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MENSAJE

E
l acceso a la información pública y la protección de datos personales son 
derechos humanos establecidos en el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan a toda persona la libertad de 

 En este sentido, se considera fundamental para la existencia de un verdadero 
Estado de Derecho, que toda persona conozca la información pública que generan, 
resguardan o poseen los sujetos obligados, salvo la única excepción de aquella que 
hubiera sido clasificada como reservada o confidencial, bajo los principios de 
gratuidad, interés general, libre acceso, máxima publicidad, mínima formalidad, 
sencillez y celeridad.

acceder, solicitar, investigar, difundir y recibir la información de carácter público que se 
encuentra en posesión del Estado; así como de disponer y controlar el manejo que, de 
sus datos personales, hacen los sujetos obligados públicos y privados. 

 Así, el ejercicio de estos derechos fortalece la participación social, facilita el 
diseño de políticas públicas y hace más efectiva la gestión gubernamental, al tiempo 
que promueve mejores prácticas democráticas permitiendo legitimar el quehacer 
público.

 Las políticas públicas de las que hablamos son diseñadas con el objetivo de 
establecer las directrices y desarrollar las herramientas para que la información en 
general sea accesible, clara, oportuna y disponible, establecen la ejecución de acciones 
que favorecen el ejercicio de la transparencia y garantizan a toda persona el acceso a la 
información pública de manera decidida y eficaz.

 En consecuencia, cuando afirmamos 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, establecemos como premisa que, a través 
de este derecho, los ciudadanos pueden ejercer su "ciudadanía", sustento básico de la 
democracia.

 De acuerdo con lo expresado en las líneas que anteceden, el acceso a la 
información constituye una herramienta esencial para actualizar el principio de 
transparencia en la gestión pública, y mejorar la calidad de la democracia.
En ese entendido el INFOCOL, como órgano constitucionalmente autónomo, ha nacido 
con el objetivo de transparentar la función pública, así como de tutelar, difundir, 
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 Y es que, una actividad fundamental del Instituto al que honrosamente 
represento es la participación en el desarrollo de políticas públicas nacionales en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales, así como su 
implementación y seguimiento en el ámbito de la competencia estatal.

promover y garantizar el ejercicio de estos derechos humanos;  cobrando relevancia en 
el ámbito de la administración pública estatal, cuando garantiza que los sujetos 
obligados cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia, respetando de 
manera irrestricta los principios de imparcialidad, igualdad, certeza, objetividad, 
independencia y legalidad.

Comisionado Presidente

 Cierto es que el camino de la excelencia implica tomar un escenario más 
participativo, razón 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.

Mtro. Christian Velasco Milanés

 Lo anterior, se encuentra estrechamente vinculado con la ejecución de 
acciones coordinadas con otras entidades estatales, destinadas a combatir y erradicar 
la corrupción, fortaleciendo así la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones 
públicas; dentro de un marco de promoción de la legalidad y las buenas prácticas, que 
permiten construir un sistema de rendición de cuentas transparente, claro y eficiente.

 Sin duda este es un momento histórico, donde la "nueva realidad" de nuestros 
días, nos ha mostrado que la transparencia más que una disposición contenida en la ley 
es un valor que debe regir el actuar institucional, es la oportunidad de construir un 
nuevo sistema verdaderamente comprometido con la sociedad. 
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MARCO LEGAL

C
on base en lo establecido por el párrafo cuarto, apartado B) del artículo 13 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo 
establecido por el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Colima, es una obligación del Comisionado 
Presidente de este Organismo Constitucionalmente Autónomo, rendir un informe anual 
en el mes de abril de actividades ante el Poder Legislativo del Estado de Colima.
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INTRODUCCIÓN

E
n cumplimiento a las disposiciones legales de la materia, 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), 

 En el Capítulo V, denominado “CONVENIOS DE COLABORACIÓN”, 
encontraremos información respecto a los convenios de cooperación firmados entre 
INFOCOL y diversas entidades y dependencias públicas, con el objeto de fortalecer las 

 El Capítulo III, denominado “CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS”, que contiene 
información respecto el padrón de sujetos obligados, tablas de aplicabilidad y 
porcentajes de cumplimiento en las obligaciones de transparencia del primer trimestre 
2020.

 Durante el Capítulo IV denominado “DIFUSIÓN, VINCULACIÓN Y 
CAPACITACIÓN”, se describen las acciones realizadas por este instituto a través de los 
medios de comunicación y redes sociales institucionales, destinadas a la difusión entre 
la población, del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales. 

integrado por once capítulos en correspondencia a las actividades realizadas, durante 
el ejercicio 2020.

 El Capítulo I, denominado “ESTADÍSTICA DE LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES 
A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL ESTADO”, cuyo contenido refiere la estadística anual 
de solicitudes de acceso a la información realizadas a los sujetos obligados, señalando 
los porcentajes de aquellas que fueron contestadas (positivas) concediendo la 
información solicitada y las que fueron omisas (negativas) en la entrega de 
información; así mismo, para mayor claridad, los sujetos obligados se encuentran 
clasificados de conformidad a su naturaleza jurídica. 
 
 En el Capítulo II, denominado “EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”, contiene 
Información, estadística de los recursos de revisión, por incidencia trimestral y por 
naturaleza jurídica.
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 Ahora bien, durante el Capítulo VII denominado “INICIATIVAS DE LEY 
PRESENTADAS ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN MATERIAS DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES”, se hace referencia a una serie de reformas y 
adiciones propuestas a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima y a la Ley Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Colima del Estado; mientras que, en el Capítulo VIII, 
denominado “GOBIERNO ABIERTO” se describen las acciones realizadas en los H. 
Ayuntamientos de Colima, Tecomán y Villa de Álvarez, destinadas a capacitar 
facilitadores.

 De conformidad a lo establecido por el numeral 72 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, 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.

 Finalmente, encontramos el Capítulo IX, denominado “PLAN DAI”; el Capítulo X, 
denominado “PARTICIPACIÓN DE LOS COMISIONADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA”, y por último el Capítulo XI, denominado “ADMINISTRACIÓN Y 
PRESUPUESTO”, que corresponde a las acciones realizadas en el gasto y administración 
del presupuesto para el ejercicio 2020 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. 

 Partiendo de esta premisa, entre los objetivos más destacados son: establecer 
los mecanismos necesarios para que toda persona pueda tener acceso a la información 

acciones tendientes a garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales. 

 Asimismo, en el Capítulo VI denominado “SERVIDORES PÚBLICOS DE INFOCOL 
CAPACITADOS EN 2020” se demuestra el compromiso con la profesionalización, 
informando sobre los servidores públicos de este Instituto que acudieron a diversos 
cursos de capacitación y/o actualización con la finalidad de continuar brindando un 
servicio eficiente a sociedad colimense. 
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 En este sentido resulta necesario hacer las siguientes precisiones: primero, que 
durante el ejercicio 2020 no se incorporaron al Padrón de Sujetos Obligados a las 
Asociaciones Civiles, debido a que mediante oficio remitido, a petición de parte, por la 
Secretaria de Planeación y Finanzas, se informa a este Instituto que hasta la fecha de 
expedición de dicho documento, no se había realizado asignación de recursos públicos 
a las Asociaciones Civiles; segundo, que tres de los sujetos obligados que conforman el 
padrón 2020, fueron integrados a finales de año siendo estos el Centro Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, 
Consejo de Participación Social del Estado de Colima y al Órgano de Gestión, y Control 
del Patrimonio Inmobiliario de Colima; y tercero, que debido a la actualización 
permanente del padrón de sujetos obligados puede apreciarse una reducción de 40 de 
ellos en relación al presentado durante el ejercicio 2019 en donde se integraba por 208 
sujetos obligados.

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 2020 el INFOCOL, realizó 
actividades tendientes a garantizar el derecho y acceso a la información pública y 
protección de datos personales; entre ellas, registró un padrón de 168 sujetos 
obligados, que comprenden Poderes Estatales, Organismos Públicos Autónomos, 
Ayuntamientos, Dependencias Descentralizadas y Desconcentradas Estatales, 
Descentralizados Municipales, Sindicatos, Partidos Políticos e Instituciones de 
Asistencia Privada.
 

 Durante el ejercicio 2020, se celebraron 13 sesiones ordinarias, donde después 
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 Asimismo, el INFOCOL ha desarrollado diversos programas con un enfoque 
estratégico dirigido no solo a los titulares y personal adscrito a las Unidades de 
Transparencia; el público objetivo se ha extendido, con la finalidad de sensibilizar a la 
población en general sobre las formas de acceder a la información pública que sea de su 
interés. En consecuencia, es posible advertir resultados contundentes pues, en el 
ejercicio que se informa, se recibieron un total de 4,169 solicitudes de acceso a la 
información pública en el Estado y se registraron 11´736,532 accesos a los Sitios Web 
de los Sujetos Obligados, en comparación al ejercicio 2019 se registraron 8´554´519 
visitas a los portales de transparencia, lo que traduce un aumento aproximado del 
137%, precisando que el número de solicitudes de acceso a la información, disminuyó 
debido a que los portales de transparencia de los sujetos obligados han cumplido 
mayormente con la carga de información, situación que se ve reflejada en el aumento 
de número de sujetos obligados que se les ha entregado constancia de cumplimiento 
por la carga de información en términos de la ley de transparencia local.

del análisis y discusión de cada uno de los asuntos proyectados, el H. Pleno de este 
Instituto, resolvió 211 recursos de revisión. 

 Es decir, se observa una disminución del 20.02% en la recepción de solitudes de 
información en relación con el ejercicio 2019, año en el que se informaron un total de 
5,213 solicitudes realizadas. 

 Aunado a ello, el 84% de solicitudes fueron contestadas de forma positiva, 
mientras que el 4% de solicitudes  fueron negadas, y el 12% restante solicitudes fueron 
desechadas por motivos diversos. 

 En esta línea, se informa que ingresaron un total de 343 recursos de revisión en 
materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, por 
diversas causas como lo son: la clasificación de la información; la declaración de 
inexistencia de información; la declaración de incompetencia por el sujeto obligado; la 
entrega de información incompleta; la entrega de información que no corresponda con 
lo solicitado; la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 
los plazos establecidos en la ley (solicitudes negativas); la notificación, entrega o 
puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; 
la entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 
accesible para el solicitante; los costos o tiempos de entrega de la información; la falta 
de trámite a una solicitud; la negativa a permitir la consulta directa de la información; 
la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; o la orientación a un trámite específico, en contra de diversos sujetos 
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obligados, de las cuales 39 se substanciaron por escrito; 16 electrónicos; 97 INFOMEX y 
191 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.

 Con relación a los resultados de verificación del periodo relativo al primer y 
segundo trimestre 2020, correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, se realizó un análisis del concentrado de los resultados de verificación 
2020, arrojando que los Poderes del Estado, obtuvieron un 100% en PNT y pagina Web; 
los ayuntamientos 53% en PNT y 80% en página web; Organismos Públicos Autónomos 
76% PNT y 81% página web; Descentralizados Estatales 67% PNT y 84% página web; 
Desconcentrados Estatales 65% PNT y 68% página web; Descentralizados Municipales 
27% PNT y 37% página web; Partidos Políticos 46% PNT y 68% página web; Sindicatos 
67% PNT y 88% página web, Fideicomisos 91% PNT y 35% página web.

 Durante el ejercicio 2020, el INFOCOL resolvió 211 recursos de revisión; de los 
cuales algunos fueron acumulados, 32 resoluciones confirman la respuesta del sujeto 
obligado, 75 resoluciones modifican la respuesta del sujeto obligado, 60 resoluciones 
revocan la respuesta del sujeto obligado; 12 se sobreseen y 32 se desechan.

 Cabe precisar que de las resoluciones emitidas por el INFOCOL 
correspondientes al ejercicio 2020, no se presentaron amparos ni inconformidades 
ante el INAI.

 Se recibieron un total de 4 (cuatro) recursos de revisión en materia de datos 
personales, a los siguientes sujetos obligados Instituto para el Registro del Territorio del 
Estado de Colima, Tribunal Electoral del Estado (TEE), Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento de Minatitlán y Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública (C4).

 Se suscribieron tres convenios de colaboración con el INAI, respecto el 
programa "Plaza Sésamo", con el Municipio de Guadalajara, Jalisco, para determinar la 

 Observando que las sentencias que modifican las respuestas de los sujetos 
obligados representan un 36%, las sentencias que revocan las respuestas de los sujetos 
obligados representan un 28%, las sentencias que confirman las respuestas de los 
sujetos obligados representan un 15%, mientras que el 15% representan resoluciones 
fueron desechadas y por último el 6% de las resoluciones representan el 
sobreseimiento.
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 Por otro lado, entre las actividades de mayor relevancia, encontramos la 
Agenda de Capacitaciones realizadas durante el ejercicio 2020 que arrojan la siguiente 
información: se realizaron 104 capacitaciones a diferentes sujetos obligados en los 
que se analizaron los temas de aspectos básicos en materia de Acceso a la Información 
Pública y 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 los cuales 41 
fueron presenciales y 63 en modalidad virtual.

 

 De los cuales fueron capacitados un total de 1,601 servidores públicos y 
ciudadanos en general por parte de la Secretaria de Capacitación, Educación y 
Vinculación Ciudadana. 

 Finalmente, se informa que durante el ejercicio 2020, los Comisionados de este 
Organismo Garante, asistieron a diversos eventos, conferencias, talleres y 
capacitaciones de manera presencial y virtual que a continuación se enlistan: Primera 
sesión Ordinaria de la comisión de Rendición de Cuentas del SNT; Charlas, apoyos, 

 Se capacitaron nueve servidores públicos de INFOCOL en las materias de 
Justicia Abierta y Mediación, Administración de Archivos y Gestión Documental, Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, Lenguaje de Señas Mexicanas, 
Derechos Humanos a la luz del artículo 1° Constitucional y en materia de la Ley de 
Disciplina Financiera.

 En lo correspondiente al presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado 
de Colima, a este organismo garante, se etiquetó la cantidad de $12'500,000.00 (Doce 
Millones Quinientos Mil pesos 00/100), y más adelante se detalla la ejecución del gasto 
de manera desagregada.

viabilidad y compatibilidad de uso de la aplicación de escritorio desarrollada bajo 
software libre "TEST DATA, Generador de Versiones Públicas", y con el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Colima, con  el objeto de establecer las acciones 
necesarias y los mecanismos para uso del software con la finalidad de estandarizar la 
generación de versiones públicas en las áreas administrativas y jurisdiccionales del 
"TJA" que en lo conducente así lo requieran con la implementación de "TEST DATA, 
Generador de Versiones Públicas", adecuado a las necesidades de la materia en el 
"ESTADO DE COLIMA".
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seminarios, programas todos estos en relación de la ciudadanía; Conferencia de 
sensibilización de Gobierno Abierto; Conferencia Magistral La revolución digital de 
nuestra era ¿Una oportunidad para la Economía global?; 1era. Jornada Ciudadana 
Anticorrupción retos del Sistema Anticorrupción, desde la óptica de agenda ciudadana 
y de la fiscalía anticorrupción; Sesión Ordinaria Coordinador de la Comisión Jurídica del 
SNT convoca a todos los integrantes para la primera sesión ordinaria del año 2020, en 
las instalaciones del INAI; Evento Acceso a la Información para una Sociedad más 
Justa; Instalación del Secretariado Técnico Local; Primera sesión Extraordinaria de 
Comisiones Unidad de Protección de Datos Personales y Derechos Humano, Equidad de 
Género e Inclusión Social del SNT; Primera Sesión Extraordinaria del CACECOL (Consejo 
de Armonización Contable del Estado de Colima); Primera Sesión Extraordinaria del 
Año de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del SNT; Primera Sesión 
Extraordinaria de Comisiones Unidas de Protección de Datos Personales; Séptimo 
concurso nacional de ensayo en materia de Justicia Electoral; Curso Gobierno Abierto y 
Objetivos de Desarrollo sustentable; Micro sitio Datos Personales Seguros COVID 19; 
Avances y retos a 5 años de entrada en vigor la Ley General de transparencia y Acceso a 
la Información Pública; Proteger la vida, garantizar la integridad y los derechos de las 
personas como sus prioridades más inmediatas; Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Rendición de Cuentas del SNT; Diplomado en Gestión de Información para 
la Justicia Abierta y Mediación; Jornada Virtual sobre los alcances y retos de la 
armonización en materia de archivos; Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobierno 
Abierto; Taller virtual como ejercer el derecho de acceso a la Información mediante la 
Plataforma Nacional de transparencia; Curso operación y funcionalidad del SIPOT: 
procesos de carga, actualización y borrado de registros; Diálogos sociedad civil y 
transparencia; Implementación de acceso a la información y la protección de datos 
personales en tiempos de pandemia; Taller virtual nacional de archivos 2020; Congreso 
virtual, transparencia y justicia abierto; Evaluación de las Políticas Públicas del SNT; 
Convocatoria del premio a la innovación en transparencia 2020; Concurso o certamen 
denominado Premio de innovación y buenas prácticas en la protección de datos 
personales; Conversatorio virtual, la importancia de la protección de los datos 
personales durante la pandemia; Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones 
Unidas de Protección de Datos Personales y Derechos Humanos, Equidad de género e 
Inclusión Social del SNT; La privacidad y el Derecho a la Intimidad; Foro digital garantía 
del derecho de acceso a la información en materia de género y su trascendencia; 
Congreso Internacional Apertura Gubernamental y Privacidad; Conversatorio Virtual La 
importancia de la protección de los datos personales durante la pandemia; Comisión 
Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia; Reunión de 
trabajo con la región centro occidente del SNT; Presentación del buscador nacional y de 
los buscadores temáticos de la PNT; Clausura del Diplomado en gestión de Información 



para la Justicia Abierta; Presentación de la Guía básica para usar el derecho de acceso a 
la Información de Equis Justicia para las Mujeres; Ciclo de conferencias denominado 
"EL IVAI"; 2do. Coloquio por una Reconstrucción abierta en la Ciudad de México; Foro 
Internacional el derecho a la información en la era digital y la protección de otros 
derechos humanos; Conferencia virtual: Importancia del Acceso a la Información 
Pública para la labor Periodística; Panel Municipal Implementación de Gobierno 
Abierto en los Municipios de Guanajuato; Primera Jornada Mexicana contra la 
Violencia de género Digital; Panel Nacional de Justicia Abierta; Firma de Convenio de 
colaboración con Órganos Garantes del País; Firma de Convenio para implementación 
del Software Test Data generador de versiones públicas; Panel Nacional de Parlamento 
Abierto; Capacitación para el llenado de formatos matriz indicadores; Inauguración de 
la semana nacional de transparencia que se llevará a cabo del 17 al 20 de Noviembre; 
Semana nacional de transparencia 2020; Encuentro Virtual: necesidades, respuestas de 
apertura y anticorrupción en COVID19"; Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información en el Municipio de Colima; Entrega de Constancias por cumplimiento en 
página y PNT; Foro Iberoamericano archivos una condición necesaria para la 
transparencia de la justicia, y Jornada Derechos Humanos Fest Virtual 2020 entre otras 
actividades.
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CAPÍTULO I
ESTADÍSTICA DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
CORRESPONDIENTES A LOS SUJETOS OBLIGADOS 
EN EL ESTADO.

E
l derecho al acceso a la información pública y el de protección de datos 
personales, son ejercidos por las y los ciudadanos ante los sujetos obligados que 
posean la información de su interés. Ahora bien, la determinación de la 

 Cabe mencionar que durante el ejercicio 2020, se reportan 11´736,532 
accesos a las páginas web de los sujetos obligados, en comparación al ejercicio 2019 se 
registraron 8´554´519 visitas a los portales de transparencia, lo que traduce un 
aumento aproximado del 137%, precisando que el número de solicitudes de acceso a 
la información disminuyó debido a que los portales de transparencia de los sujetos 
obligados han cumplido mayormente con la carga de información, situación que se ve 
reflejada en el aumento de número de sujetos obligados que se les ha entregado 
constancia de cumplimiento por la carga de información en términos de la ley de 
transparencia local.

 De acuerdo con los informes remitidos a este Instituto por parte los sujetos 
obligados, durante el ejercicio 2020 se registraron 4,169 solicitudes de acceso a la 
información pública; mientras que, durante el ejercicio 2019 se generaron 5,213; lo 
que denota una disminución aproximada de un 20%. Se destaca que, de las 4,169 
solicitudes recibidas, en 3,521 sí se otorgó como respuesta la información requerida, 
mientras que en 150 de los casos fue negada. (Cuadro 1.1. y la gráfica 1.2.)

 En dicho tenor, se observa que los sujetos obligados con mayor número de 
solicitudes de acceso a la información pública fueron los poderes del estado, que 
representan 1,370; las dependencias descentralizadas y desconcentradas estatales 
concentran 816; los organismos públicos autónomos concentran 1,062; los 
ayuntamientos 709; dependencias descentralizadas municipales, DIF y Organismos 
Operadores de Agua Municipales 163; partidos políticos 34 y sindicatos 15 solicitudes 
de acceso a la información.

ciudadanía en conocer el quehacer de las entidades públicas e involucrarse en el 
ejercicio de los recursos públicos, así como de los actos de autoridad, nace 
directamente de la difusión y cantidad de la información pública disponible.
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Fuente. Informes remitidos por los sujetos obligados de la entidad.

Para mejor entendimiento se presenta la gráfica siguiente expresando los porcentajes
alcanzados.

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

1,062 997 47

709 662 25

816 660 23

163 140 0

15 15 0

34 14 2

4,169 3,521 150
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Poderes del Estado

Organismos Autónomos
Estatales

Organismos Autónomos
25.5%

Ayuntamientos
17%

Poderes Estatales
32.9%

Organismos municipales
3.9%

Descentralizados
y Desconcentrados

19.6%

Ayuntamientos

Sindicatos

Partidos políticos

TOTAL

Descentralizados y
Desconcentrados Estatales

Descentralizados 
municipales, DIF y
Organismos operadores de
aguas Municipales

1,370 1,033 53

SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN

Por Sujeto Obligado

Elaboración propia: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima (INFOCOL). 
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA
INGRESADAS EN EL ESTADO POR EL SUJETO

OBLIGADO

 Aunado a lo anterior, esta variable puede relacionarse con la calificación 
obtenida en la evaluación de los portales de transparencia de cada sujeto obligado y 
con el número de solicitudes de acceso a la información que recibió. 

