
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

ACUERDO NÚM. 35

POR EL QUE SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL SECRETARIADO TÉCNICO
LOCAL DEL EJERCICIO DE GOBIERNO ABIERTO DEL ESTADO DE COLIMA Y SE DESIGNA REPRESENTANTE.

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE

ACUERDO POR EL QUE SE APROBÓ LA SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO, DEL ACTA DE
INSTALACIÓN DEL SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL DEL EJERCICIO DE GOBIERNO ABIERTO DEL ESTADO DE
COLIMA Y, ADEMÁS, SE DESIGNARON REPRESENTANTES TITULAR Y SUPLENTE EN EL SECRETARIADO
REFERIDO.

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S

PRIMERO.- Que mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el lunes 30 de mayo de 2016,
se estableció que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima,
tendrá el carácter de organismo público constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Será
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. Quedando definido como Órgano Garante del ejercicio de los derechos de acceso a la
información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima, así como por lo previsto en las demás disposiciones aplicables.

SEGUNDO.- Que el Título Segundo, Capitulo Segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Colima denominado "DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA, FOCALIZADA Y DEL GOBIERNO ABIERTO",
establece que el Organismo Garante coadyuvará con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil, en la
implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e instauración de políticas e instrumentos de apertura
gubernamental. Fundamentalmente los temas de gobierno abierto deberán comprender el establecimiento de
mecanismos para el acceso a servicios y trámites públicos mediante 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 colaboración que al efecto se proporcione, será aquella que resulte
permisible en razón del marco de competencia del organismo y le sea posible atendiendo a la disponibilidad de recursos.

TERCERO.- En este sentido, la idea de "Gobierno Abierto" en la concepción del Constituyente Permanente corresponde a
todos y cada uno de los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima,
idealizado como el siguiente paso en la tarea gubernamental, mismo que reside en la esfera de aplicación de derecho de
acceso a información. En ese sentido, la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del
Senado de la Republica, dentro del cuaderno de investigación relativo a la Estancia de Investigación Parlamento abierto:
un análisis comparado de los Congresos de Chile, España, Estados Unidos y México publicado en el mes de diciembre
de 2016, ya había advertido de la importancia que representan los retos de la Instauración del Gobierno Abierto como política
pública. Del contenido del citado trabajo de investigación se advierte el estudio realizado por Güemes y Ramírez-Alujas en
su análisis de los orígenes de la idea de Gobierno Abierto, donde fue a finales de la década de los años setenta del pasado
siglo fue cuando emergió el debate en el Reino Unido, bajo la premisa de hacer una política de "ventanas abiertas"1.

Décadas después, en 2003, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comenzó a dar forma
mediante indicadores a aquella noción, asociada con "la transparencia de las acciones del gobierno, la accesibilidad en los
servicios públicos de información, y la capacidad de respuesta del gobierno a las ideas, demandas y necesidades"2.
Finalmente, la promulgación de un memorando sobre transparencia y gobierno abierto en 2009, por parte de Barack Obama
para el funcionamiento de su Administración, terminó por poner tales cuestiones en primer plano. Dicho documento
fundamentaba su aprobación en la necesidad de asegurar la confianza de los ciudadanos en sus representantes mediante
tres principios básicos: 1) la transparencia institucional, 2) la participación ciudadana y 3) la búsqueda de formas de

1 Cf. Richard Chapman y Michael Hunt, Open Government. A study of the prospects of open government within the limitations of the British political
system, Routledge, Londres, 1987.
2 Cf. La modernización del Estado: el camino a seguir, Sonia Piedrafita Tremosa (trad.), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos,
Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2006, disponible en http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/
60215C4F9EE653E105257DE700740989/$FILE/1685.pdf
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colaboración con la sociedad,3 las cuales se han caracterizado por la utilización creciente de las nuevas tecnologías con fines
políticos, en forma de nuevas herramientas de lo que se ha denominado tecnopolítica.4

CUARTO.-  En ese orden de ideas, en fecha 17 de febrero del año en curso, fue remitido a un servidor el oficio número INFOCOL/
OCP/062/2020, suscrito por el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos del Estado de Colima Mtro. Christian Velasco Milanés, en atención a las facultades del suscrito en
términos de las fracciones I y IV del artículo 67 Quinquies del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Colima, a efecto de lograr la participación del H. Congreso del Estado de Colima en la Instauración del Secretariado
Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Colima, mediante la designación de un representante de este Poder
Legislativo su respectivo suplente, para que participe de los trabajos del mismo; lo anterior, en términos de lo establecido
en el artículo 16, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, para
fomentar las prácticas de gobierno abierto en el Estado de Colima.

