
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

ACUERDO No. 85

POR EL QUE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO A FAVOR DEL CIUDADANO FRANCISCO JOSÉ YÁÑEZ
CENTENO Y ARVIZU, COMO COMISIONADO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA, POR UN PERIODO DE SEIS
AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RINDA LA PROTESTA DE LEY ANTE EL CONGRESO
DEL ESTADO.

ACUERDO  No. 85

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

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO QUE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO HA HECHO EN FAVOR DEL CIUDADANO FRANCISCO JOSÉ YÁÑEZ CENTENO Y ARVIZU, COMO
COMISIONADO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA, POR UN PERIODO DE SEIS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE RINDA LA PROTESTA DE LEY ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, Y

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO.- Que con fecha 13 de julio de 2018, el titular del Poder Ejecutivo del Estado remitió a esta Soberanía el
nombramiento del Ciudadano Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, para ocupar el cargo de Comisionado del Órgano
Garante del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que mediante oficio DPL-2153/018, de fecha 13 de julio de 2018, los Secretarios de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria número 12, celebrada el 13 de julio de 2018, turnaron a los Diputados
integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, el nombramiento del Comisionado descrito en el punto
Primero, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

TERCERO.- Que el nombramiento de Comisionado Propietario, señala textualmente lo siguiente:

1. Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero del 2014 se reformaron y
adicionaron los artículos 6, 73, 76, 89, 105, 108, 110, 111,116 y 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de transparencia, los cuales otorgaron autonomía constitucional al organismo
nacional responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos
personales, amplió los sujetos obligados y estableció las nuevas bases de transparencia para las entidades
federativas.

2. Que como consecuencia de la reforma constitucional indicada en el punto anterior, mediante decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015 se expidió la nueva Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (en adelante Ley General), que en su artículo 38, respecto de los órganos
garantes, dispuso lo siguiente:

"Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las 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. Procurarán en su conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información
pública y protección de datos personales, así como procurar la igualdad de género. La duración del cargo no
será mayor a siete años y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de autonomía.

En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia,
independencia y participación de la sociedad."

3. Que en concordancia a lo dispuesto por el citado precepto de Ley General, mediante Decreto número 8 publicado
el 7 de noviembre del 2015 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, entre las cuales
destaca la armonización de las bases relativas al derecho de acceso a la información, acorde con la Ley General
indicada.

4. Que mediante Decreto número 93 publicado el día 30 de mayo del 2016 en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima", se aprobó una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima,
armonizada con la reforma a la Constitución Federal y a la Constitución Local en la materia, así como a la Ley
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General, en cuyos artículos octavo y noveno transitorios se reiteró y reprodujo lo dispuesto en los artículos
segundo y tercero transitorio del Decreto número 100 mediante el cual se reformó la Constitución del Estado.

5. Que mediante Decreto 116 publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 02 de julio del año 2016, fueron
aprobados los nombramientos de los tres Comisionados que integrarían el Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, en los siguientes términos:

a) La C. INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ, para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto, cuyo encargo
concluirá el último día del mes de junio de 2018;

b) La C. ROCÍO CAMPOS ANGUIANO, para ocupar el cargo de Comisionada del Instituto, cuyo encargo
concluirá el último día del mes de junio de 2020; y

c) El C. CHRISTIAN VELASCO MILANÉS, para ocupar el cargo de Comisionado del Instituto, cuyo
encargo concluirá el último día del mes de junio de 2022.

Lo anterior, en observancia al escalonamiento exigido por el artículo Tercero Transitorio del Decreto número 100
publicado el día 28 de mayo del 2016 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", que reformó la Constitución
del Estado en materia de transparencia y acceso a la información.

6. Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 78 párrafo quinto y octavo Transitorio párrafo tercero de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, que respectivamente señalan que
la renovación de los Comisionados será siempre escalonada, y que un mes antes de concluir sus respectivos
periodos el Congreso del Estado deberá designar al Comisionado que fungirá en el encargo, y en virtud de que
el nombramiento señalado en el inciso a) de la consideración anterior fenece en el presente mes de junio de 2018,
el día 29 de mayo de este año, fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la Convocatoria para
integrar propuesta de nombramiento de Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, en razón de cargo vacante.

7. Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 77 fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Colima, la Convocatoria señalada en el considerando anterior, previó la
conformación de una Comisión, la cual se integró por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, el
Director General de Control y Gestión Jurídica y el Secretario Técnico, así como por un integrante designado por
el Poder Judicial del Estado, un integrante designado por la Universidad de Colima, un integrante designado por
el Instituto  Tecnológico de  Colima  y un  integrante  designado  por  el  Instituto  de  Transparencia, Acceso  a  la
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima.