 Así, de la interpretación concatenada de estas cifras, puede concluirse que, 
todo sujeto obligado con un portal de transparencia que ha obtenido el 100% en la 
verificación de cumplimiento e incrementó su número de accesos a dicho portal, 
disminuyó el total de solicitudes de acceso de información recibidas debido a que las y 
los ciudadanos, encontraron la información de su interés publicada en el portal y por 

 La importancia de establecer qué variables estadísticas integrarán los informes 
que cada sujeto obligado rendirá ante este instituto, radica en el tipo de datos e 
indicadores que pueden obtenerse de ellos. En este caso, el acceso a los portales de 
transparencia, representan la oportunidad de observar el interés ciudadano por 
conocer la información que se encuentra en cada sitio web. 

 Durante el año que se informa se registraron 11´736,532 accesos a páginas 
web; esto representa un incremento del 323% en relación con el ejercicio 2019, año en 
que fueron registradas 3´634´015 de visitas a los portales de transparencia.
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ello no fue necesario solicitarla a través de un medio diferente. Bajo esta tesitura se 
presenta el número de solicitudes recibidas por los sujetos obligados durante el 
ejercicio 2020. 

Cuadro 1.2 Solicitudes de acceso a la información pública ingresadas en 
general.

SOLICITUDES 
POSITIVAS  

SOLICITUDES 
NEGATIVAS  SOLICITUDES RECIBIDAS 

3,521
 

150
 

4,169
 

Gráfico 1.2 Porcentaje de solicitudes recibidas.

SOLICITUDES POSITIVAS

SOLICITUDES NEGATIVAS

SOLICITUDES DESECHADAS
POR MOTIVO DIVERSO

12%

84%

4%

Elaboración propia: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima (INFOCOL). Fuente: Informes remitidos por los Sujetos Obligados.

Elaboración propia: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima (INFOCOL). 



 De manera destacada, se hace referencia a las solicitudes allegadas a los tres 
poderes del Estado, siendo el más recurrente el Poder Ejecutivo con un total de 744 
solicitudes y 33,000 accesos a páginas web, luego entonces le sigue el Poder Judicial 
con un total de 399 solicitudes con 20,100 accesos a páginas web y finalmente el Poder 
Legislativo con 227 solicitudes con 34,579 acceso a páginas web. 

Cuadro 2. Estadística de los Poderes del Estado.

 De acuerdo al gráfico que antecede, durante el 2020 los sujetos obligados en el 
Estado de Colima se mostraron comprometidos con la protección del derecho de 
acceder a la información pública, entregando en un 85% de los casos la información 
solicitada. 

 En relación con la hipótesis referida algunas líneas arriba, se informa que un 
número importante de los sujetos obligados registrados en el padrón del INFOCOL, 
obtuvieron una constancia de 100% de cumplimiento de obligaciones comunes y 
especificas publicadas en sus respectivos portales web y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia durante las verificaciones diagnósticas realizadas por este Instituto. 
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SOLICITUDES 
RECIBIDAS

SOLICITUDES 
POSITIVAS

SOLICITUDES 
NEGATIVAS

SITIO
WEB

ACCESOS A
PÁGINA WEB

744 227 399 1,370

530 128 375 1,033

14 15 24 53

N/A
https://www.col.gob.

mx/transparencia

33,000 20,100 34,579 87,679

www.congresocol.gob
.mx

https://www.transpar
encia.stjcolima. 

gob.mx/

Elaboración propia: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima 
(INFOCOL). Fuente: Informes remitidos por los Sujetos Obligados.
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 Con respecto a los Honorables Ayuntamientos, me permito informar el número 
de solicitudes recibidas ante los mismos, desagregando por solicitudes positivas y 
negativas, asimismo los accesos a página web. 

Cuadro 3. Estadística presentada por los H. Ayuntamientos del Estado.

 Se precisa que, en el ejercicio 2019, fueron recibidas ante los sujetos obligados 
829 solicitudes de acceso a la información, lo que significa un 165% de aumento en 
comparación a este ejercicio 2020.

 

SUJETO 

OBLIGADO  
SOLICITUDES 

RECIBIDAS  
SOLICITUDES 

POSITIVAS  
SOLICITUDES 

NEGATIVAS
SITIO WEB 

ACCESOS A PÁGINA 

WEB 

Ayuntamiento de 
Armería 

72  68  3  
http://www.armeria.gob.

mx/main/transparencia/  

198,015 

Ayuntamiento de 

Colima 248  233  10  
http://www.colima.gob.

mx/portal2016/transpar
encia/  

202,903 

Ayuntamiento de 
Comala 65  44  12  

http://www.comala.gob.

mx/transparencia/transp

arenciaart-29  

13,810 

Ayuntamiento de 

Coquimatlán 
66 66 0 

http://www.coquimatlan

.gob.mx/ transparencia 
1,613 

Ayuntamiento de 

Cuauhtémoc 89 89 1 
https://cuahtemoc-

col.gob.mx/sitio/ 

464,742 

Ayuntamiento de 
Ixtlahuacán 39 37 0 

www.ixtlahuacan.col.go

b.mx 
10,980 

Ayuntamiento de 

Manzanillo No rindió informe

No rindió informe

Ayuntamiento de 

Minatitlán 66 63 0 
http:/www.minatitlan.co

lima.gob. mx 
4,896 

Ayuntamiento de 

Tecomán 

Ayuntamiento de 

Villa  de Álvarez 
153 151 0 

https:/villadealvarez.gob

.mx/transparencia 
3´480,239 

T O T A L  709 662 25 8/10. 4´377,198 

Elaboración propia: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima 
(INFOCOL). Fuente: Informes remitidos por los Sujetos Obligados.
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 Se precisa que, en el ejercicio 2019, fueron recibidas ante los sujetos obligados 
1351 solicitudes de acceso a la información, lo que significa un 52% de reducción en 
comparación a este ejercicio 2020.

 Del Cuadro 3, es posible advertir lo siguiente: Los tres sujetos obligados más 
recurridos fueron el H. Ayuntamiento de Colima con 248 solicitudes recibidas y 
198,015 accesos a página web; seguido del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, con 
153 solicitudes recibidas y 3´480,239 accesos a página web; y, finalmente, el H. 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc con 89 solicitudes recibidas y 464,742 accesos a página 
web.

SOLICITUDES A LOS AYUNTAMIENTOS
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Cuadro 4. Organismos Autónomos. 

En relación con las solicitudes recibidas por los organismos autónomos se tiene lo 
siguiente:

Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización

Gubernamental del Estado 

 

23 16 7 www.osaf.gob.mx 14,669 

Tribunal Electoral del 
Estado

12

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

http://ww.tee.org.mx/

transparencia.html|  

87,000 

Tribunal de  Arbitraje y
Escalafón del Estado de 

Colima

21 17 4  www.tae-

colima.col.gob.mx  

No informa  

Tribunal de Justicia
Administrativa

36 28 0
http://ww.tjacolima.o

rg/
14,793  

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 

Colima
163
 

158
 

0
 

http://cdhcolima.org.
mx/  

289,076  

Instituto Electoral del
Estado de Colima

79
 

79
 

0
 

https://ieecolima.org.
mx/transparencia.html

56,697
 

Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información
Pública y Protección de 

Datos del Estado de Colima

253 191 0  http://infocol.org.mx/

w/page_id=39  

8,748
 

Fiscalía General del Estado 537  501  36  
http://www.fgecolima

.mx/fge_transparencia.php 1,172
 

T O T A L  1,062 997 47 8/8.  472,155  

SUJETO 

OBLIGADO 
SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

SOLICITUDES 
POSITIVAS 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS
SITIO WEB 

ACCESOS A 
PÁGINA WEB 
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 Se precisa que, en el ejercicio 2019, fueron recibidas ante los sujetos obligados 
1223 solicitudes de acceso a la información, lo que significa un 14% de reducción en 
comparación a este ejercicio 2020.
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 Por lo que respecta a las solicitudes presentadas por los sujetos obligados cuya 
naturaleza corresponde a los Organismos Descentralizados encontramos que, durante 
el año que se informa lo siguiente:

Cuadro 5. Organismos Descentralizados.

Instituto  Colimense de
Radio y Televisión

 

5 3 0  www.icrtcolima.com  63,959 

Instituto Colimense del 
Deporte (INCODE)

3
 

3
 0  http: 

www.col.gob.mx/incode
 

No tiene 
contador 

Instituto Colimense de la
Infraestructura Física 

Educativa
No rindió informe

No rindió informe

Instituto de Fomento de
Ferias y Exposiciones

de Colima

Instituto Colimense
de las Mujeres

43 34 0 https://www.col.gob.mx/insti

tutodelasmujeres/contenido/
No 

informa

Instituto Colimense para la
Discapacidad (INCODIS)

Instituto Estatal de 
Educación para Adultos

2 2 0
https://www.incodis.col.go

b.mx/transparencia.buscad
or.php

1,236

10 8 0 www.col.gob.mx/ieea 1,845

Instituto de Suelo y Vivienda 
del Estado de Colima 

(INSUVI)

Instituto para la Atención
de los Adultos Mayores

0 0 0 www.insuvi.col.gob.mx 0

3

 

0

 

0

 

https://www.col.gob.mx/ia

am/contenido/

 

5,122

 
Instituto Colimense para 

la Sociedad de la
Información y el
Conocimiento

8 
3

 
0

 

https://www.col.gob.mx/ics

ic/contenido/ODEyMA==
1,753 

Instituto para el Medio
Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Estado 
de Colima (IMADES)

76 76 0 
www.imades.col.gob.mx

 

201,865
 

Comisión Estatal del Agua

Comisión Estatal de
Conciliación y Arbitraje

Médico

Administración de la 
Beneficiencia Pública del

Estado de Colima

0

0

0

 0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

https://www.col.gob.mx/ce
a colima/contenido/ 

 

0

609

554,469

 

 
http://www.col.mx/coesca 

med
 

http://www.saludcolimacol.

gob.mx/transparencia/inde

x_beneficenciapublica_art
29.php

 

SUJETO 

OBLIGADO 
SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

SOLICITUDES 
POSITIVAS 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS
SITIO WEB 

ACCESOS A 
PÁGINA WEB 
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http://www.col.gob.mx/sefi

dec/ contenido/ 

http:www.difcolima.gob.

mx/ web/Transp
 

Instituto de Pensiones de
los Servidores Públicos del

Estado de Colima

Coordinación de los Servicios
Educativos del Estado

Coordinación Estatal de
Desarrollo Municipal

www.pensiones.col.gob.mx
 

69

5

87

36

5

79

0

0

9

www.secolima.gob.mx/tran

sparencia

 

610,220

https://www.col.gob.mx/ce
demun/contenido/OTAxMg

==

 

Universidad de Colima www.ucol.mx/transparencia

/index

 

4´850,458

60, 917
Instituto para el Registro

del Territorio del 
Estado de Colima

Instituto de Pensiones de
los Servidores Públicos
del Estado de Colima

28 7 0 https://col.gob.mx/irtec                     

57 45 7

https:/www.ipecol.col.gob.

mx 

/Transparencia/Articulo29

 

Sistema Estatal de
Financiamiento para el

Desarrollo Económico del
Estado (SEFIDEC)

DIF Estatal Colima

 

12

44

57

 

10

44

45

 

 

0

0

7

 51,029

68,650

No
Informa

No
Informa

No
Informa

No
Informa

No
Informa

 

 

Instituto de Formación
Capacitación y 

Profesionalización Policial

12 2 0
https:/seguridadpublica.col

.gob.mx/ifcpp/
 

7,420

970

Instituto Especializado en
la Ejecución de Medidas

para Adolescentes

Consejo Estatal para la
Prevención y Atención a 
la Violencia Intrafamiliar

(CEPAVI)

9

9

12

2

46

 

 

7

3

0

2

38

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

https://col.gob.mx/ieema

 

0

Fideicomiso para la 
Promoción Turística del 

Estado de Colima (FIDETUR)
15 6 0 https://col.gob.mx/visit

colima                    

https:/www.col.gob.mx/ce
pavi/contenido/ODUxOQ==

 

Indeterminado

Comisión Estatal para la
Protección contra Riesgos

Sanitarios

Colegio de Educación
Profesional Técnica del

Estado de Colima (CONALEP)

Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas

(CEAVI)

https:/www.saludcolima.go
b.mx/transparencia/index_

coespris_art29.php
 

http:/www.conalepcolima.
com.mx/informacion -

publica-deoficio/

 

25,714

http://www.ceavi.col.gob.
mx

Junta de Asistencia Privada
del Estado de Colima 197  197  0  www.japcolima.org 3,457
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https://www.colima.tecnm.

mx/ 
transparencia/documentos

95,783

https://www.col.gob.mx/ 

insuvi/contenido/Mzg40Dk
No 

Informa

816 660 23
 

30/32 6´605,476

http://www.col.gob.mx/sefi

dec/ contenido/ 

Sistema Estatal de
Financiamiento para el

Desarrollo Económico del
Estado (SEFIDEC)

Instituto Tecnológico
de Colima

Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del
Estado de Colima (INSUVI)

 

12

5

5

 

10

5

5

 0

0

0

 51,029 

T O T A L 

Cuadro 6. DIF Municipales. 

 Se precisa que, en el ejercicio 2019, fueron recibidas ante los sujetos obligados 
976 solicitudes de acceso a la información, lo que significa un 17% de reducción en 
comparación a este ejercicio 2020.

 Respecto a las solicitudes presentadas ante los sujetos obligados denominados 
DIF Municipales, durante el ejercicio 2020 tenemos lo siguiente: 

 

 

www.dif.cuauhtemoc-

col.gob.mx 

dif.manzanillo.gob.mx 

2,142

www.diftecoman.gob.mx
 

5,680

https:/dif.villadealvarez.go

b.mx/transparencia2018-
2021

 

10,058

T O T A L 79 76 23 30/32 20,280

DIF Municipal Armería

DIF Municipal Colima

DIF Municipal Comala

DIF Municipal Coquimatlán

DIF Municipal Cuauhtémoc

DIF Municipal Ixtlahuacán

DIF Municipal Manzanillo

DIF Municipal Minatitlán

DIF Municipal Tecomán

DIF Municipal
 Villa de Álvarez

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

61 61  0  
https://difmunicipal.colima

.  gob.mx  
2,400

0

0

0

1

17

0

0

0

1

14

0

0

0

0

0

coquimatlan.gob.mx/trans

parencia
 

0

No
Informa

SUJETO 

OBLIGADO 
SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

SOLICITUDES 
POSITIVAS 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS
SITIO WEB 

ACCESOS A 
PÁGINA WEB 
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 En cuanto a las solicitudes presentadas ante los Órganos 
Operadores de Agua, encontramos que durante el año que se informa se 
recibieron:

Cuadro 7. Órganos Operadores de Agua.

http://comapal.gob.mx/index.

ph./
 

http://www.coquimatlan.gob.
mx/transparencia

 

1,613  

www.capdam.gob.mx

www.ciapacov.gob.
mx/Transparencia/
InformacionPublica

 

84,543

T O T A L 
31 21 0 3/10 86,156

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Armería

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Comala

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de

Coquimatlán

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuauhtémoc

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Ixtlahuacán

Comisión de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado

de Manzanillo

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado
de Minatitlán

Comisión Municipal de
 Agua Potable y 

Alcantarillado de Tecomán

Comisión Intermunicipal
de Agua Potable y

Alcantarillado de los
Municipios de Colima y

Villa de Álvarez
(CIAPACOV)

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

11 1 0

0

7

13

0

7

13

0

0

0

No
Informa

No
Informa

SUJETO 

OBLIGADO 
SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

SOLICITUDES 
POSITIVAS 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS
SITIO WEB 

ACCESOS A 
PÁGINA WEB 
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En relación a las solicitudes presentadas ante las Entidades Paramunicipales 
encontramos que, durante el ejercicio 2020 se recibieron: 

Cuadro 8. Entidades Paramunicipales.

http://www.ipco.gob.mx

https://www.umpcccolima. 

com/  

www.casadelarchivo.colima. 

gob.mx
 

https://immc.colima.gob.mx/
No tiene 
contador

https://inju.colima.gob.mx

1,675

588

52,280

 

 

T O T A L 53 43 0 4/5 54,543

Instituto de
Planeación para el

Municipio de Colima

Coordinación Municipal
de Protección Civil

Colima

Archivo Histórico del
Municipio de Colima

Instituto de las
Mujeres para el Municipio

de Colima

21 21 0

22

0

4

6

12

0

4

6

0

0

0

0
No

Informa

No rindió Informe

SUJETO 

OBLIGADO 
SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

SOLICITUDES 
POSITIVAS 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS
SITIO WEB 

ACCESOS A 
PÁGINA WEB 

Instituto de la 
Juventud para el 

Municipio de Colima 
 

Patronato de los 
Festejos 

Charrotaurinos de 
Villa de Álvarez
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Cuadro 9. Partidos Políticos. 

En lo concerniente a las solicitudes presentadas ante los  Partidos Políticos 
encontramos que, durante el año que se informa se recibieron: 

5
 

5
 

0
 

https://pvemcolima.org.mx/

transparencia/
 

2,722

25
 

7
 

2
 

https://morenacolina.si/
 

300

4

 

2

 

0

 

www.movimientociudadanocoli

ma.mx/transparencia
100

 

 

 

T O T A L 34 14 2 3/10 3,122

Partido Acción
Nacional

Partido  Revolucionario
Institucional

Partido  de la
Revolución Democrática

Partido del Trabajo

Partido Verde
Ecologista de México

Partido Movimiento 
Ciudadano

Encuentro Social

Partido Humanista

Movimiento 
Regeneración Nacional

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

SUJETO 

OBLIGADO 
SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

SOLICITUDES 
POSITIVAS 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS
SITIO WEB 

ACCESOS A 
PÁGINA WEB 

Nueva Alianza
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 Por último, con respecto a las solicitudes presentadas ante los de Sindicatos, 
estos sujetos obligados reportaron lo siguiente:

Cuadro 10. Sindicatos.

0 0  0  https://www.stsge.org/
transparencia/ 

27,660

4 4  0  www.stshac.org  123 

0 0 0 
uniondesindicatoscolima.

org/ciapacov/ 

0 

 

 

 

Sindicato de Trabajadores
al Servicio del Gobierno
del Estado de Colima

(STSGE)

Sindicato de Trabajadores
al Servicio del H. 

Ayuntamiento de Colima

Sindicato Único de
Trabajadores de la 

CIAPACOV

Sindicato Único de 
Trabajadores de la

Universidad de Colima SUTUC

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

SUJETO 

OBLIGADO 
SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

SOLICITUDES 
POSITIVAS 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS
SITIO WEB 

ACCESOS A 
PÁGINA WEB 

Sindicato de Unión y Armonía
de Trabajadores Activos,
Jubilados y Pensionados

del H. Ayuntamiento
de Colima y Organismos

Descentralizados del
Municipio de Colima

(SUATAJPACOD)

Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Sistema para el

Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de

Colima

Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio del

Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del

Estado de Colima
(INSUVI) 

Sindicato de Trabajadores al
Servicio del H. Ayuntamiento 

DIF y Organismos 
Descentralizados de Armería

Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Ayuntamiento, 
COMAPAC y DIF Comala

Sindicato de Trabajadores al
Servicio del H. Ayuntamiento, 

Constitucional de 
Coquimatlán

Secretaría General del 
Sindicato de Trabajadores al
Servicio del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio 

de Ixtlahuacán

0 0 0  www.sindicatodearmeria.org
 0  

0
 

0
 

0
 

http://www.sindicatode
comala.com.mx/ 

No informa
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www.sutsam.org.mx  

15 15 0 7/20  29,923  

10 10 0  940 

 

 

Sindicato de Trabajadores
al Servicio del H.
Ayuntamiento y 

Organismos 
Descentralizados del 

Municipio de Cuauhtémoc

Sindicato de Trabajadores
al Servicio del 

Ayuntamiento, DIF,
Organismos 

Descentralizados de
Manzanillo

Sindicato de Trabajadores
al Servicio del H.
Ayuntamiento 
de Minatitlán

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

Sindicato de 
Trabajadores al
Servicio del H. 
Ayuntamiento,
DIF y COMAPAT 

de Tecomán

Sindicato Nacional
de trabajadores de la
Educación Sección 6

Sindicato Nacional
de trabajadores de la
Educación Sección 39

Sindicato de Trabajadores 
al Servicio de la 

Procesadora Municipal 
de Carne

T O T A L  
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA 
PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA.

Cuadro 11. Instituciones de Asistencia Privado.

No. INSTITUCIÓN  
MONTO DE RECURSOS  

PÚBLICOS RECIBIDOS     

1 VIHDA Manzanillo, I.A.P. Gobierno del Estado  

$ 30,000.00 

2 Voces contra el Cáncer I.A.P. Gobierno del Estado  

$ 50,844.00 

Municipio Manzanillo 

$ 45,000.00 

3 Cadena de Favores Colima, I.A.P. Gobierno del Estado  

$ 69,087.00 

4 Centro de Rehabilitación Vive Hoy, I.A.P.  Gobierno del Estado  

$
 

158,174.00
 

5
 

Hogar Coltin,  I.A.P. 
 

Gobierno del Estado 
 

$ 109,642.00
 

 

6
 

El Poder de tu amor, sana al prójimo, I.A.P.
 

Gobierno del Estado 
 

$ 33,500.00
 

7
 

Asilo de Ancianos de Manzanillo, I.A.P. 
 

Gobierno del Estado
 

$ 198,300.00
 

Municipio de Manzanillo 
 

$ 60,000.00
 

8
 

Asilo de Ancianos de la Purísima Concepción de 

Tecomán, I.A.P.
 Gobierno del Estado    

 

$ 311,058.00
 

Municipio de Tecomán  
 

$ 10,000.00

 

9

 

Un

 

paso hacia la Recuperación, I.A.P.

 

Gobierno Federal 

 

$ 90,000.00

 

Gobierno del Estado 

 

$ 401,853.00

 

Municipio de Colima 

 

$ 474,000.00

 

10 Grupo Prevención de Adicciones por un despertar a la 

vida, I.A.P.

