOL amerita, 
de conformidad a las funciones realizadas y al incremento del catálogo de 
sujetos obligados, al pasar en 2017 con 169 a 205 en el ejercicio 2018, es decir 
se incrementó a dicho padrón un total de 35 sujetos obligados.

PRESUPUESTO ASIGNADO

capítulo V
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Por otro lado, es importante dejar asentado que, de acuerdo a los anteriores 
ejercicios, en el 2014 se asignó la cantidad de $6,131,130.12; en 2015  
$6,345,130.00; en 2016 $6,345,130.00; 2017 $7,000,000.00; y 2018 
$7,500,000. 

Lo anteriormente expuesto puede ilustrarse con la tabla siguiente:

 
Cuadro 5.2 Presupuesto autorizado al INFOCOL 2014-2018
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ANEXO 1. Estadística de solicitudes de información por sujetos obligados 
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DIF 
Municipal 
Colima

DIF 
Municipal 
Comala

DIF 
Municipal 
Coquimatlán

DIF 
Municipal 
Cuauhtémoc

DIF 
Municipal 
Ixtlahuacán

DIF 
Municipal
Manzanillo

DIF 
Municipal 
Armería
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Comisión 
de Agua 
Potable 
y Alcan
tarillado 
de 
Comala

Comisión 
de Agua 
Potable 
y Alcan
tarillado 
de 
Armería

DIF 
Municipal
Minatitlán

DIF 
Municipal
Villa de 
Álvarez

DIF 
Municipal
Tecomán

No
Infor
ma
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Comisión 
de Agua 
Potable 
y Alcan
tarillado 
de 
Coqui
matlán

Comisión 
de Agua 
Potable 
y Alcan
tarillado 
de 
Cuauh
témoc

Comisión 
de Agua 
Potable 
y Alcan
tarillado 
de 
Ixtlahua
cán

Comisión 
de Agua 
Potable 
y Alcan
tarillado 
de 
manzani
llo
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Comisión 
de Agua 
Potable 
y Alcan
tarillado 
de 
Minati
tlán

Comisión 
de Agua 
Potable 
y Alcan
tarillado 
de 
Tecomán

Comisión 
de Agua 
Potable 
y Alcan
tarillado 
de 
Villa de
Álvarez
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Archivo 
Histórico 
del Muni
cipio de 
Colima

Instituto 
de 
Planea
ción 
para el 
Munici
pio de 
Colima 
(IPCO)

Coordi
nación 
Munici
pal de 
Protec
ción 
Civil de 
Colima

dora 
Procesa

Municip
al de 
Carne
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Partido 
Revolucio
nario 
Institucional 

Partido 
Acción 
Nacional

Festejos 
Charro
taurinos 
de Villa 
de 
Álvarez

Instituto 
de la 
Mujer 
Comal
teca 

Instituto 
de la Ju
ventud 
para el 
Munici
pio de 
Colima
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Sindicato 
de Traba
jadores al 
Servicio 
del 
Gobierno 
del 
Estado 
de 
Colima

Partido 
del  Trabajo

Partido 
Verde 
Ecologista 
de México

Movimiento 
Regenera
ción 
Nacional

No
tiene
con
tador

Nueva 
Alianza

Partido 
Movimiento 
Ciudadano
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Sindicato 
de Traba
jadores 
al Servi
cio del H. 
Ayunta
miento, 
COMAP
AC y DIF 
Comala 

Sindicato 
de Traba
jadores 
al Servi
cio del 
Ayunta
miento, 
Organis
mos 
Descen
tralizados 
de Man
zanillo (ST
SADODM)

Sindicato 
de Traba
jadores 
al Servi
cio del H. 
Ayunta
miento, 
DIF y Or
ganismos 
Descen
tralizados 
de Villa 
de 
Álvarez 
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Sindicato 
de Traba
jadores 
al Servi
cio del H. 
Ayunta
miento 
Constitu
cional 
de Coqui
matlán

Sindicato 
de Traba
jadores 
al Servi
cio de la 
Comisión 
de agua
potable 
y alcanta
rillado de 
Manza
nillo

Sindicato 
de 
Trabaja
dores al 
Servicio 
del H. A
yunta
miento, 
DIF y CO
MAPATde 
Tecomán
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Sindicato 
de Traba
jadores 
al Servi
cio de la 
Comisión 
de Agua 
Potable
y Alcan
tarillado 
de 
Colima y 
Villa de 
Álvarez 

Sindicato 
de Traba
jadores 
al Servi
cio del H. 
Ayunta
miento 
DIF y Or
ganismos 
Descen
tralizados 
del Muni
cipio de 
Armería



ANEXO 
FOTOGRÁFICO





sesiones en pleno

firma acuerdo colaboración “cómo vamos colima” 



capacitación inai a sujetos obligados



capacitación de infocol a sujetos obligados

comisionados en eventos varios fuera de colima 



reuniones con autoridades minicipales

firma de la declaración conjunta para un gobierno abierto



entrevistas a medios de comunicación

firma de la declaración conjunta   en materia de protección de datos: infocol y el ople





Lic. Rocío Campos Anguiano
Comisionada Presidente

C. Ma. De la Paz Chávez Guízar
Intendencia

Lic. Sandra Paola Rodríguez Cárdenas
Secretaria Ejecutiva

Lic. Carmen Iliana Ramos Olay
Secretaria de Asuntos Jurídicos

Mtro. Mauricio Zuazo Rueda
Secretario de Protección de Datos Personales

C. Adriana Catalina Madrigal Aguilar
Responsable de Calidad y Mejora Continua

Lic. Germán Cortés Cruz
Notificador

C. Karina Zamora Ceballos
Secretaria

C. Mireya Bejarano Jiménez
Secretaria

Mtro. Christian Velasco Milanés
Comisionado

Lic. César Margarito Alcántar García
Secretario de Acuerdos

Lic. Nora Hilda Chávez Ponce 
Secretaria de Administración

Lic. Gilberto Amador Olmos Torres
Secretario de Capacitación, Educación 
y Vinculación Ciudadana

Lic. Joel Ibáñez Delgado
Jefe de Unidad de Servicios Informáticos 
y Sistemas

Lic. Juan Carlos González Torres
Unidad de Transparencia

Lic. Mario Hernández Barrera
Auxiliar Difusión

C. Gladys Leticia Martínez de la Rosa
Secretaria

Lic. Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu
Comisionado  

directorio
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