8. Que la integración de la Comisión prevista en el considerando anterior, quedó de la siguiente manera:

Por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima:

Lic. Andrés Gerardo García Noriega, Consejero Jurídico.

Lic. Luis Alberto Vuelvas Preciado, Director General de Control y Gestión Jurídica.

Lic. Carlos Ignacio Castañeda Meillón, Secretario Ejecutivo del Comité de Transparencia del Poder
Ejecutivo del Estado, en funciones de Secretario Técnico de la Consejería Jurídica.

Por las instituciones:

Lic. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, Secretario General de la Universidad de Colima.

M. C. Gilberto René Martínez Bonilla, Subdirector de Servicios Educativos del Instituto Tecnológico de
Colima.

Licda. Claudia Margarita Hernández Antúnez, Directora de Planeación y Vinculación Institucional del
Poder Judicial del Estado de Colima.

Licda. Rocío Campos Anguiano, Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima.

9. Que la Comisión, de acuerdo a lo previsto por el artículo 77, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Colima, tiene entre otras, las siguientes funciones:

a) Verificar que se encuentre debidamente acreditado que los aspirantes propuestos cumplan con los
requisitos que establece esta Ley y la convocatoria respectiva;

b) Realizar la revisión de los perfiles de los aspirantes, pudiendo considerarse en la convocatoria la práctica
de evaluaciones y de entrevistas que deberán ser practicadas por los integrantes de la Comisión;



c) Integrar una relación de los aspirantes que satisfagan los requisitos del caso, y emitir una opinión de
los que consideren más aptos para ser integrados a la propuesta que realice el Titular del Poder Ejecutivo.

10. Que en las instalaciones del Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo indicada en la Convocatoria respectiva, se
recibieron dieciocho solicitudes de candidatos para ser considerados al cargo de Comisionado del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima.

11. Que el día 1° de junio del 2018, los integrantes de la Comisión realizaron su primera sesión de trabajo en la que
formalizaron su instalación, revisaron los expedientes de los dieciocho candidatos a ocupar el cargo de
Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado
de Colima, y determinaron que la totalidad de los candidatos señalados en el considerando anterior, cumplieron
con los requisitos de elegibilidad exigidos y acompañaron la documentación requerida, en tiempo y forma, y por
consiguiente pasaron a la fase de entrevistas.

12. Que el día 7 de junio del presente año, en las instalaciones de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, la
Comisión realizó su segunda sesión de trabajo y llevó a cabo la "fase de entrevistas" de los candidatos al cargo
de Comisionado del Órgano Garante de la Transparencia en el Estado, la cual se desarrolló bajo el método de
preguntas abiertas, relacionadas con su experiencia en materia de transparencia y protección de datos
personales, su idoneidad al cargo y en atención al ensayo realizado, así como la propuesta de mejora en materia
de transparencia realizada por cada uno de ellos.

13. Que el día 14 de junio del presente año, en cumplimiento a lo previsto por la Base Octava de la Convocatoria,
la Comisión sesionó para efecto de emitir su opinión con relación a los aspirantes que se consideran aptos para
ocupar el cargo de Comisionado del Órgano Garante de la Transparencia en el Estado de Colima, para que de
ellos el C. Gobernador seleccione a quienes considere enviar como propuesta al Congreso del Estado.

14. Que atendiendo a las razones referidas, dicha Comisión, tomando en cuenta el curriculum, perfil profesional,
experiencia y las entrevistas realizadas a los aspirantes, así como la opinión de la institución u organización
académica, de profesionistas o gremial que deseó hacerlo, opinó por consenso unánime de sus integrantes que
los dieciocho aspirantes indicados en el considerando 10 de esta propuesta son aptos para ocupar el cargo de
Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado
de Colima.

15. Que de conformidad con el artículo 77, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado, el Titular del Poder Ejecutivo resolverá de manera discrecional y de entre los aprobados por la
Comisión, a quien integrará su propuesta.

16. Con fundamento en lo antes expuesto de entre los aspirantes previstos en el considerando 10 de este documento,
tengo a bien, en el ejercicio de mis funciones constitucionales, proponer ante el Congreso del Estado para el cargo
de Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado
de Colima, al siguiente profesionista:

C. FRANCISCO JOSÉ YAÑEZ CENTENO Y ARVIZU, cuyo encargo concluiría el último día del mes de junio
del año 2024."

CUARTO.- Una vez analizado el nombramiento que se dictamina, los integrantes de la Comisión encargada de dictaminar,
somos competentes para estudiar, analizar y emitir el dictamen correspondiente respecto del tema que nos ocupa, de
conformidad con lo establecido por la fracción XV del artículo 48 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Colima, como se indica a continuación:

Artículo 48.- Corresponde a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes conocer de los siguientes
asuntos:

XV.- Los relacionados con las propuestas de ciudadanos para que ocupen el cargo de Comisionados de la
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública;

En el caso concreto, la competencia se materializa al momento en que el Titular del Poder Ejecutivo remitió al Congreso,
para su aprobación, un nombramiento de Comisionado del Órgano Garante del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales.