 Gobierno del Estado   

 

$ 52,000.00

 

Municipio de Manzanillo

 

$

 

48,000.00
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Las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Colima 
INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 

 

No. INSTITUCIÓN  MONTO DE RECURSOS  

PÚBLICOS RECIBIDOS     

21  Nosotros También Contamos, I.A.P.

 

Gobierno del Estado  
$ 195,060.00  

Gobierno Municipal  

$ 27,600.00  

22  

 
Mira por la Vida, I.A.P.

 

Gobierno del Estado  

$ 80,808.00  

Gobierno Municipal  

$ 18,000.00  

23
 

Instituto Down de Colima, I.A.P.  
Gobierno del Estado 

$ 119,211.00 
 

24
 

Obras Sociales de San Felipe de Jesús, I.A.P.
 

Gobierno del Estado 
 

$ 139,080.00
 

Municipio de Colima
 

$ 63,000.00
 

25
 

Patronato por Educación Especial al Niño 

Tecomense, I.A.P.  

Gobierno del Estado      
 

$ 140,000.00
 

 
Municipio de Tecomán 

 

$ 45,000.00
 

26

 

Unidos por el Hospital General de 

Manzanillo, I.A.P.  

Gobierno del Estado 
 

$ 26,580.00
 

Gobierno Municipal 
 

$ 54,000.00

 

27

 

Una nueva vida, I.A.P.  Gobierno del Estado      

 

$ 40,730.00

 

Municipio de Manzanillo 

 

$ 60,000.00

 

28

 

Stronge Wings I.A.P. 
 

Gobierno del Estado 

 

$ 24,756.00

 

29

 

Asociación de Beneficencia Priv
ada de Colima, I.A.P. 

 
Gobierno del Estado 

 

$

 

470,184.00

 

Municipio de Colima

 

$ 60,000.00

 

 

30
 

Tanatología y Psicología Colima, I.A.P.

 

Gobierno del Estado 

 

$ 15,634.00
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
Las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Colima 

 

11

 

Fundación Manos en tu ayuda I.A.P.

 

Gobierno del Estado  

$ 24,756.00

 
12

 

Hogar de la Misericordia en Tecomán, I.A.P.

 

Gobierno del Estado   

$ 87,867.00

 
Gobierno Municipal   

 
$ 10,000.00

 
13

 

Manos Unidas dando vida, I.A.P.

 

Gobierno del Estado 

 
$ 42,979.00

 
14

 

Albatros Centro de Desarrollo Integral I.A.P.

 

Gobierno del Estado       
$ 437,528.66

 
Gobierno Municipal        

$ 36,000.00

 15

 

Fundación de Educación Especial y Desarrollo 

Integral, I.A.P.

 

Gobierno del Estado      

$ 24,588.00

 Municipio Manzanillo     
$ 59,846.50

 16
 

Fundación Carolita Gaitán, I.A.P.
 

Gobierno del Estado
 

 
$

 
45,432.00

 17
 

Asociación Manzanilmente de apoyo a sordos, I.A.P.
 

Gobierno del Estado     
$ 74,904.00

 Municipio Manzanillo   
 

$ 71,998.80
 

18
 

APAC Colima Centro Integral de Rehabilitación, I.A.P.
 

Gobierno del Estado 
 

$
 
334,356.00

 
19  Fundación Mexicana TATO para la Investigación y 

Tratamiento del Autismo y otros trastornos del 

desarrollo, I.A.P.  

Gobierno del Estado  
$ 149,964.00  

20  Inclusión un Mundo Posible, I.A.P.  Gobierno del Estado  
$ 57,720.00  

 

No. INSTITUCIÓN  MONTO DE RECURSOS  

PÚBLICOS RECIBIDOS     
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INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
Las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Colima 

No. INSTITUCIÓN  
MONTO DE RECURSOS  

PÚBLICOS RECIBIDOS     

31 Solo por Ayudar Hospital General Tecomán, 

I.A.P. 
Gobierno del Estado  

$ 24,758.00 

32 Sigue Adelante Siempre hay Una Luz, I.A.P. Gobierno del Estado  

$ 77,160.00 

33 Bruno Donamor´s I.A.P. Gobierno del Estado  

$ 30,084.00 

34 Promotores de Medicina Tradicional de 

Armería, I.A.P.  
Gobierno del Estado  

$ 33,672.00 

35 Patronato del Hospital Regional Universitario 

Colima, I.A.P.  
Gobierno del Estado  

$ 53,784.00 

Gobierno Municipal  

$ 18,000.00 

36 Patronato del Centro Estatal de Cancerología 

de Colima, I.A.P. 
Gobierno del Estado    

$ 304,480.51 

Municipio de Colima  

$ 6,400.00 

37 Donadores Compulsivos, I.A.P.  Gobierno del Estado  

$ 60,000.00 

38 Grupo de Apoyo Amanecer, I.A.P.  Gobierno del Estado  

$ 46,440.00 

39

41

 

 

Una Mano amiga, I.A.P. 

Asociación de Ostomizados de Colima,
I.A.P.

 

 

Gobierno del Estado 

Gobierno del Estado 

 

 

$ 

$ 

89,400.00

80,000.00

 

 

 

 

Municipio Manzanillo 
 

 

$ 42,000.00
 

 

40

42

 

 

Asociación Mexicana de Ayuda a los Niños 
con Cáncer de Colima, I.A.P.

 

 

Gobierno del Estado 

Gobierno del Estado 

 

 

$ 86,652.00

$ 86,652.00
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Asociación Contra el Cáncer Tecomense,
I.A.P.

 

Gobierno del Estado          

 

$ 223,783.00

 

Municipio

 

Villa de Álvarez 

 

$ 20,000.00

 

   

 

Asociación Colimense de Lucha contra el
Cáncer, I.A.P.
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Las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Colima 
INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 

No. INSTITUCIÓN  
MONTO DE RECURSOS  

PÚBLICOS RECIBIDOS     

44  Amigos Colimenses Contra el VIH Sida, 
I.A.P.

Gobierno Federal 

 $ 79,720.00 

45
 

Amigos de Betania Luis Variara, I.A.P.  Gobierno del Estado  

$ 79,189.00 

46  Ventana de Esperanza, I.A.P. Gobierno del Estado  

$ 42,984.00 

Gobierno del Estado  

$ 116,859.00 

48 Razón y Corazón, I.A.P. Gobierno del Estado          
 

$ 103,884.00
 

Municipio
 

Villa de Álvarez 
 

$ 24,000.00
 

Gobierno del Estado 
 

$ 88,000.00
 

 

50 El Buen Samaritano de Tecomán, I.A.P. Gobierno del Estado        
$ 191,402.00

 

Municipio de Tecomán   

$ 25,000.00 
 

 
51 Comedor el Buen Pastor, I.A.P. Gobierno del Estado 

$ 67,739.00

 

 

Gobierno del Estado 

 

$ 376,022.00

 

 

Municipio Comala     

 

$ 22,000.00

 

53 Centro de Promoción Humana y de Cultura 

de Colima, I.A.P. 

 Gobierno del Estado 

 

$ 335,497.00

 

 

Gobierno Federal        

 

$ 3,532,632.24

Gobierno del Estado 

 

$ 205,240.00

 

Municipio de Comala

 

$ 60,000.00

 

54 Casa Hogar para Mamás Solteras Rita Ruiz 

Velazco, I.A.P. 

47  Unidas para Servir, I.A.P. 

  

49
 

Pastoral Penitenciaria, I.A.P. 
 

  

52 Comunidad Fraterna por una Vida mejor, 

I.A.P.
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55 Caritas Colima, I.A.P.  Gobierno del Estado  

$ 194,220.00 

56
 

Banco Diocesano de Alimentos Colima I.A.P. Gobierno del Estado  

$ 93,528.00 

57 La Casa de Socorrito Estancia Infantil, 

I.A.P. 
Gobierno del Estado 

$145,230.00 

58
 

La Sal de Colima Apoyo Humanitario, I.A.P.  Gobierno del Estado 
 

$ 52,023.00 

59 Hogar del Niño Tecomense, I.A.P. Gobierno del Estado       
$ 257,014.00 

Municipio de Tecomán    
 

$ 12,000.00  

60
 

Guardería Infantil José Amador Velasco, 

I.A.P.
 Gobierno del Estado 

 

$ 138,810.00
 

Gobierno Municipal 
 

 

$ 14,500.00
 

 

61 
 

Comedor la Misericordia de Coquimatlán I.A.P. Gobierno del Estado

$ 24,756.00

 

62

 

Centro Infantil Frida Kahlo,

 

I.A.P.

 

Gobierno del Estado 

 

$   22,000.00

 

63 Casa Sol, I.A.P. Gobierno Municipal
$ 15,000.00

 

64

 

Casa Hogar para Menores Liborio Espinoza, I.A.P.

 

Gobierno del Estado 

 

$ 141,972.00

 
 

Municipio Manzanillo 

 

$ 71,760.00

 

 

65

 

Asociación Civil Amiga del Niño Colimense, I.A.P. 

 

Gobierno del Estado 

 

 

$ 528,365.00
 

Municipio Colima      
$ 22,200.00 

INFORME QUE RINDEN ANTE EL INSTITUTO 
Las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Colima 

No. INSTITUCIÓN  MONTO DE RECURSOS  

PÚBLICOS RECIBIDOS     
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 Las cifras antes señaladas fueron obtenidas de los informes que los sujetos 
obligados deben entregar de forma anual al INFOCOL, de los cuales me permito 
informar que las dependencias que no rindieron el informe correspondiente ante este 
Órgano garante son:

Cuadro 12. Sujetos obligados omisos en la entrega de informe anual. 

SUJETOS OBLIGADOS QUE NO PRESENTARON INFORME 
ANUALMENTE ANTE EL INFOCOL 

AYUNTAMIENTOS  

Ayuntamiento de Manzanillo 

Ayuntamiento de Tecomán 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa 

Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima 

DIF MUNICIPALES 

DIF Municipal Armería 

DIF Municipal Comala 

DIF Municipal Ixtlahuacán 

DIF Municipal Minatitlán 

ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala  

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Minatitlán  

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán  

ORGANISMOS PARAMUNICIPALES 

Patronato de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez 

PARTIDOS POLITICOS  

Partido Acción Nacional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido Revolucionario Institucional  

Partido del  Trabajo 

Nueva Alianza 

Partido Encuentro Social 

Partido Humanista 



45

SINDICATOS 

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima SUTUC 

Sindicato de Unión y Armonía de Trabajadores Activos, Jubilados y 

Pensionados del H. Ayuntamiento de Colima y Organismos 
Descentralizados del Municipio de Colima (SUATAJPACOD) 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Colima

Del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio Del Instituto de Suelo, 
Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI)

Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ixtlahuacán

de Carne
Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Procesadora Municipal 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 6 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 39

Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento DIF, y 
Organismos Descentralizados de Villa de Álvarez

Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento, DIF y 
COMAPAT de Tecomán

Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán

Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento y 
Organismos Descentralizados del Municipio de Cuauhtémoc

Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento 

 El concepto del derecho fundamental a la protección de datos personales se 
entiende como el poder de disposición que faculta a su titular para decidir cuáles de sus 
datos proporciona a un tercero, así como saber quién los posee y para qué, pudiendo 
oponerse a esa posesión o uso. 

En materia de Datos Personales y solicitudes de Derechos ARCO.

 Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra 
persona y que nos identifica o nos hace identificables; nos dan identidad, nos describen 
y precisan:
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Patrimonio
Trayectoria académica, laboral o profesional

CURP, entre otros.

Domicilio

Correo electrónico personal

Número de seguridad social

Número telefónico

 También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de:

 

Nuestra forma de pensar

Origen étnico y racial
Características físicas (ADN, huella digital)
Ideología y opiniones políticas

Preferencias sexuales, entre otros.

Estado de salud

Creencias o convicciones religiosas o filosóficas

 El concepto de datos personales abarca la información en cualquier modo, sea 
alfabética, numérica, gráfica, fotográfica o sonora, por citar algunas, y puede estar 
contenida en cualquier soporte como en papel, en la memoria de un equipo 
informático, en una cinta de video o en un DVD.

 Los datos personales siempre son tuyos, pero, a veces, es necesario que los 
proporciones a otros para hacer un trámite, comprar un producto o contratar un 
servicio. De manera común, tanto particulares (médicos, bancos, hoteles, empresas de 
telefonía móvil, aseguradoras, etc.) como sujetos obligados (oficinas de tránsito, 
catastro, escuelas y hospitales públicos, tribunales, procuradurías, entre otros) recaban 
nuestros datos.

 En este sentido, durante el periodo que se informa, se recibieron un total de 4 
(cuatro) recursos de revisión en materia de datos personales a los siguientes sujetos 
obligados: Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, Tribunal 
Electoral del Estado (TEE), Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de 
Minatitlán y Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (C4).

 Ahora bien, respecto al informe que deben rendir los sujetos obligados en 
materia de datos personales, se tiene que 55 (cincuenta y cinco) responsables del 
registro y trámite de solicitudes de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación 
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y Oposición a los datos personales), del ejercicio del derecho ARCO por modalidad, 
presentaron los siguientes:

Cuadro 13. Informes que rinden los sujetos obligados en materia de datos 
personales, respecto el ejercicio 2020.

SUJETO OBLIGADO 
SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

SOLICITUDES 
POSITIVAS 

SOLICITUDES 
NEGATIVAS 

SITIO WEB 
ACCESOS A PÁGINA 

WEB 

PODERES DEL ESTADO 10 7 3 3/3 87,679 

AYUNTAMIENTOS 21 20 1 8/10 4´377,198 

ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS 
ESTATALES 

7 7 0 8/8 472,155 

ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS   

ESTATALES 
678 675 0 30/32 6´605,476 

DIF MUNICIPALES 0 0 0 6/10 20,280 

ORGANISMOS 
MUNICIPALES 

OPERADORES 7585 7585 0 3/10 86,156

DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE

OTROS ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS DE 
LAS ADMINISTRACIONES 

MUNICIPALES 

4 4 0 4/5 54,543 

PARTIDOS POLÍTICOS
 

0
 

0
 

0
 

3/10
 

3,122
 

T O T A L 
 

8,305
 

8,298
 

4
 

73/108
 

11´736,532
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Cuadro 14.- Poderes del Estado

 

SUJETO 

OBLIGADO 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS  

SOLICITUDES 

POSITIVAS  

SOLICITUDES 

NEGATIVAS  
SITIO WEB  

ACCESOS A 

PÁGINA WEB  

Ejecutivo 10 7  3  
https://www.col.gob.mx/transpa

rencia
 

33,000  

Legislativo 0 0  0  www.congresocol.gob.mx
 

20,100  

Judicial  0 0  0  
https://www.transparencia.stjco

lima. gob.mx/  
34,579  

T O T A L  10 7  3  3/3.  87,679  
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Cuadro 15.- Ayuntamientos

 

SUJETO 

OBLIGADO  

SOLICITUDES 

RECIBIDAS  

SOLICITUDES 

POSITIVAS  

SOLICITUDES 

NEGATIVAS  
SITIO WEB 

ACCESOS A 

PÁGINA WEB 

Ayuntamiento
de Armería  

0  0  0  
http://www.armeria.gob.mx/mai

n/transparencia/
 

198,015 

Ayuntamiento

 de Colima  
21  20  1  

http://www.colima.gob.mx/port
al2016/transparencia/

 

202,903 

Ayuntamiento
de Comala  

No rindió  informe  No rindió  
http://www.comala.gob.mx/tran

sparencia/transparenciaart-29 

13,810 

Ayuntamiento
de 

Coquimatlán  
0  0  0  

http://www.coquimatlan.gob.m
x/ transparencia 

1,613 
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Ayuntamiento
de 

Cuauhtémoc  
0  0  0  

https://cuahtemoc-

col.gob.mx/sitio/ 

464,742 

Ayuntamiento
de 

Ixtlahuacán 
No rindió  informe  No rindió  www.ixtlahuacan.col.gob.mx 10,980 

Ayuntamiento
de 

Manzanillo 
No rindió  informe  No rindió  informe - - - 

Ayuntamiento
de 

Minatitlán 
0  0  0  http:/www.minatitlan.colima.go

b. mx 

4,896 

Ayuntamiento
de 

Tecomán 
0  0  0  informe - - - 

Ayuntamiento
de Villa  de 

Álvarez 
No rindió  informe  No rindió  https:/villadealvarez.gob.mx/tra

nsparencia 

3´480,239 

T O T A L  21  20  1  8/10. 4´377,198 

Cuadro 16.-Organismos Autónomos

SUJETO 
OBLIGADO

SOLICITUDES 
RECIBIDAS  

SOLICITUDES 
POSITIVAS  

SOLICITUDES 
NEGATIVAS 

SITIO WEB 
ACCESOS A 

PÁGINA WEB 

Órgano Superior 

de Auditoría y 
Fiscalización 

Gubernamental 
del Estado 

0  0  0 www.osaf.gob.mx 14,669 

Tribunal 
Electoral del 

Estado  
0  0  0 http://ww.tee.org.mx/tr

ansparencia.html| 

87,000 

Tribunal de 
Arbitraje y 

Escalafón del
 

Estado de 
Colima 

1  1  0 www.tae-

colima.col.gob.mx 

No informa 

Tribunal de 
Justicia 

Administrativa
 

No rindió
 

informe
 

No rindió
 

http://ww.tjacolima.org/ 14,793
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Derechos 
Humanos del 
Estado de 

Colima 

1 1 0 
http://cdhcolima.org.mx

/ 

289,076 

Instituto 
Electoral del 
Estado de 

Colima 

1 1 0 
https://ieecolima.org.mx

/transparencia.html 

56,697 

Instituto de 

Transparencia, 
Acceso a la 

Información 
Pública y 

Protección de 
Datos del 
Estado de 

Colima 

0 0 0 
http://infocol.org.mx/w/

page_id=39 

8,748 

Fiscalía General 
del Estado  4

 
4
 

0
 http://www.fgecolima.m

x/fge_transparencia.php
 1,172

 

T O T A L 
 

7
 

7
 

0
 

8/8
 

472,155
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Cuadro 17.-Organismos Descentralizados

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  63,959 

Instituto 

Colimense 

del Deporte 
(INCODE) 

  http: www.col.gob.mx/incode  

No tiene 

contador 

Instituto 

Colimense 

de la 
Infraestructura

Física 

Educativa

Instituto de 
Fomento de 

Ferias y 

Exposiciones

de Colima  

Instituto 

Colimense 

de las 
Mujeres 

1 1 0 
https://www.col.gob.mx/institutod

elasmujeres/contenido/  

No informa 

Instituto 

Colimense 

para la 
Discapacidad

(INCODIS)
 

0 0 0 
https://www.incodis.col.gob.mx/tr

ansparencia.buscador.php  

1,236 

Instituto 

Estatal de 

Educación 
para 

Adultos 

0 0 0 www.col.gob.mx/ieea  1,845 

Instituto de 

Suelo y 

Vivienda del 

Estado de 
Colima 

(INSUVI)

0 0 0 www.insuvi.col.gob.mx  0 

Instituto 
para la 

Atención de 

los Adultos 

en Mayores 

0 0 0 
https://www.col.gob.mx/iaam/con

tenido/  

5,122 

Instituto 

Colimense 

para la 

Sociedad de 
la 

Información 

y el 

Conocimiento

0 0 0 
https://www.col.gob.mx/icsic/cont

enido/ODEyMA==  

1,753 

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe
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Instituto 
para el 

Medio 

Ambiente y 

Desarrollo 
Sustentable 

del Estado 

de Colima 

(IMADES)  

0  0  0  www.imades.col.gob.mx  201,865  

Comisión 

Estatal del 

Agua  

0  0  0  
https://www.col.gob.mx/cea 

colima/contenido/  

0  

Comisión 
Estatal de 

Conciliación 

y Arbitraje 

Médico

0  0  0  http://www.col.mx/coesca med
 

609  

Administración

de la 
Beneficencia

Pública 

del Estado 

de Colima  

0  0  0  

http://www.saludcolimacol.gob.m

x/transparencia/index_beneficenci

apublica_art29.php
 

554,469  

Sistema 
Estatal de 

Financiamiento
para el 

Desarrollo 
Económico 

del Estado 
(SEFIDEC)

0  0  0  
http://www.col.gob.mx/sefidec/ 

contenido/
 

51,029  

DIF Estatal 

Colima  
0  0  0  

http:www.difcolima.gob.mx/ 

web/Transp
 

68,650  

Instituto de 

Pensiones 
de los 

Servidores 

Públicos del 

Estado de 
Colima

0  0  0  www.pensiones.col.gob.mx
 

No informa  

Coordinación
de los 

Servicios 

Educativos 
del Estado

0  0  0
www.secolima.gob.mx/transparen

cia
 

610,220

Coordinación
Estatal de 

Desarrollo 

Municipal 

informe
https://www.col.gob.mx/cedemun/

contenido/OTAxMg==
No informa

Universidad 

de Colima
3 0 0 www.ucol.mx/transparencia/index 4´850,458

No rindió Informe
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Instituto 
para el 

Registro del 

Territorio 

del Estado 
de Colima  

0 0 0 https://col.gob.mx/irtec                     

Instituto de 

Pensiones 
de los 

Servidores 

Públicos del 

Estado de 
Colima

 

0  0  0  
https:/www.ipecol.col.gob.mx 

/Transparencia/Articulo29
No informa

Fideicomiso 

para la 

Promoción 

Turística del 
Estado de 

Colima 

(FIDETUR)
 

 
informe

  
https://col.gob.mx/visitcolima                    

Instituto de 

Formación, 
Capacitación

y 

Profesionali-
zación Policial 

0  0  0  
https:/seguridadpublica.col.gob.m

x/ifcpp/
 

7,420

Instituto 
Especializado

en la 

Ejecución 

de Medidas 
para 

Adolescentes

 

No rindió informe  No rindió https://col.gob.mx/ieema
 

0  

Consejo 

Estatal para 

la 
Prevención 

y Atención 

a la 

Violencia 
Intrafamiliar

(CEPAVI)

0
 

0
 

0
 

https:/www.col.gob.mx/cepavi/con
tenido/ODUxOQ==

 

Indeterminado

Comisión 

Estatal para 
la 

Protección 

contra 

Riesgos 
Sanitarios 

0
 

0
 

0
 

https:/www.saludcolima.gob.mx/tr

ansparencia/index_coespris_art29

.php
 

No informa

Colegio de 

Educación 

Profesional 

Técnica del 
Estado de 

Colima 

(CONALEP)

674

 

674

 