QUINTO.- Según lo manifestado por el propio Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, el Secretariado Técnico Local será el espacio en el que se planteen
las problemáticas y se propongan soluciones a las mismas, mediante el diseño de acciones e implementación de
compromisos de Gobierno Abierto en el Estado de Colima. En él se busca la participación y compromiso de las autoridades
estatales y municipales, así como de la sociedad civil, con una visión de transparencia, acceso a la información, rendición
de cuentas e innovación tecnológica, que permitan dar atención a las problemáticas sociales, mismo que se plantea su
conformación el viernes 28 de febrero del presente año, por lo que resulta trascendente que este Poder Legislativo participe
de la conformación del Secretariado Técnico Local del Estado de Colima, a efecto de intervenir activamente en la
transformación del Poder Legislativo, mediante la instauración de los indicadores y objetivos que se planteen desde el
Gobierno Abierto.

En ese orden de ideas, para poder participar en la instauración del Secretariado Técnico Local, es pertinente que el Congreso
del Estado acepte la suscripción del acta de instalación del Secretariado Técnico Local del Ejercicio de Gobierno Abierto
del Estado de Colima, misma que se celebrará el referido 28 de febrero del año en curso, así como designe al miembro
representante titular y un suplente, para participar de los trabajos del mismo.

Por lo anterior es que se propone a este Poder Legislativo que, en términos del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Colima en el que determina que en materia de cultura de la transparencia y acceso
a la información, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, incluso mediante convenio, u otra forma jurídica
equivalente, con otros Sujetos Obligados, prácticas que tengan por objeto: ... V. Fomentar las prácticas de gobierno
abierto; con relación a las fracciones I y IV del artículo 67 Quinquies del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Colima, que dispone que corresponde a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, conocer de
los siguientes asuntos: I.- Dar cumplimiento a las obligaciones que correspondan al Congreso del Estado, derivadas de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y IV.- Los relacionados con el cumplimiento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima por parte de las distintas dependencias
y entidades de las administraciones públicas estatal y municipales; se designe al suscrito Diputado Francisco Javier
Rodríguez García en mi Calidad de Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, como
Representante Titular del Poder Legislativo en el Secretariado Técnico Local del Ejercicio de Gobierno Abierto del Estado
de Colima, así como al Diputado Luis Fernando Antero Valle vocal de la misma comisión, como suplente; lo anterior, para
la realización de acciones de diálogo permanentes, con la finalidad de integrar un Plan de Acción Local, mediante una ruta
de acción específica dentro del propio Secretariado Técnico.

Por lo antes expuesto y, con dispensa de todo trámite, se expide el siguiente

A C U E R D O NO. 35

PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del acta de instalación del Secretariado Técnico Local del Ejercicio de Gobierno
Abierto del Estado de Colima, misma que se efectuará el 28 de febrero del año en curso, en el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, en términos de la legislación aplicable.

SEGUNDO.- Se designa al Diputado Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
como representante titular, y al Diputado Vocal del mismo grupo parlamentario que preside dicha Comisión, como
suplente, en el Secretariado Técnico Local del Ejercicio de Gobierno Abierto del Estado de Colima.

3 Cf. Transparency and Open Government, Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, 2009, disponible en https://
www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment
4 Cf. Javier Toret, Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas. El sistema red 15M, un nuevo paradigma de la política distribuida,
en IN3 Working Paper Series, 2013, disponible en http://in3wps.uoc.edu/index.php/in3-workingpaper-series/article/view/1878; Antoni Gutiérrez-
Rubí, Tecnopolítica, España, 2014, disponible en http://www.gutierrezrubi.es/wp-content/uploads/2014/11/Tecnopol%C3%ADtica.pdf
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T R A N S I T O R I O :
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Notifíquese el mismo al Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, para los efectos legales a que hubiere lugar.

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil veinte.

            DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA
                               SECRETARIA                                                   SECRETARIA
                                    Firma.                                                                       Firma.