Nombramiento que hace el Gobernador del Estado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, previstas en el
párrafo tercero del inciso b) del artículo 13, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, misma
que señala:

"Artículo 13.- […]
 B. […]



[…]
El Instituto se integrará por tres comisionados, quienes durarán en su encargo seis años y no podrán ser
reelegidos. Serán nombrados a propuesta del titular del Poder Ejecutivo, con el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, siguiendo el procedimiento establecido en la ley
de la materia. En la conformación del organismo se procurará la equidad de género."

Dicha atribución constitucional no es absoluta, pues requiere de la aprobación del Congreso del Estado para que surta
sus efectos legales.

En relación a ello, una vez recibido el nombramiento, se activan las facultades del Congreso del Estado previstas en el
inciso b) fracción XXI del artículo 34 de la Constitución Local, la cual establece que tendrá facultad para otorgar o negar
su aprobación al nombramiento de comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos del Estado de Colima que haga el Ejecutivo. Disposición que a la letra dice:

"Artículo 34

El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que determinen la Constitución Federal y
demás leyes que de ella emanen. Asimismo, tendrá facultad para:

XXI. Elegir en los términos que determinen esta Constitución y las leyes de la materia:

b) A los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos del Estado de Colima y a los consejeros de su Consejo Consultivo;"

Disposiciones constitucionales que precisan la competencia y facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, en
el proceso para nombrar Comisionado del Órgano Garante del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos del Estado de Colima y la aprobación de éstos, respectivamente.

QUINTO.- De los anexos que integran la propuesta de nombramiento que se dictamina, se advierte que fue analizado
por el Gobernador del Estado observando lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, cumpliendo así con los requisitos que se disponen en dicho
numeral.

De la información que se anexa al expediente, se puede comprobar que el Ciudadano Francisco José Yáñez Centeno
y Arvizu cumple con los requisitos señalados por el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, ya que es mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; es mayor de treinta
años; es licenciado en derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha de la designación y cuenta
además con estudios de posgrado hasta la maestría; no ha sido condenado nunca por delito que amerite pena de más
de un año de prisión o cualquier otro que lo inhabilite para el cargo; y ha residido en el país durante los cinco años anteriores
a la emisión de la convocatoria correspondiente.

Para los integrantes de esta Comisión, el Ciudadano Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu cuenta con buena reputación
y acreditada fama pública y se ha distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia en el ejercicio de su
profesión, en áreas donde ha quedado demostrada su capacidad y eficiencia, con una vasta experiencia en materias de
transparencia y acceso a la información pública.

SEXTO.- No obstante lo anteriormente señalado, los integrantes de esta Comisión consideramos oportuno entrevistar
al Ciudadano Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, como parte de las funciones de estudio y análisis de la propuesta
para ocupar el cargo de Comisionado del Órgano Garante del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos del Estado de Colima, la cual tuvo verificativo el 13 de julio de 2018, en la Sala de Juntas "Macario
G. Barbosa", en la que tuvimos la oportunidad de compulsar lo expuesto en su expediente, y a su vez, corroborar su
capacidad y preparación para desempeñar adecuadamente el cargo para el que se propone.

Bajo estas consideraciones, el  Ciudadano Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu resulta ser una persona idónea para
ocupar el cargo de Comisionado del Órgano Garante del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos del Estado de Colima, ya que su expediente demuestra ser una persona con honorabilidad,
competencia, con antecedentes académicos y laborales que justifican su acceso al cargo que es nombrado.

De la misma forma, estamos seguros que mediante el nombramiento que nos ocupa, se dará seguimiento al derecho
humano de acceso a la información, con eficacia, honorabilidad, imparcialidad, dedicación y capacidad en el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, por tener una gran solvencia
moral y capacidad profesional.

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente



ACUERDO  No. 85

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo del Estado ha hecho en favor del
Ciudadano Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, como Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, por un periodo de seis años contados a partir de la fecha
en que rinda la protesta de Ley ante el Congreso del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Comisionado nombrado deberá rendir la protesta de Ley en una sesión ordinaria, dentro de
un espacio solemne que se abra para tal efecto.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, a los trece días del mes de julio del año dos mil dieciocho.

               C. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ   C. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN
        DIPUTADO SECRETARIO               DIPUTADO SECRETARIO
                     Rúbrica.                            Rúbrica.