0

 

http:/www.conalepcolima.com.mx

/informacion-publica-deoficio/
25,714

 

No rindió Informe

No rindió Informe
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Colegio de 

Educación 
Profesional 

Técnica del 

Estado de 
Colima 

(CONALEP)

674 674 0 
http:/www.conalepcolima.com.mx
/informacion-publica-deoficio/

 

25,714  

Comisión 

Ejecutiva 
Estatal de 

Atención a 

Víctimas 

(CEAVI)  

 informe  http://www.ceavi.col.gob.mx
 

No informa  

Junta de 

Asistencia 
Privada Del 

Estado de 

Colima

0
 

0
 

0
 

www.japcolima.org
 

3,457
 

Instituto 

Tecnológico 
de Colima

 

0
 

0
 

0
 

https://www.colima.tecnm.mx/ 

transparencia/documentos
 

95,783
 

Instituto de 

Suelo, 

Urbanización
y 

Vivienda del 

Estado de 
Colima 

(INSUVI)

 

0

 
0

 
0

 

https://www.col.gob.mx/ 

insuvi/contenido/Mzg40Dk

 

No informa

 

T O T A L 678 675 0 30/32 6´605,476

Cuadro 16.-Dif Municipales

 

 

SUJETO 
OBLIGADO 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

SOLICITUDES 
POSITIVAS 

SOLICITUDES 
NEGATIVAS 

SITIO WEB  

ACCESOS 
A  PÁGINA

WEB

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

  

 

0  0  0  
https://difmunicipal.colima.  

gob.mx

 

2,400

0
 

0
 

0
 

coquimatlan.gob.mx/transpare

ncia

 

0
 

www.dif.cuauhtemoc-

col.gob.mx
 

No 

informa

0

 

0

 

0

 

dif.manzanillo.gob.mx

 

2,142

0 0 0 www.diftecoman.gob.mx 5,680

0

 

0

 

0

 

https:/dif.villadealvarez.gob.m
x/transparencia2018-2021

10,058

T O T A L 0 0 0 30/32 20,280

DIF Municipal
Armería

DIF Municipal
Colima

DIF Municipal
Comala

DIF Municipal
Coquimatlán

DIF Municipal
Cuauhtémoc

DIF Municipal
Ixtlahuacán

DIF Municipal
Manzanillo

DIF Municipal
Minatitlán

DIF Municipal
Tecomán

DIF Municipal
Villa de Álvarez

No rindió Informe
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SUJETO 

OBLIGADO 

SOLICITUDES 

RECIBIDAS 

SOLICITUDES 

POSITIVAS 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS 
SITIO WEB

 

ACCESOS

A PÁGINA
WEB 

Comisión de  Agua
Potable y

Alcantarillado de
Armería

Comisión de  Agua
Potable y

Alcantarillado de
Comala

Comisión de  Agua
Potable y

Alcantarillado de
Coquimatlán

Comisión de  Agua
Potable y

Alcantarillado de
Cuauhtémoc

Comisión de  Agua
Potable y

Alcantarillado de
Ixtlahuacán

Comisión de  Agua
Potable y

Alcantarillado de
Minatitlán

Comisión de  Agua
Potable y

Alcantarillado de
Tecomán

Comisión 
Intermunicipal de
Agua Potable y

Alcantarillado de
los Municipios de
Colima y Villa de

Álvarez 
(CIAPACOV)

Comisión de  Agua
Potable, Drenaje y
Alcantarillado de

Manzanillo

0 1 2 http://comapal.gob.mx/index.ph./
 

No 

informa

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

 

0 0 0 
http://www.coquimatlan.gob.mx/tra

nsparencia
 

1,613 

0 0 0 www.capdam.gob.mx 

No 

informa 

Cuadro 19.-Organismos Operadores de Agua

7585
 

7585
 

0
 www.ciapacov.gob.mx/Transparenci

a/InformacionPublica
84,543

T O T A L 7,585 7,586  2  3/10  86,156
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Cuadro 20.-Organismos Paramunicipales

SUJETO OBLIGADO
SOLICITUDES 

RECIBIDAS

 SOLICITUDES 

POSITIVAS

 SOLICITUDES 

NEGATIVAS

 
SITIO WEB

ACCESOS A 

PÁGINA 
WEB

Instituto de 

Planeación para el 

Municipio de Colima

 0

 

0

 

0

 

http://www.ipco.gob.mx

 

52,280

Coordinación 
Municipal de 

Protección  Civil
Colima

 
0

 

0

 

0

 
https://www.umpcccolima. 

com/

 
588

Archivo Histórico del 
Municipio de Colima

 
No rindió Informe

No rindió Informe

  www.casadelarchivo.colima. 

gob.mx
 1,675

Instituto de las 
Mujeres para el 

Municipio de Colima 
 4

 
4

 
0

 
https://immc.colima.gob.mx/

 No tiene 
contador

Instituto de la 

Juventud para el 
Municipio de Colima 

 
0

 
0

 
0

 
https://inju.colima.gob.mx No informa

Patronato de los 
Festejos 

Charrotaurinos de 

Villa de Álvarez 

T O T A L  4  4 0  4/5.  54,543

Cuadro 21.-Partidos Políticos 

5

 

5

 

0

 

https://pvemcolima.org.mx/

transparencia/

 

2,722

25

 

7

 

2

 

https://morenacolina.si/

 

300

4

 

2

 

0

 

www.movimientociudadanocoli

ma.mx/transparencia
100

 

 

 

T O T A L 34 14 2 3/10 3,122

Partido Acción
Nacional

Partido  Revolucionario
Institucional

Partido  de la
Revolución Democrática

Partido del Trabajo

Partido Verde
Ecologista de México

Partido Movimiento 
Ciudadano

Encuentro Social

Partido Humanista

Movimiento 
Regeneración Nacional

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

No rindió Informe

SUJETO 

OBLIGADO 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

SOLICITUDES 
POSITIVAS 

SOLICITUDES 

NEGATIVAS
SITIO WEB 

ACCESOS A 
PÁGINA WEB 

Nueva Alianza
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 El resto de sujetos obligados, en lo que respecta al sector público competencia 
de este Organismo Garante, no presentaron informe relativo a la materia de protección 
de datos personales.

SUJETOS OBLIGADOS QUE NO PRESENTARON INFORME 
ANUALMENTE ANTE EL INFOCOL 

AYUNTAMIENTOS  

Ayuntamiento de Comala

 

 

Ayuntamiento de Ixtlahuacán 

Ayuntamiento de Manzanillo 

Ayuntamiento de Villa  de Álvarez 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS  

Tribunal de Justicia Administrativa 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  

Instituto Colimense del Deporte (INCODE) 

Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa 

Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima 

Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal  

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima (FIDETUR) 

Instituto Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAVI)  

DIF MUNICIPALES 

DIF Municipal Armería 

DIF Municipal Comala 

DIF Municipal Cuauhtémoc 

DIF Municipal Ixtlahuacán 

DIF Municipal Minatitlán 

ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Comala  

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Minatitlán  

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán  

Cuadro 22
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Partido de la Revolución Democrática  

Partido Revolucionario Institucional  

Partido del Trabajo  

Movimiento Regeneración Nacional

Partido Encuentro Social

 

 

Nueva Alianza

Partido Humanista

 

 

ORGANISMOS PARAMUNICIPALES 

Archivo Histórico del Municipio de Colima 

Patronato de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez 

PARTIDOS POLITICOS  

Partido Acción Nacional 





Capítulo

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

e conformidad a lo establecido en los artículos 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 D

Estado de Colima, es un derecho humano acceder a la información que se encuentra en 
poder de las dependencias y entidades del sector público, mismo que se ha constituido 
como base de las políticas públicas destinadas a combatir la corrupción al interior de 
las dependencias y entidades de la administración pública.

 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:

b) Procurar que los actos emitidos 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;

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

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

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.

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;

 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.



65
 

Recursos de revisión ingresados ante Organismo Garante.

 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.

 En lo correspondiente al año que se informa, ingresaron a esta Institución un 
total de 343 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 23, 24, 2.5 y 26, y gráficos que se ilustran a continuación.

 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.

 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.
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Cuadro 23. Incidencia trimestral de recursos de revisión en materia de acceso a la 
información.

RECURSOS DE REVISIÓN INGRESADOS POR TRIMESTRE 2020

PERIODO
 

No. de Recursos ingresados

 Enero-marzo
 

62
 Abril-Junio

 

50

 Julio-Septiembre

 

96

 Octubre-Diciembre

 

138

 Total 343

Incidencia trimestral de recursos de revisión en materia de acceso a la 
información.
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Cuadro 24 Recursos de Revisión Ingresados por medio interpuesto.

RECURSOS DE REVISIÓN INGRESADOS POR NATURALEZA DEL SUJETO OBLIGADO 

MEDIO  Recursos ingresados  

ESCRITO  39  
ELECTRÓNICO  16  
INFOMEX  97  
PNT  191  

Total  343  

Recursos de Revisión Ingresados por medio interpuesto.

RECURSOS INGRESADOS
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RECURSOS DE REVISIÓN INGRESADOS 
POR NATURALEZA DEL SUJETO OBLIGADO 

Naturaleza de Sujeto Obligado

 

No. de Recursos ingresados

 
Poderes del Estado 99

 
Organismos públicos autónomos

 

57

 
Ayuntamientos 97

 

Descentralizados estatales 67

Desconcentrados estatales 2

Organismos Paramunicipales 19

Sindicatos 2

Total 343

Cuadro 25 Recursos de Revisión Ingresados por naturaleza del sujeto obligado.

Recursos de Revisión Ingresados por naturaleza del sujeto obligado.
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 En lo que respecta a la materia de datos personales, es importante destacar que 
durante el periodo que se informa, ingresaron un total de 4 (cuatro) recursos de 
revisión en materia de datos personales, a los siguientes sujetos obligados Instituto 
para el Registro del Territorio del Estado de Colima, Tribunal Electoral del Estado (TEE), 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Minatitlán y Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (C4), así mismo 66 denuncias en 
contra de diversos sujetos obligados, que ya están incluidas en el presente apartado.

Resoluciones de recursos de revisión desagregado 
por sentido de la resolución

 De enero a diciembre de 2020, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos del Estado, resolvió un total de 211 
recursos de revisión.

 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 26. Resoluciones de recursos de revisión desagregado por sentido de la 
resolución

SENTIDO DE RESOLUCIONES 

SENTIDO No.  

Confirma  32 

Modifica  75 

Revoca  60 

Sobresee  12 

Desecha  32 

TOTAL 211 
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 Así, se tiene que el tipo de resolución que predominó entre los recursos de 
revisión de solicitudes de acceso a la información, fue modifica con 75 resoluciones; 
seguido por revocar con 60 resoluciones; desecha y confirma con 32 resoluciones, y por 
último se sobreseen 12 resoluciones, sumando un total de 211 recursos de revisión 
resueltos.

 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 y modificar la respuesta del sujeto obligado, ordenando la 
entrega de la información, el cual representa un 64% del total de los recursos 
resueltos, y el 36% restante los sujetos entregan información, porcentaje menor en 
comparación a las determinaciones de este Órgano Garante. 
Cabe precisar que de las resoluciones emitidas por el INFOCOL correspondientes al 
ejercicio 2020, no se presentaron amparos ni inconformidades ante el INAI.
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Denuncias substanciadas durante el ejercicio 2020

 Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento de conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima; sin embargo, aun cuando el numeral 68 de 
del referido ordenamiento, remite el procedimiento de las denuncias al de las 
verificaciones, el Pleno del INFOCOL aprobó y por conducto de su presidente envió al H. 
Congreso del Estado, una iniciativa de Ley para regular el procedimiento de 
sustanciación de denuncias en materia local, iniciativa que fue debidamente aprobada 
y publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 13 de marzo de 2021, que a 
la letra refiere:

 Los Organismos Garantes, de oficio o a petición de los particulares, verificarán 
el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en la Ley de 
la materia.

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

I. Presentación de la denuncia ante el Organismo Garante;

II. Solicitud por parte del organismo garante de un informe al sujeto 

IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.

    obligado;

III. Resolución de la denuncia, y

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

I. Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime 
necesarios para respaldar el incumplimiento denunciado;

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

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

La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:

   b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica 

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

       que al efecto se establezca.

I. Por medio electrónico:
   a) A través de la Plataforma Nacional, o

 El Organismo Garante pondrá a disposición de los particulares el formato de 
denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. 
Asimismo, los particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en 
esta Ley.

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

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

 El Organismo Garante, en el ámbito de sus competencias, deben notificar al 
sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión.
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 La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe 
pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información por parte del 
sujeto obligado.

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

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

 El Organismo Garante, en el ámbito de sus competencias deben resolver la 
denuncia, dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto 
obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios.

 El Organismo Garante, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar las 
verificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes complementarios 
al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere 
necesarios para resolver la denuncia.

 Las resoluciones que emita el Organismo Garante, a que se refiere este 
Capítulo, son definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá 
impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda, en los términos 
de la legislación aplicable.

 El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a 
partir del día siguiente al en que se le notifique la misma.

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

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

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

 En caso de que el Organismo garante, según corresponda, consideren que 
subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco 
días posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público 
responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al 
Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que 
resulten procedentes.

 En este tenor, se informa que durante el ejercicio 2020, se recibieron 68 
denuncias, como a continuación se visualiza.

Número de denuncias por naturaleza de 
sujeto obligado   

Naturaleza de sujeto obligado  No.  

Poderes del Estado  15  

Organismos públicos autónomos  9  

Ayuntamientos  19  

Descentralizados Estatales  16  

Organismos operadores de agua potable  6  

Partidos políticos   2  

DIF municipales  1  

                                         Total  68  

 

Acuerdos de cumplimiento
 Este Organismo Garante, durante el ejercicio 2020, emitió 74 acuerdos de 
cumplimiento de diversos sujetos obligados, por colmar el derecho de acceso a la 
información.

ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO                     No.

PNT
ESCRITO
INFOMEX
DENUNCIA
TOTAL

52
5
9
11
77

Cuadro 27. Denuncias 

Cuadro 28. Acuerdos de Cumplimientos



Medidas de apremio

 Las medidas de apremio son los medios de que podrá hacer uso el Organismo 
Garante para el debido cumplimiento de sus resoluciones.

 De los cuales, 52 acuerdos de cumplimientos fueron de recursos substanciados 
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, 11 representan a las denuncias, 
9 fueron substanciados por el Sistema Infomex, y 5 de forma electrónica.

 En términos de lo dispuesto por el artículo 170, el Organismo Garante podrá 
aplicar las siguientes medidas de apremio:
 I.  Apercibimiento;

Cuadro 29. Acuerdos de Incumplimientos

               de Medida y Actualización.

 Durante el ejercicio 2020, se aplicaron 285 medidas de apremio, en contra de 
sujetos obligados por falta de incumplimiento a las resoluciones en materia de 
transparencia.

 II. Amonestación pública; y
 III. Multa por el importe desde ciento cincuenta hasta mil quinientas Unidades 
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ACUERDOS DE INCUMPLIMIENTOS No. 

PNT  48

ESCRITO
 

1
 

INFOMEX
 

7
 

DENUNCIA

 

18

 

TOTAL DE ACUERDOS DE INCUMPLIMIENTO

 

74

INCUMPLIMIENTOS
 

No.
 

ACUERDOS DE INCUMPLIMIENTO
 

74
 

APERCIBIMIENTOS EN RESOLUCIONES  211 

TOTAL DE MEDIDAS DE APREMIO  285 





Capítulo

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

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 

 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.

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 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. 
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 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:

Padrón de sujetos obligados
 

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

b) El Poder Legislativo del Estado;

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;

c) El Poder Judicial del Estado;

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

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.
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 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, 
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 ejercicio 2020, el Catálogo de Sujetos Obligados presentó un total 
de 168 registros; esto representa una disminución de 40 integrantes en comparación 
con el año 2019. Dicha modificación en el número de sujetos obligados registrados, se 
debe a que el INFOCOL no incluyó a las Asociaciones Civiles toda vez que, al momento 
de aprobarse el catálogo referido, no recibían recursos públicos, situación que fue 
ratificada por la Secretaria de Planeación y Finanzas; por lo que dicho padrón de 
manera desglosada se conforma de la siguiente manera.

Cuadro 30. Concentrado del Padrón de Sujetos Obligados.

SUJETOS OBLIGADOS EN EL ESTADO DE COLIMA
 

Naturaleza jurídica No. 

Poderes estatales 3 

Organismos públicos autónomos 9 

Ayuntamientos 10 

Descentralizados y Desconcentrados Estatales 55
 

Organismos Paramunicipales  57 

Sindicatos 20 

Partidos políticos 9 

Fideicomisos 5 

TOTAL 168
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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.

Tabla de aplicabilidad de los Sujetos Obligados del Estado

 De acuerdo con 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.

 En cumplimiento a lo anterior, el máximo órgano colegiado del INFOCOL, 
aprobó, en sesiones extraordinarias de fecha 26 (veintiséis) de junio de 2020 (dos mil 
veinte), 03 (tres) de septiembre de 2020 (dos mil veinte) y 18 (dieciocho) de septiembre 
de 2020 (dos mil veinte), las siguientes Tablas de Aplicabilidad.

Tabla de aplicabilidad de las obligaciones comunes del sujeto 
obligado Administración de la Beneficencia Pública del Estado 
de Colima.

Tabla de aplicabilidad de las obligaciones comunes del sujeto 
obligado Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de 
Colima.

Tabla de aplicabilidad de las obligaciones comunes del sujeto 
obligado Instituto Especializado en la Ejecución de Medidas 
para Adolescentes.

Tabla de aplicabilidad de las obligaciones comunes del sujeto 
obligado Instituto Colimense de las Mujeres.

Cuadro 31. Resultados de verificación diagnóstica desagregados por naturaleza 
jurídica de los sujetos obligados correspondiente al 2020.
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020 

Naturaleza Jurídica 
No. de Sujetos 

Obligados 
Verificados 

Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 
(PNT) 

Portal de 
Transparencia 

Poder Ejecutivo 18 100% 100% 

Poder Legislativo 1 100% 100% 

Poder Judicial 1 100% 100% 

Ayuntamientos 10 53% 80% 

Organismos 
Autónomos 

9 76% 81% 

Descentralizados 
Estatales 

27 67% 84% 

Desconcentrados 
Estatales 

3 65% 98% 

Descentralizados 
Municipales 

32 27% 37% 

Partidos Políticos 7 46% 68% 

Sindicatos  8 67% 88% 

Fideicomisos 1 91% 35% 

 

Verificación de las obligaciones de transparencia

 De la última verificación realizada en el año 2020 respecto del primer y 

segundo trimestre 2020, los resultados, fueron expresados en términos de porcentajes 

de obligaciones cumplidas, como se muestra en el siguiente cuadro.

 Resultados desagregados de verificación diagnóstica por naturaleza jurídica de 

los sujetos obligados correspondiente al 2020.
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RESULTADOS DE INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL 1ER. Y 2DO. TRIMESTRE DE 2020 

SUJETO OBLIGADO 

SEGUNDA VERIFICACIÓN 2020 

FECHA 
DE 

REVISIÓN 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

SITIO WEB    PNT 

DESCONCENTRADOS 
FECHA 

DE 

REVISIÓN 
SITIO WEB    PNT 

Instituto Técnico Hacendario del Estado de
 

Colima (INTHEC)
 

09 de 
Octubre 
de 2020

 
98%

 
0%
 

Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización 
Policial

 
09 de 

Octubre 
de 2020

 
96%

 
96%
 

DESCENTRALIZADOS
 FECHA 

DE 
REVISIÓN

 SITIO WEB   
 

PNT
 

Junta de Asistencia Privada (JAP)
 12 de 

Octubre 
de 2020

 51%
 

0%
 

Comisión Estatal del Agua de Colima (CEAC)
 

20 de 
Noviembre

de 
2020

 
67%

 
0%
 

Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima 
(IFFECOL)

 
13 de 

Octubre 
de 2020

 67%

 

0%

 

Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (IAAM)

 12 de 
Octubre 
de 2020

 78%

 

0%

 

Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS)

 12 de 
Octubre 
de 2020

 69%

 

0%

 

Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Estado de Colima 
(INSUVI)

 12 de 
Octubre 
de 2020

 
49%

 

8%

 

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 
(COESCAMED)

 13 de 
Octubre 

de 2020

 
96%

 

4%

 

Servicios de Salud del Estado de Colima

 
14 de 

Octubre 
de 2020

 
90%

 

98%

 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI)

 
09 de 

Octubre 
de 2020

 
94%

 

92%

 

Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar (CEPAVI)

 13 de 
Octubre 
de 2020

 
94%

 

96%
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13 de 

Octubre 
de 2020

 
16%

 

65%

 

 
13 de 

Octubre 
de 2020

 
8%

 

18%

 

 13 de 
Octubre 
de 2020

 
86%

 

33%

 

 

 

 

 

 

 

Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública C4

Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
(IMADES)

 

Instituto Colimense del Deporte (INCODE)

 

 

 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

ORGANISMOS PARAMUNICIPALES

 

 

 

FECHA 

FECHA 

FECHA 

DE 

DE 

DE 

REVISIÓN

REVISIÓN

REVISIÓN

 

 

 

SITIO WEB   

SITIO WEB   

SITIO WEB   

 

 

 

PNT

PNT

PNT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 de 

04 de 

Noviembre

Noviembre

de 2020

de 2020

 

 

57%

34%

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de 

04 de 

Noviembre

Noviembre

de 2020

de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

0%

96%

84%

96%

2%

98%

61%

63%

0%

96%

2%

19%

10%

80%

62%

73%

90%

2%

0%

04 de 

04 de 

04 de 

03 de 

10 de 

04 de 

12 de 

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Septiembre

Noviembre

Noviembre

Octubre

de 2020

de 2020

de 2020

de 2020

de 2020

de 2020

de 2020

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 
(CDHEC)

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima

Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE)

Fiscalía General del Estado de Colima

H. Ayuntamiento de Armería

H. Ayuntamiento de Comala

H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF Armería)

H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán

Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Armería

H. Ayuntamiento de Minatitlán
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Instituto Villalvarense de la Mujer

 12 de 
Octubre 
de 2020

 
  

 12 de 
Octubre 
de 2020

 
0%

0%

 

0%

0%

 

Instituto Villalvarense de la Juventud

Patronato del H. Cuerpo de Bomberos de Villa de Álvarez, A.C.

 12 de 
Octubre 

de 2020

 

  

0% 0%

36%

62%

35%

Partido Acción Nacional

Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento, DIF
y Organismos Descentralizados de Villa de Álvarez

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima

 

 

 

05 de 

06 de 

04 de 

Noviembre

Noviembre

Noviembre

de 2020

de 2020

de 2020

 

 

 

 

 

 

72%

29%

91%

 

 

 

 

 

05 de 

06 de 

05 de 

06 de 

05 de 

06 de 

05 de 

06 de 

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

de 2020

de 2020

de 2020

de 2020

de 2020

de 2020

de 2020

de 2020

 

 

 

 

 

 

Partido del Trabajo PT

Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Comisión de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva Alianza

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF y
Organismos Descentralizados de Manzanillo

 

 

 

 

42%

96%

62%

87%

 

 

21%

61%

4%

44%

 

 

Movimiento de Regeneración Nacional

Sindicato Único de trabajadores de la Universidad de Colima

 

 

 

 

 

 

 

 

Partido Revolucionario Institucional

Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento,
COMAPAC y DIF de Colima

67%

67%

66%

95%

0%

0%

25%

100%

   

PARTIDOS POLÍTICOS

SINDICATOS

FIDEICOMISOS

 

 

 

FECHA 

FECHA 

FECHA 

DE 

DE 

DE 

REVISIÓN

REVISIÓN

REVISIÓN

 

 

 

SITIO WEB   

SITIO WEB   

SITIO WEB   

 

 

 

PNT

PNT

PNT
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Cuadro 33.

Entrega de Constancias de cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia

 Luego, con la finalidad de reconocer el esfuerzo de quienes alcanzaron la 
calificación máxima en la primera verificación diagnostica, así como de aquellos que 
solventaron en tiempo las observaciones realizadas y lograron cumplir al 100% sus 
obligaciones de transparencia, el H. Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, acordó aprobar las 
entregas de las "Constancias de cumplimiento" a los 56 sujetos obligados que así lo 
acreditaron, siendo los estos los siguientes:

	 SUJETO OBLIGADO  

	 PODER EJECUTIVO  FECHA DE REVISIÓN  SITIO WEB    PNT 

1 Contraloría General del Estado  10 de Agosto de 2020  100% 100% 

1 Oficina del Gobernador  10 de Agosto d e 2020 100% 100% 

1 Secretaría General de Gobierno                        
28 de Septiembre de 

2020 
100% 100% 

1 Secretaría de Planeación y Finanzas               
28 de Septiembre de 

2020 
100% 100% 

1 Secretaría de Desarrollo Social                      
28 de Septiembre de 

2020 
100% 100% 

1 Secretaría de Desarrollo Rural                          
28 de Septiembre de 

2020 
100% 100% 

1 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano   

28 de Septiembre de 

2020 
100% 95% 

1 Secretaría de Educación                                     
28 de Septiembre de 

2020 
100% 100% 

1 
Secretaría de Administración y Gestión 
Pública  

28 de Septiembre de 
2020 

100% 100% 

1 Secretaría de Movilidad                                     
28 de Septiembre de 

2020 
100% 100% 

1 Secretaría d e Turismo                           
29 de Septiembre de 

2020 
100% 100% 

1 Secretaría de Seguridad Pública  
29 de Septiembre de 

2020 
100% 100% 

1 Secretaría de Cultura                                           
29 de Septiembre de 

2020 
100% 100% 

1 Secretaría  de Salud y Bienestar Social                                 
29 de Septiembre de 

2020 
100% 100% 
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1 Secretaría de la Juventud                                   
29 de 

Septiembre de 

2020 

100% 100% 

1 Secretaría del Trabajo y Previsión Social        
29 de 

Septiembre de 

2020 

100% 100% 

1 Secretaría de Fomento Económico             

29 de 

Septiembre de 
2020 

100% 100% 

1 Consejería Jurídica                                         
14 de Agosto de 

2020 
100% 100% 

  PODER LEGISLATIVO  	 SITIO WEB    PNT 

1 Congreso del  Estado de Colima  

23 de 

Noviembre de 
2020 

100% 100% 

	 PODER JUDICIAL  	 SITIO WEB    PNT 

1 Supremo Tribunal de Justicia del Estado  
14 de Agosto de 

2020 
100% 100% 

	 DESCONCENTRADOS  	 SITIO WEB    PNT 

1 
Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal 

(CEDEMUN) 

09 de Octubre 

de 2020 
100% 100% 

	 DESCENTRALIZADOS  	 SITIO WEB    PNT 

1 
Instituto de Educación para los Adultos del 

Estado de Colima (IEEAC)  

05 de Octubre 

de 2020 
100% 100% 

1 
Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Colima y Villa  de Álvarez 

(CIAPACOV) 

09 de Octubre 

de 2020 
100% 100% 

1 Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) 	 
20 de Agosto de 

2020 
100% 100% 

1 
Instituto Colimense de la Infraestructura Física 
Educativa (INCOIFED)  

12 de Octubre 
de 2020 

100% 100% 

1 
Coordinación de S ervicios Educativos del Estado 
de Colima 

14 de Octubre 
de 2020 

100% 100% 

1 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF Estatal)  

29 de 

Septiembre de 
2020 

100% 100% 

1 Instituto Colimense Radio y Televisión (ICRTV)  
07 de Octubre 

de 2020 
100% 100% 

1 

Sistema Estatal de Financiamiento para el 

Desarrollo Económico del Estado de Colima 
(SEFIDEC) 

21 de Agosto de 
2020 

100% 100% 

1 
Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Colima (CONALEP)  

13 de Octubre 
de 2020 

100% 100% 
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1 
Comisión Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COESPRIS)  

09 de Octubre de 
2020 

100% 100% 

1 
Instituto Colimense para la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento (ICSIC)  

26 de Agosto de 

2020 
100% 100% 

1 
Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos 

del Estado de Colima  

26 de Agosto de 

2020 
100% 100% 

1 
Instituto para el Registro del Territorio del Estado 

de Colima (IRTEC)  

29 de Octubre de 

2020 
100% 100% 

1 Unidad Estatal de Protección Civil  
13 de Octubre de 

2020 
100% 100% 

	 ORGANISMOS AUTON OMOS 	 
SITIO 
WEB    

PNT 

1 Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE)  
29 de Octubre de 

2020 
100% 100% 

1 Tribunal Electoral del Estado (TEE)  
04 de Noviembre 

de 2020 
100% 100% 

1 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado (OSA FIG) 

10 de Noviembre 
de 2020 

100% 100% 

1 Universidad de Colima (U. de C.)  
31 de Agosto de 

2020 
100% 100% 

	 AYUNTAMIENTOS  	 
SITIO 

WEB    
PNT 

1 H. Ayuntamiento de Colima  
04 de Noviembre 

de 2020 
100% 100% 

1 H. Ayuntamiento de Coquimatlán  
27 de Octubre de  

2020 
100% 100% 

1 H. Ayuntamiento de Manzanillo  
04 de Noviembre 

de 2020 
100% 100% 

1 H. Ayuntamiento de Tecomán  
2 de Septiembre 

de 2020 
100% 100% 

1 H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez  
04 de Noviembre 

de 2020 
100% 100% 

	 ORGANISMOS PARAMUNICIPALES  	 
SITIO 

WEB    
PNT 

1 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF Colima) 

14 de Octubre de 
2020 

100% 100% 

1 
Archivo Histórico del Municipio de Colima  

09 de Octubre de 
2020 

100% 100% 

1 

Instituto de Planeación para el Municipio de 

Colima IPCO 

12 de Octubre de 

2020 
100% 100% 

1 
Unidad Municipal de Protección Civil Colima  

04 de Noviembre 

de 2020 
100% 100% 

1 
Instituto de las Mujeres para el Municipio de 
Colima 

29 de Octubre de 
2020 

100% 100% 

1 
Instituto de la Innovación y la Juventud para el 
Municipio de Colima  

04 de Noviembre 
de 2020 

100% 100% 

 



 90 

1 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF Tecomán) 

29 de Octubre 
de 2020 

100% 100% 

1 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF Villa de Álvarez)  

21 de Octubre 

de 2020 
100% 100% 

	 PARTIDOS POLÍTICOS  	 SITIO WEB    PNT 

1 Partido Verde Ecologista de México PVEM  
04 de 

Noviembre de 
2020 

100% 100% 

1 Movimiento Ciudadano  
15 de 

Septiembre de 
2020 

100% 100% 

	 SINDICATOS 	 SITIO WEB    PNT 

1 
Sindicato de Trabaj adores al Servicio del Gobierno 

del Estado de Colima  

27 de Octubre 

de 2020 
100% 100% 

1 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. 

Ayuntamiento de Colima  

23 de Octubre 

de 2020 
100% 100% 

1 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de la 
Comisión Intermunicip al de Agua Potable y 

Alcantarillado de Colima -Villa de Álvarez  

23 de Octubre 

de 2020 
100% 100% 

	 SUJETO OBLIGADO  

	 PODER EJECUTIVO  
FECHA DE 

REVISIÓN 
SITIO WEB    PNT 

1 Contraloría General del Estado  
10 de Agosto 

de 2020 
100% 100% 

1 Oficina del Gobernador 
10 de Agosto 

de 2020 
100% 100% 

1 Secretaría General de Gobierno                        
28 de 

Septiembre de 

2020 

100% 100% 

1 Secretaría de Planeación y Finanzas               

28 de 

Septiembre de 

2020 

100% 100% 

1 Secretaría de Desarrollo Social                      

28 de 

Septiembre de 
2020 

100% 100% 

1 Secretaría de Desarrollo Rural                          

28 de 

Septiembre de 
2020 

100% 100% 

1 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano   
28 de 

Septiembre de 

2020 

100% 95% 

 



Poder Ejecutivo

Poder Judicial
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Poder Legislativo

DIF Estatal
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H. Ayuntamiento de Colima y Organismos Paramunicipales

Instituto Colimense de la 
Infraestructura Física Educativa
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Instituto Para el Registro del 
Territorio del Estado de Colima

Coordinación de Servicios Educativos del Estado
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CAPÍTULO VI DIFUSIÓN, VINCULACIÓN 
Y CAPACITACIÓN

E
Difusión, Vinculación y Capacitación

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 

 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. 

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.

 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 

 Partiendo de esta premisa, uno de los objetivos principales del INFOCOL, es 
impartir 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 los 
servidores públicos que conforman los sujetos obligados, se lleve a cabo en apego a las 
leyes respectivas bajo los principios de responsabilidad, profesionalismo y ética 
pública.
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pública, o en su caso en la protección de sus datos personales.

 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 104 capacitaciones de manera 
presencial y presencial a distancia 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.

 Acciones de capacitación y participantes programados a capacitar en 2020 - 
resultados obtenidos

Cuadro 34.

 

ACCIONES DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMADAS EN 2020 

Perfiles prioritarios a 

los que dirigirán los 
cursos/talleres 

Total de cursos 

impartidos  

Avances al mes de 
noviembre de 2020 

Total de participantes 

capacitados  

Avances al mes de noviembre 
de 2020 

Presencial 
Presencial a 

distancia 
Presencial Línea 

Presencial 

a distancia 

Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, Lineamientos 
del SNT y Leyes locales en la 

materia. 
 

Unidades de 

Transparencia
 

•Comités de 
Transparencia

 

Enlaces de Capacitación 

de los Sujetos Obligados
 

12
 

22
 

222
 

325
 

298
 

Organización y Gestión de 

Archivos
 

Unidades de 

Transparencia
 

Comités de Transparencia

 
Oficiales de Protección 

 
Administradores del 

Sujeto Obligado

 
Unidades Administrativas 
priorizadas por los 
Sujetos Obligados locales

 

Áreas Coordinadoras de 

Archivo | Responsables 

de Archivo

1 1 22 14 14 
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Plataforma Nacional de 

Transparencia.
 Unidades de 

Transparencia
 

Comités de Transparencia 
Oficiales de Protección 

de Datos  
Administradores del 
Sujeto Obligado y de 
Unidades 

Administrativa (SIPOT) 
Unidades 
Administrativas 
priorizadas por los 

Sujetos Obligados 

locales 
Áreas Coordinadoras de 
Archivo | Responsables 

de Archivo 

14

2

12

 
15

2

13

 
123

17

25

 
86

17

189

 
223

38

286

 

Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva.

 

Unidades de Transparencia

 

Comités de Transparencia

 

Oficiales de Protección 

 

Administradores del 
Sujeto Obligado

 

Unidades Administrativas 
priorizadas por los Sujetos 

Obligados locales

 

Áreas Coordinadoras de 
Archivo | Responsables 
de Archivo

 

Transparencia y Acceso a la 

Información.

 

Unidades de Transparencia  

Comités de Transparencia  

Oficiales de Protección  

Administradores del 
Sujeto Obligado

 

Unidades Administrativas 
priorizadas por los Sujetos 

Obligados locales

 

Áreas Coordinadoras de 
Archivo | Responsables
Archivo

 

Total  	 
41
 41 63  409  631  561 

 

 Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el párrafo segundo del numeral 

 De lo anterior, se advierte que durante el ejercicio 2020, se impartieron 104 
capacitaciones de manera presencial y a distancia en materia Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Lineamientos del 
SNT y Leyes locales en la materia, Organización y Gestión de Archivos, Plataforma 
Nacional de Transparencia, Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, y de 
Transparencia y Acceso a la Información, así mismo se tiene un total de 1,601 personas 
capacitadas.
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12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 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.
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Por último, en materia de difusión, se realizarón los siguientes productos visuales, 
audiovisuales, de promoción y información:

b) 12 Transmisiones en vivo (3 presenciales, 9 vía virtual) de las sesiones 

    de pleno;

    instituto (facebook, fan page, instragram y twitter);

d) Más de 200 publicaciones en cada una de las redes sociales del 

   eventos realizados a lo largo del año en INFOCOL; y

h) 2 Capacitaciones a integrantes de medios de comunicación en 

    materia de transparencia y Plan Dai

a) 15 Boletines de prensa;

c) 4 Video notas de las actividades de INFOCOL;

e) 5 Entrevistas en medios de comunicación (3 en vivo);

f) Se inició en el mes de octubre las transmisiones en las redes sociales 

   del INFOCOL del serial de plaza sésamo monstruos en red;

i) Cobertura en fotografías y video además de información de todos los 

j) Se incrementó los seguidores a las redes sociales del instituto en un 

   30% en comparación del 2019.

g) 2 Ruedas de prensa;
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CAPÍTULO V
CONVENIOS DE
COLABORACIÓN

D
e conformidad con el Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial 
del Estado el 28 de Mayo de 2016, se otorga al Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima el carácter 
de organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; 
reconociéndolo como la autoridad encargada de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública, la transparencia y la protección de datos personales en el 
territorio de nuestra Entidad. 

 De acuerdo con lo establecido en el Artículo 80, fracción II, incisos a) y b) de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, "EL 
INFOCOL", tiene las siguientes atribuciones, en materia de acceso a la información 
pública: 

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

e) Así también, conforme al contenido del Artículo 80, fracción V, incisos a) y f), 
en materia de Relaciones Interinstitucionales cuenta con las siguientes 
atribuciones:

d) Aprobar la suscripción de los convenios y contratos que resulten necesarios 
para el eficaz cumplimiento de sus funciones;

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

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

c) El mismo artículo, en su fracción IV, inciso m), faculta a la institución en los 
siguientes términos, para:
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g) Mantener una estrecha colaboración y coordinación con los sujetos obligados, 
para lograr el mejor cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
Ley;

 De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 75, primer párrafo, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima se establece que 
"EL INFOCOL" funcionará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes, siendo el 
Pleno su órgano supremo de gobierno; de igual manera, conforme al artículo 82 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, los 
Comisionados elegirán de entre ellos a quien habrá de fungir como Presidente, el cual 
durará en este encargo un período de tres años, a quien corresponde la representación 
legal del Instituto, de acuerdo a lo previsto por el  artículo 95, fracción I de la Ley, cargo 
que actualmente recae en el Comisionado Maestro Christian Velasco Milanés, quien 
fue elegido por el Pleno de este organismo, en sesión celebrada en fecha 30 (treinta) de 
junio de dos mil diecinueve, por lo cual cuenta con facultades para suscribir, a nombre 
de este Instituto, convenios de colaboración.

 En este contexto, durante el ejercicio 2020, se suscribieron tres convenios de 
colaboración, el primero con el INAI, respecto al programa "Plaza Sésamo", con el 
objeto de realizar la comunicación pública del programa "PLAZA SESAMO: 
MONSTRUOS EN RED" (en lo sucesivo WORKSHOP) a través de sus diversas plataformas 
digitales y páginas oficiales; con finalidad de realizar la difusión de carácter didáctico y 
cultural entre la población infantil del Estado de Colima, respecto de la cultura de 
privacidad y protección de datos personales; el segundo convenio tuvo lugar con el 
Municipio de Guadalajara, Jalisco para determinar la viabilidad y compatibilidad de uso 
de la aplicación de escritorio desarrollada bajo software libre "TEST DATA, Generador de 
Versiones Públicas", y el tercer convenio se firmó con el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Colima, con  el objeto de establecer las acciones 
necesarias y los mecanismos para uso del software con la finalidad de estandarizar la 
generación de versiones públicas en las áreas administrativas y jurisdiccionales del 
"TJA" que en lo conducente así lo requieran con la implementación de "TEST DATA, 
Generador de Versiones Públicas", adecuado a las necesidades de la materia en el 
"ESTADO DE COLIMA".
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Firma convenio "TEST DATA, generador de versiones públicas".

Firma convenio "Plaza sésamo: monstruos en red”
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CAPÍTULO VI
SERVIDORES PÚBLICOS DE INFOCOL
CAPACITADOS EN 2020

L
a capacitación juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, 
dado que es el proceso mediante el cual las y los trabajadores adquieren los 
conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el 

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

entorno laboral y cumplir con el trabajo que se les encomienda.

 
 En este orden de ideas, la capacitación laboral busca que las tareas se realicen 
con calidad, productividad, estabilidad, permanencia y en un buen ambiente de trabajo.

 Entre los beneficios destacan:

 En un mundo donde la única constante es el cambio, obtener el beneficio del 
aprendizaje continuo es una oportunidad para mantener la vigencia laboral y 
desarrollar e innovar en los procesos de trabajo. 

 

Desarrollo ético y motivación del personal,

Mayor rendimiento y disminución de tiempos de atención en los 
trabajos que se desarrollan.

Seguridad y autoestima en los trabajadores,

Solución de problemas con diferente visión,

Mayor especialización, a la vez que flexibilidad en sus tareas.

Calidad y mejora en las tareas,
Reducción en tiempos y supervisión,

Sensibilización ante nuevos retos,

Creación de equipos de trabajo de alto desempeño,
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 La capacitación tiene la dualidad de ser un derecho, pero también una 
obligación: ofrece desarrollo y demanda compromiso; permite mantenerse actualizado 
y requiere de tiempo y espacio que quiénes la reciben, para aprender nuevas realidades.

 La participación de las y los trabajadores en una Institución dista de ser 
estática; es dinámica, multidisciplinaria e interactiva, implica movilidad y cambios 
constantes, lo que precisa de nuevos aprendizajes, por la que nunca se termina de 
aprender; es por tanto una constante para las Instituciones, si éstas quieren ir a la 
vanguardia y mantenerse vigentes.
 

 Durante el ejercicio 2020, 8 funcionarios públicos de este Organismo Garante 
fueron capacitados en diversas materias como lo son: 

Diplomado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por 
parte de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, en modalidad virtual, 
con una duración de 126 horas;

Diplomado en Lenguaje de Señas Mexicanas, por parte del H. Ayuntamiento 
de Colima, de manera presencial, con una duración de 72 horas, y

Diplomado en Gestión de Información para la Justicia Abierta y Mediación, 
por parte del Centro de Estudios Superiores de Información Pública y 
Protección de Datos Personales, en la modalidad virtual, con una duración de 
60 horas;

Diplomado en Derechos Humanos a la luz del artículo 1° Constitucional, 
impartido por el Instituto de la Judicatura en el periodo 28 de agosto al 23 de 
octubre 2020, y

Diplomado de la Ley de Disciplina Financiera, impartido por la Auditoria 
Superior del Estado de Coahuila, en modalidad virtual del periodo 27 de julio 
a 27 de septiembre de 2020.

Diplomado en Administración de Archivos y Gestión Documental, por parte 
del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública IDAIP, en 
modalidad virtual, con una duración de 80 horas;
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 Los Organismos Garantes son los responsables de tutelar la transparencia, el 
derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos 
personales, por ello la importancia de que las personas servidoras públicas tengan la 
capacitación necesaria para garantizar a la ciudadanía el pleno acceso y goce al 
derecho a la información.

 Uno de los objetivos de la capacitación es fortalecer en el personal, las 
habilidades y el conocimiento técnico y normativo en materia de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales para un mejor desempeño de las 
funciones relacionadas.
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CAPÍTULO VII
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS ANTE EL 
H. CONGRESO DEL ESTADO, EN MATERIAS 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y DATOS PERSONALES

E
n materia normativa y en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 39 
fracción V de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, e 
inciso m) fracción I del artículo 80 y 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado de Colima, por conducto del Comisionado Presidente de 
INFOCOL, con fecha 30 de junio de 2020 (dos mil veinte) fue presentada ante el H. 
Congreso del Estado 1 (una) iniciativa de ley con proyecto de decreto, que propone 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Colima, en los siguientes términos:

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.

Disposición Legal Reforma propuesta consiste en:

Párrafo tercero del inciso 
B, del artículo 13 y 
séptimo transitorio

 Lo anterior se refuerza  en lo establecido en el artículo 6 
apartado a) fracción VIII párrafo décimo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que establece que los comisionados durarán 
en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en 
las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de la Constitución Federal, no 
podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 
remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo 
podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta 
Constitución y serán sujetos de juicio político.

Estableciendo en sus transitorios que los participantes en el proceso de 
designación de comisionados para integrar el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima, que se sujetaron a la convocatoria emitida el día 11 de febrero de 
2016 por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, continuarán participando 
en el proceso atendiendo a las disposiciones legales aplicables.

 La propuesta tiene como objeto establecer que el organismo 
garante se integrará por tres comisionados, quienes durarán en su encargo 
siete años y se eliminara la siguiente redacción no podrán ser reelegidos.

De la misma forma, se refuerza con lo establecido por el artículo 38 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la 
letra señala lo siguiente: El Congreso de la Unión, los Congresos de las 
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 En contexto a lo anterior, se puede visualizar que la Constitución 
Federal, establece que la duración del cargo de Comisionados de 
Organismos Garantes será de siete años, y la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado, establece que la duración del 
cargo no será mayor a siete años.

 Ante ello, expreso lo establecido en el artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo 

Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de 
garantizar la integración colegiada y autónoma de los Organismos 
garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus 
integrantes se denominarán Comisionados, señalando que la duración del 
cargo no será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para 
garantizar el principio de autonomía.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 
la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 
entidades federativas.

 

 La interpretación sistemática del artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar 
la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado 
por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes 
generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los 
principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, 
así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del 
derecho, se concluye que las leyes generales se ubican jerárquicamente 
abajo de la Constitución federal, tomando como base en un principio 
teórico del Derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar a la 
Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el 
ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como Ley Suprema del 
Estado y fundamento del sistema jurídico. Según cada país los tratados 
internacionales, convenciones internacionales o pactos internacionales 
gozarán o no del mismo rango que la Constitución Nacional de cada uno 
de ellos.

 A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos 
que las leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere 
corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos 
los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya 
emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador 
para dictarlas, el principio de "supremacía constitucional" implícito en el 
texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución 
general de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los 
tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la "ley 
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 No obstante, a lo anterior preciso que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, no prohíben la no reelección de los 
Comisionados de Organismos Garantes, y la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, ordenamientos locales de esta entidad 
prohíben la reelección de los Comisionados del Organismo Garante.

 Ante ello, se propone en el presente documento reformar el 
párrafo tercero del inciso B, del artículo 13, así como el séptimo transitorio 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Colima, y reforma el artículo 75 y  adicionar un párrafo tercero a los 
transitorios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Colima, con el objeto de establecer en estos ordenamientos 
jurídicos que los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado, durarán en su 
encargo siete años, eliminando de la redacción que prohíbe su 
reelección, en concordancia a lo establecido en nuestra Carta Magna.

 Cobra sustento a la presente, lo establecido en el siguiente 
criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 
de jurisprudencia 80/2004. -Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil cuatro. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, 
octubre de 2004, página 264, Primera Sala, tesis 1a./J. 80/2004; véase 
ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 266, con número 1011667. 375. 
Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-septiembre 2011. Tomo I. 
Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima 
Cuarta Sección -Seguridad jurídica, Pág. 1385.

"SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO 
NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 

133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.

 En el mencionado precepto constitucional no se consagra 
garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de 
supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la 
Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los 
tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el 
Presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen 
la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado 
arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes 
locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en 
el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y 
soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos 
concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto 
Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según 
los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su 
gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta 
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Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de 
los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, 
deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de 
esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la 
Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor 
de las autoridades que ejercen funciones materialmente 
jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les 
permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local 
correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser 
interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna 
para ese efecto.

 Amparo en revisión 2119/99.-29 de noviembre de 2000. 
-Cinco votos. -Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. -
Secretaria: Leticia Flores Díaz. Amparo directo en revisión 
1189/2003. -Anabella Demonte Fonseca y otro. -29 de octubre de 
2003. -Unanimidad de cuatro votos. -Ausente: Humberto Román 
Palacios. -Ponente: Juan N. Silva Meza. -Secretario: Luis Fernando 
Angulo Jacobo. Amparo directo en revisión 1390/2003. -Gustavo 
José Gerardo García Gómez y otros. -17 de marzo de 2004. -
Unanimidad de cuatro votos. -Ausente: Humberto Román Palacios. -
Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el 
asunto José Ramón Cossío Díaz. -Secretario: Jaime Salomón Hariz 
Piña. Amparo directo en revisión 1391/2003. -Anabella Demonte 
Fonseca. -31 de marzo de 2004. -Unanimidad de cuatro votos. -
Ausente: Humberto Román Palacios. -Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. -Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos 
Posada. Amparo en revisión 797/2003. -Banca Quadrum, S.A. 
Institución de Banca Múltiple. -26 de mayo de 2004. -Unanimidad 
de cuatro votos. -Ausente: Humberto Román Palacios. -Ponente: 
Juan N. Silva Meza. -Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo."

 Así mismo, cito el siguiente criterio emitido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a Tesis Aislada de la Época: 
Novena, Registro: 172667, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P. VIII/2007 Página: 6 

"SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

 A partir de la interpretación del precepto citado, si 
aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se 
refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que 
inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al 
Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas 
constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el 
principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del 
artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución 
General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión 
y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, 
constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un 
orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la 



 

Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados 
internacionales y las leyes generales.

 Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de 
C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José 
Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva 
Meza.Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: 
Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah 
Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. 

 El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, 
con el número VIII/2007, la tesis aislada que antecede. México, 
Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además 
del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. 
de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 
1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 
2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo 
directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular 
correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis 
aislada."

Ante ello, se advierte que está fuera de cualquier duda que el artículo 133 
constitucional es de una relevancia singular, no sólo por estar contenido 
en nuestra carta magna, sino que tiene asignada la misión de establecer la 
jerarquía de las normas jurídicas en todo el sistema jurídico mexicano. 
Acerca del rango que corresponde, en una primera parte, a la 
Constitución, tratados internacionales y leyes federales, cabe hacer 
referencia al texto literal respectivo de la primera parte del artículo 133 
constitucional, en donde se expresa: "Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión." Según el texto literal transcrito, a la Constitución, leyes federales 
y tratados internacionales se les da la categoría de Ley Suprema, de donde 
podría aseverarse que tienen las tres normas la más alta categoría por 
dársele a las tres la calidad de "suprema" o sea la mayor altura pero, a 
través de una más minuciosa revisión del texto literal, la más elevada 
categoría le corresponde a la Constitución pues, para que las leyes del 
Congreso de la Unión sean ley suprema es preciso que emanen de la 
Constitución y si no emanan de ella, no son ley suprema. Por tanto, hay 
superioridad de la Constitución sobre las leyes del Congreso de la Unión. y, 
en cuanto a los tratados, se exige que ellos: "Estén de acuerdo con la 
misma", lo que significa que si la contradicen no son ley suprema, por 
tanto, la situación de los tratados es de una jerarquía inferior a la de la 
Constitución. En consecuencia, la Constitución tiene un rango superior 
a leyes federales y a tratados, sin que el artículo 133 establezca 
diferente rango entre tratados internacionales y leyes federales. 
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 Esto rige en Derecho interno, el artículo 133 constitucional, en 
su segunda parte, final, establece que: "Los jueces de cada estado se 
arreglarán a dicha Constitución leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes 
de los estados. "Esta segunda parte del artículo 133 constitucional es muy 
relevante pues fija la jerarquía mayor de Constitución, leyes y tratados 
sobre constituciones y leyes de los estados. Dada la transformación del 
Distrito Federal, que ya tiene leyes locales, que antes eran federales, sería 
pertinente que se estableciera también la supremacía de Constitución, 
leyes federales y tratados internacionales por encima de las leyes de la 
capital de la República. Esta segunda parte es muy importante porque 
establece el autocontrol constitucional. En realidad, no puede sostenerse 
que los tratados estén por encima de leyes federales lo que ocurre, es que 
las leyes federales derivan de una competencia constitucionalmente 
otorgada al Congreso de la Unión y tal competencia no reduce la facultad 
del Presidente para celebrar tratados y la prerrogativa del Senado para 
aprobar esos tratados, de tal manera que pueden celebrarse tratados en 
materias que legislativamente pudieran pertenecer a la competencia de 
entidades federativas. Una cosa es la potestad de hacer leyes y otra es la 
potestad de celebrar tratados internacionales.

 En este sentido, y con los argumentos antes vertidos,  se 
justifica reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 
Estado de Colima, en primer término, y una vez realizadas estas 
adecuaciones con posterioridad se reforme la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para establecer 7 siete años como 
periodo para desempeñar el cargo  de Comisionado del Organismo 
Garante y eliminar la prohibición a la no reelección, en observancia a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, marco 
jurídico con mayor jerarquía de acuerdo a la supremacía constitucional 
establecida en el artículo 133.

 Por otro lado, como antecedente menciono que los Estados de 
Quintana Roo, Nayarit y Coahuila, en sus constituciones locales 
establecen que los comisionados en materia de transparencia duraran en 
su encargo siete años, y no prohíben la reelección, ateniendo 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Colima.

 En este tenor, se advierte una irregularidad que en un futuro 
pudiera ocasionar una acción inconstitucionalidad, toda vez que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la 
temporalidad para ocupar el cargo de Comisionados del Organismo 
Garante de siete años, y la Constitución Local seis años, así mismo en la 
Carta Magna no establece la prohibición de la reelección, y la Constitución 
Local si establece la no reelección de los Comisionados del Organismo 
Garante y como es se observancia general, podemos deducir que la Carta 
Magna es un ordenamiento de mayor jerarquía que nuestra propia 
constitución local, ante se propone regularizar nuestros ordenamientos 
jurídicos a fin de que los mismos estén acordes a la Constitución Federal.
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2. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
    EL ESTADO DE COLIMA.

Disposición Legal Reforma propuesta consiste en:

Artículo 4

Adicionar el Capítulo III 
denominado “Del 
Gobierno Abierto” 
que se integra con los 
artículos 22, 22 BIS 
y 22 TER.

 Incluir en el glosario de la Ley de la Materia, la definición de 
Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas 
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los 
derechos humanos, y la definición Áreas: Instancias que cuentan o puedan 
contar con la información. Tratándose del sector público, serán aquellas 
que estén previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico respectivo 
o equivalentes, lo anterior en homologación a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispositivos de 
observancia general que atienden a simplificar la comprensión y el objeto 
de las disposiciones planteadas en la Ley local de transparencia.

 Fortalecer el marco jurídico en materia, y establecer diversas 
atribuciones para el Organismo Garante en materia de Gobierno Abierto, en 
los siguientes términos:

 De la misma forma establecer como obligación de los sujetos 
obligados lo siguiente:

I. Emitir opiniones y recomendaciones sobre la implementación 
de los principios de Gobierno Abierto;

III. Organizar seminarios, mesas de trabajo, cursos, talleres y 
demás actividades que promuevan el Gobierno Abierto; 
IV. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el 
conocimiento del Gobierno Abierto; y
VII. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos; 

II. Coadyuvar con los sujetos obligados en materia de tecnología 
de la información, para crear un acervo documental electrónico 
que permita el acceso a datos abiertos en los portales de 
Internet; 

I. Garantizar el ejercicio y cumplimiento de los principios de 
gobierno abierto; 

IV. Procurar mecanismos de Gobierno Abierto que fortalezcan la 
participación y la colaboración en los asuntos públicos; 
V. Poner a disposición la información pública de oficio en 
formatos abiertos, útiles y reutilizables, para fomentar la 
transparencia, la colaboración y la participación ciudadana; 
VI. Desarrollar herramientas digitales en servicios públicos o 

III. Promover una agenda de prioridades y acciones de acuerdo a 
las condiciones presupuestales y tecnológicas de cada sujeto 
obligado que fortalezca el Gobierno Abierto; 

II. Facilitar el uso de tecnología y datos abiertos, la participación 
y la colaboración en los asuntos económicos, sociales, culturales 
y políticos; 
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VII. Establecer canales de participación, colaboración y 
comunicación, a través de los medios y plataformas digitales que 
permitan a los particulares participar y colaborar en la toma de 
decisiones públicas; y 
VIII. Promover la transparencia proactiva en Gobierno Abierto.

trámites; 

 Con la finalidad de fortalecer los esfuerzos de construcción y 
consolidación de Gobierno abierto.

Fracción I del artículo 
26; primer párrafo del 
artículo 30

 Se propone reformar los artículos a, a efecto de que las 
dependencias que integran la administración pública centralizada, 
enlistadas en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Colima, sean sujeto obligado directos, tal como se interpreta 
en lo establece el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, cuyo texto es el siguiente:

 Se propone reformar los artículos a, a efecto de que las 
dependencias que integran la administración pública 
centralizada, enlistadas en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, sean sujeto 
obligado directos, tal como se interpreta en lo establece el 
artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, cuyo texto es el siguiente:

 El anterior dispositivo legal, expresa que cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los Poderes …, son sujetos obligados, al 
respecto en la legislación del Estado de Colima, dicha regulación la 

"Artículo 26.- Para efectos de esta Ley son sujetos obligados:

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

II. a la IX. ….."
II. 

 Disposición que obliga al sujeto obligado Poder Ejecutivo 
proporcionar información de la administración pública centralizada de 
manera directa, al respecto es importante mencionar que en meses 
pasados el INFOCOL en conjunto con la Unidad de Transparencia del Poder 
Ejecutivo, y personal operativo, jurídico, así como con el titular de la 
Secretaria de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, se 
han sostenido diversas reuniones de trabajo en donde este sujeto obligado 
expone diversas dificultades con las que se encuentra, derivado de la 
potestad que tiene el Poder Ejecutivo de proporcionar información de la 
administración pública centralizada, en donde manifiestan que 
actualmente se organizan con enlaces de transparencia en cada una de las 
dependencias de la administración pública centralizada, de la misma 
forma externan que es una dificultad cuando el Órgano Garante, califica 
los cumplimientos e incumplimientos de recursos de revisión interpuestos, 
determinando una evaluación directa para el ente como tal, y no de 
manera particular a los entes de la administración pública centralizada, lo 
anterior  por ser el Poder Ejecutivo el responsable de proporcionar 
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 En aras de erradicar esta incertidumbre que vive por el personal 
operativo de cada una de los entes de la administración pública 
centralizada, y atendiendo a la disposición que enmarca la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información, es que se propone establecer en 
el artículo 26, fracción I de la Ley en materia Local, como sujeto obligado al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y las dependencias que integran la 
administración pública centralizada, de conformidad a lo establecido en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.

información en materia.

 En materia de derecho comparado, refuerza lo anterior citar que 
las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Estados 
de Jalisco, Guanajuato, Baja California Sur, Chihuahua y zacatecas, 
establecen como sujetos obligados directos las dependencias del Poder 
Ejecutivo.

Reformar los artículos 68, 
69, 70 y 71, así como 
adicionar los artículos 
71 BIS, 71 TER, 71 
QUATER, 71 QUINQUIES, 
71 SEXIES, 71 SEPTIES, 
71 OCTIES

Artículo 74

 Con la finalidad de regular el procedimiento y la substanciación 
de las denuncias, en función de que el artículo 68 prevé que el 
procedimiento de estas se conduce a lo establecido por el procedimiento 
de las verificaciones, en este sentido la presente propuesta tiende a 
homologar el procedimiento de denuncias, en términos de lo establecido 
por los artículos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99 para estar en 
concordancia a la Ley General de Transparencia.

 Con el Objeto de establecer la definición de los siguientes 
principios:

II. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera 
efectiva, el derecho de acceso a la información;

I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los 
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los 
Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los 
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

III. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes 
respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las 
partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna 
de ellas;

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos 
obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro 
régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además 

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes 
para actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su 
actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas 
aplicables;
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VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los 
Organismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos 
técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño 
eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen 
encomendada, y

legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

En homologación a lo establecido por el artículo 8 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información.

IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar 
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, 
así como dar acceso a la información que generen.

VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su 
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el 
caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las 
consideraciones y criterios personales;

Artículo 97

Fracción I del 
artículo 102

Adicionar un párrafo 
cuarto al artículo 112

Adicionar el artículo 
121 BIS

 Establecer que en la integración del Consejo Consultivo de este 
Organismo Garante se deberá garantizar la igualdad de género y la 
inclusión de personas con experiencia en las materias de transparencia y 
derechos humanos provenientes de organizaciones de la sociedad civil, lo 
anterior en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 Establecer como facultad del Presidente del Consejo Consultivo 
informar al H. Congreso del Estado con noventa días de anticipación de la 
fecha de vencimiento del cargo de los Consejeros, para efecto de que esta 
Soberanía emita una convocatoria pública para que cualquier ciudadano 
que aspire al cargo pueda registrarse dentro del plazo de diez días 
naturales posteriores a la expedición de la misma, lo anterior en función de 
que dicho procedimiento atiende a facultades concernientes al propio 
Consejo Consultivo, actualmente quien informa esa situación al Poder 
Legislativo es el Presidente del Órgano Garante, sin embargo consideramos 
que por tratarse de las facultades del Consejo Consultivo, estas deben ser 
atendidas por este mismo.

Para establecer que ninguna persona será objeto de inquisición judicial o 
administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la 
información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos 
e indirectos, lo anterior en homologación al artículo 5 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información.

I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, o
II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo 
con las leyes aplicables.
 Lo anterior, en aras de armonizar dicha disposición a lo 
establecido por el numeral 115 de la Ley General de Transparencia.

 Para establecer que no podrá invocarse el carácter de reservado 
cuando:



Artículo 138

Artículo 153

Artículo 155

Adicionar un capítulo III 
denominado de los 
criterios de interpretación

Artículo 174
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 Para establecer que el ejercicio del derecho de acceso a la 
información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a 
la modalidad de reproducción y entrega solicitada, así mismo que en 
ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la 
información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos, 
en aras de armonizar esta disposición con la Ley General de Transparencia 
e incluir la figura de ajustes razonables.

 Para establecer que si del escrito de interposición del recurso no 
cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior y el 
organismo garante que corresponda no cuenta con elementos para 
subsanarlos, prevendrá al solicitante sobre las imprecisiones que advierta, 
concediéndole un término de cinco días hábiles para subsanarlas. En caso 
de que no se realicen las aclaraciones pertinentes, el recurso será 
desechado sin mayor trámite, lo anterior en homologación al artículo 145 
de la Ley General de Transparencia, puesto que en la legislación estatal no 
prevé que si el Organismo Garante no cuente con elementos para 
subsanarlos podrá acordar prevenciones, redacción que es de beneficio 
ciudadano, pues si el ente encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley 
de Transparencia cuenta con los medios para aplicar la suplencia de la 
queja a favor del recurrente, deberá hacerlo.

 Para trasladar la fracción III en un artículo 155 Bis, lo anterior 
por técnica legislativa en función de que dicho numeral establece 
procedimientos de substanciación al momento de la admisión de los 
recursos de revisión, y particularmente la fracción III, versa sobre el cierre 
de instrucción, redacción que es conveniente estar separada al 
procedimiento de admisión, puesto que se trata de una etapa procesal 
diversa.

 Homologación a la Ley General de Transparencia

 Para establecer que el Organismo Garante realizará un convenio 
con el Poder Ejecutivo del Estado, para la creación de un fondo que se 
constituya con los montos de los recursos que se recauden por concepto de 
las multas impuestas por el organismo, los cuales deberán ser canalizados 
al Organismo Garante y serán destinados a acciones tendientes a la 
difusión y aplicación de los derechos tutelados en la presente Ley, puesto 
que la redacción actual establece que los recursos que se deriven de multas 
impuestas por este instituto pueden ser canalizadas a este, y la propuesta 
es que deban canalizarse, para acciones tendientes a la difusión y 
aplicación de los derechos tutelados en la presente Ley y fortalecer nuestra 
institución.
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3. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 
    DE SUJETOS OBLIGADOS.

 Instrumento Jurídico, que estableció en su transitorio segundo en su párrafo, la 
obligación de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las 
demás leyes federales y leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de 
protección de datos personales se ajusten a las disposiciones previstas en dicha norma 
en un plazo de seis meses siguientes contado a partir de su entrada en vigor, siendo esto 
a partir del (26 de enero de 2017), y en acatamiento a lo anterior la Quincuagésima 
Octava legislatura del Congreso del Estado aprobó la expedición de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, misma 
Ley fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

 Que dada la necesidad de contar con disposiciones novedosas que apoyen al 
funcionamiento del Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública del 
Estado de Colima, en materia de datos personales, se propuso  reformar el las 
fracciones XIX y XX, numeral 1 del artículo 102 y 131 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, para regular 
como tal, la facultad del Órgano Garante para realizar de manera oficiosa inspecciones 
y verificaciones en el lugar o establecimiento donde se lleva a cabo el tratamiento de 
los datos personales; así mismo realizar verificaciones de oficio; y por denuncia del 
titular cuando considere que ha sido afectado por actos del responsable que puedan ser 
contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y demás normativa aplicable, o en su caso, 
por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a las 
obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables 
en la materia, para el mejor funcionamiento de este ente autónomo.

 Atendiendo al tema de protección de datos, se precisa que las autoridades al 
observar las disposiciones de la Constitución Federal, expidieron la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cual establece 
bases, principios y procedimientos para los tres órdenes de gobierno con el fin de 
garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en 
posesión de sujetos obligados; así como distribuir competencias entre los organismos 
garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en esta materia.
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Disposición Legal Reforma propuesta consiste en:

Adicionar un artículo 
102 Bis

Artículo 102

Artículo 131

Reformar el artículo 147

 Para establecer que los sujetos obligados rindan al Organismo 
Garante un informe anual que deberá ser entregado durante el mes de 
enero de cada año, en concordancia a las Ley de Transparencia, situación 
que actualmente se atiende por parte de los sujetos obligados en materia 
de datos personales.

 Establecer que el Órgano Garante podrá realizar de manera 
oficiosa inspecciones y verificaciones en el lugar o establecimiento donde 
se lleva a cabo el tratamiento de los datos personales.

 Para establecer que el Organismo Garante de oficio; y por 
denuncia del titular cuando considere que ha sido afectado por actos del 
responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y 
demás normativa aplicable, o en su caso, por cualquier persona cuando 
tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones 
previstas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables 
en la materia.

 Para establecer que el Organismo Garante realizará un convenio 
con el Poder Ejecutivo del Estado, para la creación de un fondo que se 
constituya con los montos de los recursos que se recauden por concepto de 
las multas impuestas por el organismo, los cuales deberán ser canalizados 
al Organismo Garante y serán destinados a acciones tendientes a la 
difusión y aplicación de los derechos tutelados en la presente Ley, 
propuesta en los mismos términos establecidos por la Ley de Transparencia 

Así mismo, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 39 fracción V de Ia 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, e inciso m) fracción I 
del artículo 80 y 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Colima, por conducto del Comisionado Presidente de INFOCOL, con 
fecha 10 de noviembre de 2020 (dos mil veinte) fueron presentadas ante el H. 
Congreso del Estado 3 (tres) iniciativas de ley con proyecto de decreto, la primera 
por medio del cual se propone reformar diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con el objeto de agregar a la 
denominación del nombre de este Instituto la palabra personales, quedando como 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Colima, en Homologación a la Ley General de 
Transparencia; la segunda por medio del cual se propone reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, en los siguientes términos:
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V. Adicionar los artículos 37 Bis, 37 Ter, 37 Quater y 37 Quinquies, para 
establecer como obligaciones específicas, que deberán hacer público en 
internet los sujetos obligados Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón y Fiscalía General del Estado, todos ellos organismos 
constitucionalmente autónomos que no cuentan con un artículo especifico 
en la legislación actual, y que de acuerdo a sus facultades y competencias 
poseen información pública.

III. Reformar la fracción XIV del 35, para establecer que el Instituto Electoral 
del Estado, deberá publicar en internet el resultado de los recursos de 
revisión interpuestos y las versiones públicas de todas las resoluciones 
emitidas, en esta propuesta de reforma solo se incluye la palabra todas, 
puesto que en la legislación vigente no lo establece tal cual, la reforma en 
esta fracción es de forma, para otorgar certeza jurídica y garantizar el 
acceso a la información pública.

II. Reformar la fracción II del artículo 34, para establecer que el Tribunal 
Electoral del Estado, deberá hacer pública en internet, las versiones públicas 
de todas las sentencias emitidas, en función de que dicha fracción 
actualmente solo refiere a sentencias relevantes, y de acuerdo a la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 13 (trece) de agosto 
de 2020, la Ley General Obliga al Poder Judicial a transparentar la versiones 
públicas de todas las sentencias, y en este supuesto se puede equiparar el 
Tribunal electoral como órgano jurisdiccional, puesto que la esencia del 
legislador es respecto a los Órganos jurisdiccionales

IV. Reformar la fracción I del 36, para establecer que el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima, deberá hacer pública las versiones públicas de todas las 
sentencias emitidas, puesto que como organismo jurisdiccional al igual que 
el Poder Judicial debe garantizar el derecho de acceso a la información de 
manera complementaria.

I. Reformar la fracción II del artículo 32, para establecer que el Poder Judicial 
deberá poner a disposición del público y actualizar las versiones públicas de 
todas las sentencias emitidas, en aras de su homologación a la Ley General.
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VI. Derogar la fracción  VII artículo 32, puesto que la misma establece que el 
Poder Judicial del Estado, debe hacer público en internet las sentencias y 
resoluciones que hayan causado estado, pudiendo las partes oponerse a la 
publicación de sus datos personales, lo anterior se propone en función de que 
la Ley General de Transparencia ya prevé disposición que regula lo contrario 
es decir que se deberá publicitar las versiones públicas de todas las 
sentencias emitidas, en este sentido dicha fracción es superada con las 
actuales reformas y es necesario suprimirla para evitar  futuras lagunas, 
antinomias e interpretaciones, que se pudieran presentar, y contravengan 
disposiciones Generales y la tercera por medio del cual se propone reformar 
diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima, para establecer que el directorio de los 
servidores públicos deberá contener, además, un apartado independiente 
que contenga el nombre de todas las cuentas oficiales de redes sociales 
digitales que administren los sujetos obligados, así como aquellas de los 
servidores públicos que voluntariamente decidan incorporarse a dicho 
directorio en los términos establecidos por el Sistema Nacional de 
Transparencia, reformas y adiciones propuestas, se presentan en aras de 
ponderar el derecho de los colimenses al acceso a la información pública y a 
la protección de datos, tutelados por la función pública, y con el fin de tener 
normatividad vigente y justa que genere un gobierno eficiente, de calidad, en 
beneficio de la ciudadanía.

 Las reformas y adiciones propuestas, se presentan en aras de ponderar el 
derecho de los colimenses al acceso a la información pública y a la protección de datos, 
tutelados por la función pública, y con el fin de tener normatividad justa que genere un 
gobierno eficiente, de calidad, en beneficio de la ciudadanía.

 Iniciativas que tres de ellas ya fueron dictaminadas y aprobadas por 
Unanimidad en el H. Congreso del Estado de manera positiva, con los ajustes 
legislativos correspondientes, lo cual consta en el decreto 424, y que ya se encuentran 
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en fecha 13 de marzo de 2021, 
lo que constriñe un logro para este Organismo Garante, puesto que dichas reformas y 
adiciones ponderan el derecho de los colimenses al acceso a la información pública y a 
la protección de datos, tutelados por la función pública, y con el fin de tener 
normatividad justa que genere un gobierno eficiente, de calidad, en beneficio de la 
ciudadanía.
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n el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; con 

El Secretariado Técnico Local en el Estado de Colima, está integrado de la siguiente 
manera: 

fecha 13 de diciembre de 2018, se suscribió la Declaratoria Conjunta para la 
Implementación de Acciones para un Gobierno Abierto, documento por medio se 
asumió como compromiso la instalación del Secretariado Técnico Local.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado (INFOCOL), con la finalidad de contribuir con los sujetos obligados, realiza los 
trabajos necesarios para establecer un ejercicio local de Gobierno Abierto; la intención 
consiste en generar políticas públicas en donde todos los sectores sociales y los poderes 
de la entidad se involucren corresponsablemente. El objetivo es claro, delinear acciones 
que generen vínculos entre sociedad y gobierno con respeto pleno a los derechos 
humanos, emitió las CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SECRETARIADO 
TÉCNICO LOCAL 2020-2021, y la CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO 
FACILITADOR EN EL EJERCICIO LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO EN EL ESTADO DE 
COLIMA, en el mes de enero de 2020, lográndose la instalación del Secretario 
Técnico Local en fecha 28 de febrero de 2020.

 Es necesario efectuar ejercicios de Gobierno Abierto en el Estado de Colima, 
para propiciar la participación ciudadana, de la misma manera, instituciones 
gubernamentales, a través de espacios de colaboración mediante los cuales se actúe 
frente a problemáticas sociales diversas. En consecuencia, se busca construir un 
modelo de gobernanza que mejore la relación entre sociedad y gobierno, inspirado en el 
valor público y la dignidad humana, para perfeccionar conjunta y coordinadamente la 
honestidad, la calidad y capacidad de los servicios públicos, el uso eficiente y eficaz de 
los recursos, fortaleciendo el acceso a la información y rendición de cuentas; por todo 
ello resulta fundamental la figura de un "Facilitador", dentro del ejercicio de Gobierno 
Abierto, esta acción ayudará a generar compromisos que se reflejen en el Secretariado 
Técnico Local.
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a) El INFOCOL, a través de su representante ante el STL. 

b) Los Entes Públicos que participen a través de su representante.

(Gobierno del Estado, Poder Legislativo, Ayuntamientos de Tecomán y 

Colima)

d) El OSAFIG, a través de su representante ante el STL, fungirá como órgano 

observador.

(Como vamos Colima, Canacintra Colima y Federación de Colegios, Barras y 

Asociaciones de Abogados del Estado de Colima).

c) Las organizaciones de sociedad civil que hayan manifestado su interés en 

participar en el Ejercicio Local de Gobierno Abierto derivado de la 

convocatoria emitida, a través de su representante, quienes permanecerán 

durante su representación como portadora de la voz de las demás 

sociedades civiles durante el tiempo que dure el PAL del ejercicio que se 

trate. 

 El pasado 14 de mayo de 2020, se llevó a cabo la primera sesión de trabajo de 
los Integrantes del Secretariado técnico Local, donde se aprobó en lo general el 
mecanismo de gobernanza, siendo este un documento creado para el funcionamiento 
del Secretariado Técnico Local, bajo el consenso de los actores involucrados en la 
implementación del ejercicio local de Gobierno Abierto en el Estado de Colima; con la 
finalidad de que los integrantes se apeguen a los lineamientos.  

Estableciéndose las siguientes atribuciones:

Constituirse como el órgano máximo de toma de decisiones de Gobierno 
Abierto en el Estado de Colima, así como de los compromisos y acciones que 
de éstos se deriven; 

Asumir acciones y compromisos dentro del PAL: 
Dar seguimiento a las acciones y compromisos que fueron definidas en el PAL;  

Coordinar la construcción y elaboración del Plan de Acción Local L para el 
desarrollo del ejercicio local de Gobierno Abierto;  

Rendir informes y generar reportes con el seguimiento de las acciones 
comprometidas en la definición del PAL; 
Ser promotores del ejercicio de Gobierno Abierto mediante los distintos 
actores sociales, así como entre los actores gubernamentales de todos los 
órdenes de gobierno;  

1

2

3

4

5

6
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Celebrar sesiones ordinarias y en su caso extraordinarias para dar 
seguimiento a las acciones establecidas en el PAL; 

Llevar a cabo las convocatorias públicas para sumar actores al ejercicio de 
Gobierno Abierto;  
Recibir solicitudes de incorporación, proponer y en su caso aprobar, la 
incorporación de nuevos integrantes del STL, así como a miembros invitados; 
Promover la participación de la sociedad en los ejercicios de Gobierno 
Abierto.

Convocar y generar reuniones de trabajo para el cumplimiento de 
compromisos; 

7

8

9

10

11

 Adicionar el Capítulo III denominado "Del Gobierno Abierto", para fortalecer el 
marco jurídico en materia, y establecer diversas atribuciones para el Organismo 
Garante en materia de Gobierno Abierto, en los siguientes términos:

 Por otro lado, hago referencia que el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, presentó iniciativa de 
Ley, ente el Poder Legislativo del Estado de Colima, con la finalidad de reformar el 
marco jurídico local en transparencia (Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado, para fortalecer nuestro ordenamiento jurídico, y establecer lo 
siguiente, el cual ya fue aprobado recientemente en los siguientes términos:

Organizar seminarios, mesas de trabajo, cursos, talleres y demás 
actividades que promuevan el Gobierno Abierto; 

Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos; 

Emitir opiniones y recomendaciones sobre la implementación de los 
principios de Gobierno Abierto;

Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el 
conocimiento del Gobierno Abierto; y

Coadyuvar con los sujetos obligados en materia de tecnología de la 
información, para crear un acervo documental electrónico que 
permita el acceso a datos abiertos en los portales de Internet; 

I.

IV.

V.

II.

III.

De la misma forma establecer como obligación de los sujetos obligados lo siguiente:
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Promover una agenda de prioridades y acciones de acuerdo a las 
condiciones presupuestales y tecnológicas de cada sujeto obligado 
que fortalezca el Gobierno Abierto; 
Procurar mecanismos de Gobierno Abierto que fortalezcan la 
participación y la colaboración en los asuntos públicos; 
Poner a disposición la información pública de oficio en formatos 
abiertos, útiles y reutilizables, para fomentar la transparencia, la 
colaboración y la participación ciudadana; 

Garantizar el ejercicio y cumplimiento de los principios de gobierno 
abierto; 

Desarrollar herramientas digitales en servicios públicos o trámites; 

Promover la transparencia proactiva en Gobierno Abierto.

Establecer canales de participación, colaboración y comunicación, a 
través de los medios y plataformas digitales que permitan a los 
particulares participar y colaborar en la toma de decisiones públicas; 
y 

Facilitar el uso de tecnología y datos abiertos, la participación y la 
colaboración en los asuntos económicos, sociales, culturales y 
políticos; 

I.

VII.
VI.

IV.

VIII.

II.

III.

V.

Lo anterior, con la única finalidad de fortalecer los esfuerzos de construcción y 
consolidación de Gobierno abierto.

 Un gobierno abierto sería aquel en el que las empresas, las organizaciones de la 
sociedad civil y los ciudadanos pueden "saber cosas" (obtener información relevante y 
comprensible), "conseguir cosas" (obtener servicios y realizar transacciones desde y 
con el gobierno), y "crear cosas" (participar en el proceso de toma de decisiones.

 Un gobierno abierto es aquel que entabla una constante conversación con los 
ciudadanos con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones 
basadas en sus necesidades y teniendo en cuenta sus preferencias, que facilita la 
colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que 
presta, y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente.

GOBIERNO ABIERTO
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 Por su parte, la participación ciudadana es la posibilidad de que los gobiernos 
puedan aprovechar la inteligencia colectiva de los ciudadanos y abrir su agenda 
legislativa a la ciudadanía. Todas las leyes, decretos, medidas o decisiones de otro tipo 
que toman los gobiernos pueden ser debatidas, valoradas, criticadas y complementadas 
con las opiniones de los ciudadanos. 

 Gobierno Abierto coloca a autoridades, funcionarios y ciudadanos en un nivel 
equivalente, de armonía, en donde ninguno de ellos es más importante que el otro en la 
definición de prioridades sociales.

 El origen del Gobierno abierto es en el año 2014, cuando el INAI y dos 
comisiones especializadas de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública (COMAIP) desarrollaron una estrategia para avanzar en la consolidación de un 
Estado Abierto. 

 El gobierno abierto es un gobierno colaborativo que utiliza las tecnologías de 
información y comunicación para cooperar con los ciudadanos y aprovechar su 
experiencia, además de solicitar su participación en determinados aspectos o 
situaciones.

 De acuerdo con Calderón y Lorenzo, la iniciativa de gobierno abierto considera 
tres elementos sustanciales: transparencia, participación ciudadana y colaboración. 

 

Transparencia es el derecho que tienen los ciudadanos a conocer en qué se gastan sus 
impuestos, cómo se gastan, ya existen posibilidades tecnológicas suficientes para 
facilitar el acceso a la información. 

 Por último, la colaboración como una estrategia en la que los gobiernos 
nacionales, regionales y locales puedan colaborar entre sí, con el sector privado y los 
ciudadanos, aportando herramientas innovadoras y nuevos métodos de trabajo 
colaborativos.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Deber que tienen los servidores públicos de informar, justificar, responsabilizarse 
pública y periódicamente, ante la autoridad superior o la ciudadanía por sus 
actuaciones y sobre el uso dado a los fondos asignados y los resultados obtenidos en 
procura de la satisfacción de las necesidades de la colectividad, con apego a criterios de 
eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad.
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COMPONENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

  Se refiere a la obtención, organización, disposición, exposición y Informar:
difusión de los datos, estadísticas, documentos, informes, entre otros, sobre las 
competencias a cargo de la organización o instancia pública.

 La rendición de cuentas tiene tres componentes: Informar, Explicar y 
argumentar y Retroalimentar e incentivar.

  Se trata de fomentar espacios de diálogo antes que de Explicar y argumentar:
confrontación e implica una relación de respeto, donde se escucha y se valora la 
opinión de la organización o personas a quienes se rinde cuentas.

 Retroalimentar e incentivar: Se trata de analizar los resultados de las fases, de 
informar, explicar y argumentar, así como buscar contar con mecanismos que 
reconozcan los aciertos, estimulando lo que se realiza acertadamente, y que corrijan 
aquello que es inadecuado o se podría hacer de mejor manera.

 Apertura: Promover consultas públicas ampliamente, incluso por Internet, 
listas de correo, anuncios públicos y medios de comunicación, animando a todos a 
participar y en particular, a los grupos de interés comprometidos.

 La participación ciudadana, de manera restrictiva, es el conjunto de procesos 
mediante los cuales los ciudadanos, a través de los gobiernos o directamente, ejercen 
influencia en el proceso de toma de decisiones sobre dichas actividades y objetivos.

 Para poder llevarse a cabo la participación ciudadana de una buena manera se 
necesita:

 Información completa, clara y comprensible: Que los materiales de apoyo 
disponibles para los servidores públicos involucrados en los procesos de toma de 
decisiones se pongan a disposición de los ciudadanos; que los principales datos y su 
análisis deban ser presentados en una forma que sea accesible y comprensible para el 
público. 
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 Colaboración activa: Que los organismos públicos sean proactivos en sus 
interacciones con el público, estableciendo múltiples canales para obtener información 
(por ejemplo, consultas en línea, audiencias públicas, grupos focales), garantizando así 
que todos los interesados tengan la oportunidad de participar, y que el debate en torno 
a un problema pueda evolucionar y madurar con el tiempo.

 Procedimientos de trabajo claros: Que las reglas, sobre la forma de participar 
en las consultas sean claras, junto con la definición de plazos y cómo deben ser 
suministrados los comentarios que deberán enviarse a la autoridad pública, así como 
los lugares y fechas de las audiencias públicas y la manera de obtener invitaciones para 
asistir y participar.

 Empoderamiento: Que los procesos participativos tengan por objeto colocar la 
decisión final en manos del público. Todos los comentarios recibidos deben ser 
cuidadosamente revisados y las perspectivas presentadas deben incorporarse en la 
documentación sobre la decisión final. Una justificación detallada debe ser entregada 
sobre el por qué y el cómo se han tenido en cuenta las opiniones del público.

Constituye la base de muchos de los otros temas vinculados a las políticas de gobierno 
abierto, la ciudadanía activa suele ser un enlace vital entre la transparencia y la 
rendición de cuentas.

 Es importante que la participación ciudadana se diseñe correctamente, cuente 
con recursos adecuados y nazca del deseo genuino de involucrar al público y de tener en 
cuenta sus aportaciones. Unos cauces bien diseñados de participación ciudadana 
pueden promover un funcionamiento democrático más eficiente, legitimar al gobierno, 
implementar con éxito nuevas medidas y lograr nuevos resultados sociales.

 Fundamentalmente los temas de gobierno abierto deberán comprender el 
establecimiento de mecanismos para el acceso a servicios y trámites públicos mediante 

 La participación ciudadana es lo que sustenta y sostiene al Gobierno Abierto. 

 Transparencia y rendición de cuentas: Informes sobre las respuestas 
recibidas, y sobre quienes participaron con comunicaciones escritas o en audiencias 
públicas, junto con las principales observaciones presentadas, y el razonamiento por 
escrito explicando cómo los comentarios recibidos se tuvieron en cuenta debiendo 
estar todo ello disponible en un lugar de fácil acceso para que cualquier miembro del 
público pueda encontrarlo y consultarlo.
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herramientas digitales, el funcionamiento de canales de comunicación con la 
población a través de redes sociales y plataformas digitales que fomenten la 
participación ciudadana, la difusión amplia y 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.

 La innovación es fundamental para el desarrollo del sector público en esta 
nueva era, de esta manera se logra tener una alineación entre las actividades de 
gobierno y las necesidades que posee la ciudadanía, y también ayuda a poder mejorar 
los fallos que ocurren y poder aplicar y desarrollar las políticas públicas de una manera 
ordenada, para crear confianza entre gobernantes y gobernados, ya que esté permite, 
en términos prácticos, incorporar talento, creatividad, ideas y voluntad en la búsqueda 
de soluciones a los problemas públicos considerados como relevantes dentro de una 
comunidad política particular. En este ámbito, Gobierno Abierto abona a la 
reconstitución y al fortalecimiento de la legitimidad política de los Estados y de los 
regímenes democráticos, con apoyo del derecho humano al acceso a la información, la 
rendición de cuentas que obligación a transparentar los actos de gobierno, y desde 
luego la participación ciudadana.

Lanzamiento de convocatorias para participar en el ejercicio local de gobierno abierto en el Estado 
de Colima y como facilitador en el ejercicio local de Gobierno Abierto en el Estado de Colima.
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Capacitación en materia de Gobierno Abierto, al que se convocó a autoridades estatal, 
municipales, organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales, que en forma 
coordinada realizan el Inai, Infocol y Gobierno del Estado.

Capacitación en materia de Gobierno Abierto, al que se convocó a autoridades estatal, 
municipales, organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales, que en forma 
coordinada realizan el Inai, Infocol y Gobierno del Estado.
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Capacitación en materia de Gobierno Abierto, al que se convocó a autoridades estatal, municipales, 
organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales, que en forma coordinada realizan el 
Inai, Infocol y Gobierno del Estado.

Instalación del Secretariado Técnico Local



147

Instalación del Secretariado Técnico Local

 Primera sesión de trabajo del Secretariado Técnico Local 
de Gobierno Abierto.



 Primera sesión de trabajo del Secretariado Técnico 
Local de Gobierno Abierto

148 

 Primera sesión de trabajo del Secretariado Técnico Local 
de Gobierno Abierto
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Rendición de cuentas y Participación Ciudadana.
Panel virtual Gobierno Abierto: Derechos Humanos, 

 Dentro del serial de paneles virtuales a través de la plataforma Zoom que realiza 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos Colima; la comisionada del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima (INFOCOL) y presidente del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto 
Colima Roció Campos Anguiano participó en la sesión número 15 denominada 
"Gobierno abierto: Derechos Humanos, rendición de cuentas y participación 
ciudadana".

 La comisionada Campos Anguiano destacó que en México la práctica de 
gobierno abierto es una técnica que se viene utilizando a partir del año 2015 con la 
aparición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que 
influye en su fracción vigésima del artículo 42, los órganos garante tiene en el ámbito 
de su competencia la atribución de fomentar los principios de gobierno abierto, la 
transparencia y la rendición de cuentas y la participación ciudadana, la accesibilidad y 
la innovación tecnológica.

Además de Rocío Campos, expusieron en el panel, Indira García Pérez Titular de Osafig; 
Francisco Álvarez de la Paz Fiscal Anticorrupción; Isela Uribe Alvarado Presidenta del 
CPC del Sistema Anticorrupción; Ayisde Anguiano Polanco Consejera del Instituto 
Electoral; Adelin Pérez Narciso Consejera Nacional del Consejo Ciudadano de la 
Juventud y la sesión fue moderada por Omar Tiscareño Consejero Nacional del Consejo 
Ciudadano de la Juventud.

            La sesión consto de dos etapas de exposición de temas y dos de preguntas 
realizadas por los asistentes a la sesión virtual.
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Panel organizado por el órgano garante de Zacatecas
¿A dónde vamos? 

Panel virtual "Mujeres Impulsoras del Gobierno Abierto: 

 En dicho panel estuvo exponiendo las acciones de este modelo en Colima la 
comisionada del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL) Roció Campos Anguiano dentro de 
su ponencia la comisionada expreso: "la participación ciudadana es la que sustenta y 
sostiene al gobierno abierto y constituye la base de los muchos otros temas vinculados 
a las políticas de gobierno abierto", además recalcó: "la ciudadanía activa suele ser el 
enlace vital entre la transparencia y la rendición de cuentas y que es importante que la 
participación ciudadana se diseñe correctamente". Además, participaron como 
ponentes la comisionada coordinadora de gobierno abierto del SNT Ángeles Ducoing; la 
comisionada presidente del IDAIP Alma López; la comisionada del ITEA Brenda Macías; 
y la comisionada del IZAI y encargada de gobierno abierto Julieta del Río, como 
moderador estuvo Edgar Ruvalcaba coordinador de la Red Académica de Gobierno 
Abierto en México.
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CAPÍTULO IX PLAN DAI

E
l Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), a través del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) ha 

 En este contexto, el 04 de agosto de 2020 como parte de las actividades rumbo 
a la implementación de esta política pública en el ámbito local se llevó a cabo de la 
instalación de la Red Local de Socialización (RLS) en el Estado de Colima.

 En este sentido, previamente instalada la RLS, los integrantes: INFOCOL, H. 
Ayuntamiento de Colima, H. Ayuntamiento de Tecomán, H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez y ¿Cómo Vamos? Colima A. C. sumaron esfuerzos para la elaboración del 
documento operativo denominado Plan Local de Socialización (PLS), en el que se 
establece las estrategias, los objetivos, los problemas sociales, la población objetivo, 
entre otras. 

 Luego de hacer respectivos los avances de la implementación en la entidad, a 
continuación, se informan los resultados obtenidos durante 2020, en los rubros 
siguientes: formación de personas facilitadoras y personas socializadas del DAI.

decidido promover la política pública denominada Plan Nacional de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI), se concibe como una política pública 
cuyo objetivo general es incrementar el aprovechamiento del derecho de acceso a la 
información (DAI) por parte de la población, principalmente los grupos sociales 
vulnerables. Se trata de un esfuerzo interinstitucional de carácter nacional que tiene 
como figura central a las Personas Facilitadoras del DAI, cuya función está orientada a 
la Socialización del DAI, particularmente en el aprovechamiento de éste

Formación de Personas Facilitadoras del DAI

 La formación de personas facilitadoras del DAI se llevó a cabo los días 09, 10 y 
11 de septiembre de 2020 en la plataforma digital Zoom. En el PLS se propuso como 
meta formar a 10 personas Facilitadoras: 3 del H. Ayuntamiento de Colima; 3 del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez; 3 del H. Ayuntamiento de Tecomán; y 1 de ¿Cómo 
vamos? Colima A. C., cumpliendo con el 100%. 
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Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI

 Las jornadas ciudadanas de socialización se llevaron a cabo de la siguiente 
manera: en el municipio de Tecomán los días 05, 15 y 16 de octubre de 2020, se 
socializaron a 30 personas; la asociación civil ¿Cómo Vamos? Colima el día 19 de 
octubre de 2020, se socializaron a 15 personas; en el municipio de Villa de Álvarez los 
días 21, 27, 28 de octubre, 11 y 19 de noviembre de 2020, se socializaron a 36 personas; 
en el municipio de Colima los días 11, 25, 26 de noviembre de 2020, se socializaron a 62 
personas, se definió como meta de socialización del DAI a 100 personas de la población 
objetivo, la sumatoria de las personas socializadas fue de 143 y el porcentaje de 
cumplimiento fue de 143%, por lo que se rebasó la meta.

 A partir de la interacción con las Personas Facilitadoras del DAI con la población 
objetivos, fue posible identificar y trabajar principalmente en 3 problemas públicos y/o 
comunitarios (pobreza, inseguridad y gobierno abierto), entre otros, los cuales 
propiciaron que se ejerciera el DAI como una herramienta clave para incidir en la 
solución. El total de solicitudes de acceso a la información fue de 60 dirigidas a 
distintos sujetos obligados de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
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CAPÍTULO X
PARTICIPACIÓN DE LOS COMISIONADOS 
EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA

C
omo parte de las labores de los Comisionados del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, 
es potestad de los mismos integrar Comisiones ante el Sistema Nacional de 

Transparencia.
           En esta tesitura, el Comisionado Presidente Maestro Christian Velasco Milanés, 
preside la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de 
Transparencia, quienes han llevado los siguientes trabajos.
En el periodo enero - noviembre 2020 se han realizado 5 sesiones: 1 sesión ordinaria y 4 
extraordinarias.
Durante la sesión realizada el 24 de febrero del 2020, se discutieron los siguientes 
temas:

Presentación del Modelo de Acuerdo para que los Organismos Garantes de 
Transparencia del País reconozcan como información de interés público y 
eleven a categoría de obligados de trasparencia el directorio de redes sociales 
digitales de los sujetos obligados, de conformidad a los dispuesto por las 
"Políticas Generales para la Difusión de Información Pública mediante las 
Redes Sociales Digitales", y

Lectura y Discusión de Reformas a los "Lineamientos para la Organización 
Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del 
Sistema Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales";

Presentación de la Convocatoria y Bases para "Diplomado En Gestión De 
Información Para La Justicia Abierta Y Mediación" organizado por la 
Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones, en conjunto con la Comisión 
de Asuntos de Entidades Federativas y Municipio y del Centro de Estudios 
Superiores de la Información Pública (CEISIP).
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Sesiones extraordinarias

 Durante la sesión celebrada el día 09 de julio del presente año se le dio 
continuidad a los temas abordados en la pasada sesión ordinaria sobre:

Discusión de reformas a los "Lineamientos para la Organización Coordinación y 
Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de 
Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, y

Presentación de la convocatoria al Curso/Taller denominado "El uso de las 
Redes Sociales en el Sector Pública".

 Durante la sesión extraordinaria de las Comisiones unidas de la Comisión de 
Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva y Comisión Jurídica celebrada el 28 de 
agosto del 2020, se abordaron algunos temas inconclusos de la sesión ordinaria, 
además se abordó el tema de :

Presentación, descripción, análisis y discusión por los integrantes de ambas 
comisiones sobre la propuesta de reforma al "Reglamento del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Y Protección de Datos Personales";
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Aprobación del "Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales", y

Lectura y discusión del acuerdo por el cual se dictamina VIABLE el cambio de 
dominación de la actual "Comisión de Gobierno Abierto y de Trasparencia 
Proactiva" para nombrarla "Comisión de Estado Abierto y Transparencia 
Proactiva".

 Durante la sesión celebrada el día 01 de septiembre del 2020, se les dio 
continuidad a los temas abordados en la pasada sesión ordinaria y se abordaron los 
siguientes temas:

Lectura y discusión de las propuestas de reforma a los "Lineamientos para la 
Elección y Reelección de coordinadores de Comisiones, De las Regiones y 
Coordinación de los Órganos Garantes de las Entidades Federativas"; y

Aprobación del dictamen por el que se propone reformar los siguientes 
Artículos:

REGLAMENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE 
TRASPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

L INEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN, 
COORDINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INSTANCIAS DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES.

LINEAMIENTOS PARA LA ELECCIÓN Y/O REELECCIÓN 
DE COORDINADORES DE COMISIONES, DE LAS 
REGIONES Y COORDINACIÓN DE LOS ORGANISMOS 
GARANTES 

Reformar – Artículo 17

Reformar- Artículos  9,16,18,
        19,24,25,41,51,58 y 63
Derogar- Artículos 46, 47, 48 
        y 49
Adicionar- Artículo 86

Reformar- 2, 3, 6, 14, 15, 17, 
         20, 21, 22, 23 y 24

 En la sesión extraordinaria celebrada el 03 de noviembre del 2020 se presentó 
el Informe Anual de Labores de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones por 
parte del comisionado Christian Velasco Milanés, coordinador de la comisión.
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 De igual forma en lo correspondiente al periodo enero-noviembre de 2020, se 
realizaron diferentes Actividades Académicas, de las cuales se resaltan las siguientes:

Diplomado en Gestión de Información para la Justicia Abierta y Mediación, con 
una duración de 80 horas, realizado en conjunto con la Comisión de Entidades 
Federativas, Municipios y por el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco a través de su 
Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos 

66 personas 38 Servidores
públicos

16 Organismos
Garantes

15 Entidades
Federativas

27 Hombres

39 Mujeres

4 son 
comisinadas

de 4 organismos
Garantes del país

Total de
Egresados Así mismo En total son De las que 



163

Curso/Taller, denominado "El Uso de las Redes Sociales Digitales en la Función 
Pública, con una duración de 20 horas, realizado en conjunto con la Comisión 
de Entidades Federativas, Municipios y por el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco a 
través de su Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y 
Protección de Datos Personales.

117 personas 7 comisionadas

3 comisionados

Por primera vez
2 diputadas

2 diputados del
estado de Jalisco

México, Durango,  
N u e v o  L e ó n , 
Chihuahua, Puebla, 
Baja California Sur y 
de la  C iudad de 
México

Total de
Estudiantes

Entre quienes
se encuentran

Estados
participantes

Presentación del Cuadernillo de Transparencia denominado "Las Redes 
Sociales Digitales: Su relación con el Derecho a la Información, la Libertad de 
Expresión y la Privacidad" por parte del Comisionado Salvador Romero 
Espinoza, secretario de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones en los 
siguientes lugares: FIL Guadalajara, Puebla, Veracruz, Colima, y Sinaloa.
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 Finalmente, se informa que el Comisionado Licenciado Francisco José Yáñez 
Centeno y Arvizu, también integra la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del 
Sistema Nacional de Transparencia, Comisión que realizó las actividades antes 
expuestas en el ejercicio 2020, además de ser parte de la Comisión de Derechos 
Humanos del Sistema Nacional de Transparencia; Comisión de Archivos del Sistema 
Nacional de Transparencia; Comisión de Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de 
Transparencia; Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia, y 
Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia.
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CAPÍTULO XI ADMINISTRACIÓN 
Y PRESUPUESTO

H
emos llegado al capítulo medular de este informe, el presupuestal. Los 
recursos financieros, son siempre el techo que limita las actividades que 
durante el año podrán realizarse; esto es así debido a que el presupuesto 

 Mediante decreto número 185, publicado en fecha 13 de diciembre de 2019 en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima, el Congreso del Estado aprobó para el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima, para el ejercicio fiscal 2020, el monto de $12,500,000.00, (Doce Millones 
Quinientos Mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que difirió en gran medida a lo 
otorgado en años pasados,  desglosados de la siguiente manera: capítulo 10000 
servicios personales $6,618,884.00; capitulo 20000 materiales y suministros la 
cantidad de $180,912.00; capitulo 30000 servicios generales $5,690,264.00; y 
capitulo 50000 bienes muebles e inmuebles $9,940.00, presupuesto que incrementó 
con la cantidad de $5,000,000.00 respecto al ejercicio fiscal del año 2019.

determina los recursos materiales y humanos, de los que podremos acceder para 
alcanzar el cumplimiento de las metas institucionales.

 No obstante, a ello, con fecha 01 de mayo de 2020, el Pleno de este Organismo 
Garante, aprobó mediante acuerdo una adecuación presupuestaria, respecto al recurso 
asignado a INFOCOL, en función de que la distribución de las partidas presupuestales 
antes visualizada no satisfacían las necesidades de este Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, bajo los siguientes antecedentes, 
con fecha 09 de enero de 2020, el Presidente de este Órgano Garante presentó una 
petición al Honorable Congreso del Estado, para que reformara la Ley de Presupuesto de 
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de distribuir parte de los 
recursos etiquetados en el capítulo 30000 denominado servicios generales, en otros 
capítulos para cubrir necesidades básicas,  como lo son la apertura de las plazas de  
Órgano Interno de Control; auxiliar de calidad y mejora (Personal Operativo); auxiliar 
administrativo (Personal Operativo) para apoyar al área de Secretaria de 
Administración; recategorización de la plazas de Unidad de Calidad y Mejora Continua 
y Unidad de Comunicación Social, para ser (Jefatura A), en términos del tabulador de 
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 En seguimiento a lo anterior, con fecha 23 de enero de 2020 el Honorable 
Congreso del Estado, realizo formal consulta a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, de la petición suscrita por el INFOCOL, lo anterior por conducto de la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas a efecto de fortalecer análisis jurídico, 
dependencia que no emitió pronunciamiento al respecto.

 Derivado de lo anterior, con fecha 27 de abril de 2020, la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Honorable Congreso del 
Estado, emitió un acuerdo legislativo, en donde expresa al INFOCOL que no es 
necesaria una reforma a la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el 
ejercicio 2020, en función de que el Organismo Garante cuenta con autonomía 
constitucional, de conformidad a lo establecido en el artículo 22, fracción IV, último 
párrafo de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Colima, por ello se 
realizó la adecuación presupuestaria de los recursos asignados al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Colima en de manera 
interna, para el ejercicio 2020, documento que fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, en fecha 09 de mayo de 2020, adecuación presupuestal aprobada en 
los siguientes términos: 

remuneraciones aprobado por el Pleno de este Organismo Garante para el ejercicio 
fiscal 2020, así como un Incremento del 3% sobre todas y cada una de las percepciones 
con que cuenta el personal que labora en el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, debido a que en el ejercicio 2020 no se 
contempló, y en función de atender el derecho humano de las prestaciones de los 
trabajadores, entre otros rubros.

Cuadro 35. Presupuesto autorizado al INFOCOL por el Congreso del Estado 2020
 

PRESUPUESTO 2020  

CAPÍTULO  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD EN PESOS

10000  
SERVICIOS 

PERSONALES
$10,295,676.00

20000  
MATERIALES Y 
SUMINISTROS $143,400.00

30000
 

SERVICIOS 
GENERALES

$999,600.00
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CAPÍTULO  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD EN PESOS

10000  
SERVICIOS 

PERSONALES
$10,295,676.00

20000  
MATERIALES Y 

SUMINISTROS
$143,400.00

30000
 

SERVICIOS 
GENERALES

$999,600.00

40000
 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS

$590,400.00

50000
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES INTANGIBLES
$447,000.00

70000
 

INVERSIONES 

FINANCIERAS Y OTRAS 

PROVISIONES

 

$23,924.00
 

TOTAL $12,500,000.00

 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; 2018 
$7,500,000; 2019 $7,500,000 y en 2020 $12,000.000.

 Lo anteriormente expuesto puede ilustrarse con la tabla siguiente: 

 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 
$5,000,000.00 (Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), más que el ejercicio anterior 
de $7, 500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil de Pesos 00/100 M.N.).
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PRESUPUESTOS ASIGNADOS 2014 - 2020      

CAP DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10000
 SERVICIOS 

PERSONALES
 

 
$5,604,292.82 

  
$5,831,192.70 

 
$5,843,727.50 

 
 

$6,327,093.99 
 

 

$6,618,884.00 
 

 

$6,618,884.00 
 

 

$10,295,676.00 
 

20000

 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS

 
 

$38,661.25 

  

$ 138,661.25 

  

$ 121,400.00 

  

$169,500.00 

  

$180,915.00 

 

$ 180,915.00 

 

$143,400.00 

 

30000

 

SERVICIOS 
GENERALES

 
 

$375,676.05 

  

$365,276.05 

  

$ 370,002.50 

  

$493,406.01 

  

$690,201.00 

 

$690,201.00 

 

$ 999,600.00 

 

40000

 

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS

 

            

$590,400.00 

 

 
 

         

$10,000.00 

 

$10,000.00 

 

$ 447,000.00 

 

       

$ 23,924.00 

 

TOTAL $ 6,131,130.12 $6,345,130.00 $6,345,130.00 

 
 

$7,000,000.00 

 
 

$7,500,000.00 

 
 

$7,500,000.00 

 
 

$12,500,000.00 

 

70000

 

INVERSIONES 
FINANCIERAS Y 

OTRAS 
PROVISIONES

 

      

 
  

 
  

 

50000
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES
$ 12,500.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 

 Es el caso, que dentro de los $12,500,000.00, (Doce Millones Quinientos Mil 
pesos 00/100 M.N.), mismo que ayudó a solventar algunas necesidades que se tienen en 
este órgano garante como son las siguientes:
 

 Bajo esta tesitura, una vez solicitado el informe respectivo a la Secretaria 
Administrativa de este instituto, tengo a bien informar las acciones más relevantes 
implementadas con el presupuesto asignado.
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 Acciones tomadas para el buen funcionamiento de este órgano garante fueron 
la utilización debida de los recursos humanos, materiales y financieros con los que se 
cuenta.

Programas aprobados y ejecutados durante el período que comprende 
el informe.

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

Cambios de equipos de aires acondicionados, ya que estos tenían 
aproximadamente 15 años y era necesario hacer la renovación de los 
mismos.

Adquisición de 8 computadoras de escritorio, 1 computadora armada, 4 
laptops, 7 duros externos, 1 proyector, 1 switch, 1 router y 21 no-breaks.

2 escritorios con extensión, 1 escritorio secretarial, 6 anaqueles y 8 
archiveros.

Identificación y revisión de instalación eléctrica, contactos, retiro de cable 
inservible.

Estados e información contable:

 - Estado de Situación Financiera

 - Estado de Flujos de Efectivo

 - Estado de Cambios en la Situación Financiera

 - Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 - Estado de Variación en la Hacienda Pública

 - Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
 - Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

 - Estado de Actividades

 - Estado Analítico del Activo



172 

 - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en las siguientes 

 Información Programática:

 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

 - Gasto por Categoría Programática

 - Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

  4. Clasificación Funcional (finalidad y función)
  3. Clasificación Económica (Tipo de Gasto )

 Formatos de la Ley de Disciplina Financiera:

 - Balance Presupuestario

 Estados e información presupuestaria:

  2. Clasificación Administrativa por Dependencia

 - Estado analítico de ingresos.

 - Indicadores de Postura Fiscal

 - Estado de Situación Financiera Detallado

 - Endeudamiento Neto

              clasificaciones:
  1. Clasificación Administrativa
  2. Clasificación por Objeto del Gasto (capitulo y concepto)

  4. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado:

 - Intereses de la Deuda

 - Estado Analítico de Ingresos Detallado

  1. Clasificación por Objeto del Gasto (capitulo y concepto)

  3. Clasificación Funcional (finalidad y función)

 - Informe de Pasivos Contingentes
 - Notas a los Estados Financieros

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

 Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC)
 Sistema para la Consolidación de la Cuenta Pública (SICCUPA)

 Cumplimiento en Transparencia con los estados financieros

 Cabe hacer mención que durante el ejercicio 2020, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
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 Asimismo, se realiza todo lo inherente al cumplimiento del Artículo 29. 
Conforme lo dispone la Ley General, los sujetos obligados a que se refiera la presente 
Ley, ya que se difunde, actualiza y se pone a disposición del público en forma 
permanente y por Internet el cumplimiento de las fracciones correspondientes a esta 
área, las cuales son:

Colima, obtuvo reconocimiento otorgado por la Secretaría de Planeación y Finanzas y el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por haber alcanzado el 
100% en la Evaluación de la Armonización Contable.

Actividades cotidianas de rutina tales como:

Retenciones y pagos de ISR.

Entregar mensualmente la Cuenta Pública a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, al Congreso del Estado y a la Coordinación de Armonización Contable, 

así como publicarla en nuestro sitio web.

Pago de nómina.

Pago de prestaciones.

Compras directas de materiales y artículos de consumo.

Control y abastecimiento de materiales y accesorios de oficina y escritorio.

Realizar trámites de actualizaciones, cuando se requieran ante el SAT, IMSS, 

BANAMEX, TELMEX, CFE.

Contestar solicitudes de información

Retenciones y pagos al Instituto de Pensiones Civiles.

Pago del Seguro Social e INFONAVIT

Solicitud de recursos al Gobierno del Estado.

Atender la Auditoria realizada por el OSAFIG.

Realizar la captura en el Sistema del Inventario

Trabajar en la actualización de la página y PNT, por parte de esta Secretaría.

Pago de Impuesto sobre Nóminas

Pagos de proveedores.



 



Galería





Sesiones de la Comisión

Jurídica de Criterios y  Resoluciones SNT



Firma de Convenios 
de colaboración



Reuniones de

Comisionados



Capacitaciones en materia

de Acceso a al Información

Capacitaciones en materia

de Datos Personales



Capacitaciones en materia

de Acceso a al Información



Comunicación Social



Gobierno Abierto



Plan DAI

Entrega de Constancias



Integrantes de INFOCOL

Mtro. Christian Velasco Milanés
Comisionado Presidente

Lic. Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu
Comisionado

Mtro. Mauricio Zuazo Rueda
Titular del Órgano Interno de Control

Licda. Carmen Iliana Ramos Olay
Secretaría Ejecutiva

Lic. César Margarito Alcántar García
Secretario de Acuerdos

Lic. Gilberto Amador Olmos Torres
Secretario de Capacitación, Educaciòn 

y  Vinculación Ciudadana

Licda. Nora Hilda Chávez Ponce
Secretaria de Administración

Licda. Sandra Paola Rodríguez Cárdenas
Secretaría de Archivos

Mtro. Juan Carlos González Torres
Secretario de Datos Personales / 
Encargado de la Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública

LI. Joel Ibáñez Delgado
Secretario de Servicios Informáticos 
y Sistemas

SECRETARIOS

COMISIONADOS

LOCACIÓN: Monumental Plaza de Toros La Petatera.
Monumento Artístico de la Nación por el INBA y patrimonio cultural inmaterial de México.



JEFES DE UNIDAD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Licda. Adriana Catalina Madrigal Aguilar
Jefa de la  Unidad de Calidad 

y Mejora Continua

Lic. Mario Alberto Hernández Barreda
Jefe de la Unidad de Comunicación Social

Licda. Katya Lizeth Pérez Navarro
Jefe de la Unidad de 
Sustanciación de este Organismo Garante

Licda. Lizeth Alejandra Preciado Lam
Jefa de la Unidad de Investigación

Lic. Jesús Eduardo Barreda Hernández
Jefe de la Unidad de 

Capacitación y Vinculación

C. Mirella Bejarano Jiménez
Auxiliar Administrativo

C. Gladys Leticia Martínez de la Rosa
Auxiliar Administrativo

C. Karina Zamora Ceballos
Auxiliar Administrativo

C. Armando Ortíz García.
Auxiliar Administrativo

Norma Yadira Jiménez Sánchez
Auxiliar Administrativo

NOTIFICADOR
Ing. Fernando Efraín 

Ramos Salazar

INTENDENCIA
María de la Paz 
Chávez Guízar

5 de Mayo No. 88  Col. Centro  Colima, Col.  C.P. 28000  Tels. (312) 314.31.69, 313.04.18

www.infocol.org.mx
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