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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Solicito amablemente me informe por escrito lo siguiente: 1.- Si el contrato abierto de compra-venta 
No.: LPN-LA-019GYR047-N-46-2014 (MIXTA), celebrado entre los Servicios de Salud del Estado de 
Colima y la empresa Neodren, S. de R.L. de C.V., en fecha 27 de Noviembre de 2014, se encuentra 
vigente o concluido. 2.- Si el contrato descrito en el punto inmediato anterior, se encuentra pagado en 
su totalidad, o en caso contrario, las razones por las que no se encuentra pagado en su totalidad.”(sic). 

Encontrándose dentro del plazo, como quedó registrado en el sistema INFOMEX, se formuló requerimiento para 
que aclarase su solicitud sin modificar ésta, al dar respuesta señaló: 

Aclaración del solicitante: 

“En virtud del requerimiento formulado por esa H. Dependencia Federal a mi atenta solicitud 
de información, sírvase encontrar adjunto el  contrato referido en mi solicitud inicial a fin de 
que sea respondida tal y como lo solicité, o bien, en términos de la Ley Federal de  
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria, remita al órgano que considere 
competente a fin de responder a la petición de esta  solicitante.”(sic). 

Así las cosas, y con apoyo en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 y último párrafo del Quinto transitorio de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto en los diversos 28, fracción III, 40, 
párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace de 
su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 
de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 
del Ejecutivo Federal, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en 
modo alguno cuenta con facultades para conocer de la ejecución del presupuesto asignado al Estado de Colima. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 
integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde al Gobierno del Estado de Colima la atención de la presente solicitud de información, en 
términos del artículo 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 20, 33, 58, 107, 108, 
110, 113 y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 1, 13 y 23 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, normativa que a continuación se indica: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
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Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

… 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 

I.  Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 

… 

II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de 
habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los 
Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población 
exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población 
sea superior a esta última cifra. 

… 

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las 
bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

… 

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 
Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de 
egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán 
órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan 
sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios 
en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las 
entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. 

… 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar 
el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del 
Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

… 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 

Artículo 2o.- El Estado es libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las demás partes 
integrantes de la federación establecida en la Constitución General de la República.  
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… 

Artículo 20.- El Poder Supremo del Estado, se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial.  

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias 
concedidas al Gobernador conforme a lo dispuesto en el artículo 33, fracción XVI de esta 
Constitución. 

…. 

Artículo 33.- Son facultades del Congreso:  

I…  

III.- Aprobar anualmente, a más tardar el 30 de noviembre, y en su caso, hasta el 15 de 
diciembre de cada seis años para el caso del cambio de gobierno del Ejecutivo del Estado, la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, así como a más tardar el 30 de noviembre, 
y en su caso, hasta el 15 de diciembre de cada tres años para el caso del cambio de gobierno 
municipal, las Leyes de Ingresos de los municipios del año siguiente y decretar, en todo tiempo, 
las contribuciones que basten a cubrir los egresos de los Gobiernos Estatal y Municipales. Si en 
la fecha mencionada no hubieren sido aprobados los ordenamientos referidos, quedarán en 
vigor sin modificaciones en forma provisional los del año en curso, hasta en tanto sean 
aprobados los nuevos ordenamientos. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las 
erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se 
determinen conforme a lo dispuesto en la Ley; las erogaciones correspondientes deberán 
incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos;  

… 

XI. Revisar y fiscalizar la cuenta pública del ejercicio fiscal que le presenten los Poderes del 
Estado, los Ayuntamientos, organismos e instituciones descentralizados, estatales y 
municipales, empresas de participación estatal, organismos públicos autónomos, fideicomisos 
pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada del Gobierno del Estado y 
ayuntamientos; y demás entidades, personas físicas y morales que administren, custodien y 
ejerzan recursos públicos.  

La evaluación, control y fiscalización de las cuentas públicas la realizará el Congreso a través del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en los términos y 
facultades establecidas en el Título X, Capítulo II de esta Constitución y en su Ley reglamentaria. 
Para tal efecto, los Poderes Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos y los organismos 
descentralizados, paraestatal y paramunicipales que presten servicios de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y saneamiento, presentarán al Congreso del Estado para su revisión y 
fiscalización, el último día de febrero, la cuenta pública del año inmediato anterior 
debidamente aprobada por sus respectivos órganos de gobierno, sin menoscabo de los 
informes que al respecto se establezcan en la Ley. El Poder Ejecutivo presentará la cuenta 
pública a que se refiere este párrafo, a más tardar el 30 de abril.  

El Congreso del Estado, deberá expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del 
proceso de revisión y fiscalización de los resultados de las cuentas públicas a más tardar el 30 
de noviembre del año de su presentación, en base al contenido del informe de resultados que 
remita el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, sin perjuicio 
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de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas continúen su 
curso legal.  

La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión 
financiera; verificar que los ingresos deriven de la aplicación estricta de las Leyes de Ingresos y 
demás leyes y reglamentos en materia fiscal y administrativa; comprobar si el egreso se ajustó 
a los criterios señalados por el presupuesto, así como el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas; comprobar que la obra pública se haya presupuestado, 
adjudicado, contratado y ejecutado de conformidad a las leyes de la materia. La revisión no 
sólo comprenderá la conformidad de las partidas de ingresos y egresos, sino que se extenderá 
a una revisión legal, económica, financiera y contable del ingreso y gasto público, verificará la 
exactitud y justificación de las cantidades erogadas, y que los cobros y pagos efectuados se 
sujetaron a los precios y tarifas autorizadas o de mercado.  

Si de la revisión que el Congreso realice a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a 
los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera 
exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, y en general, 
existan irregularidades en el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, se 
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. Las responsabilidades 
administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso 
de fiscalización, se tramitarán, resolverán y ejecutarán por el Congreso del Estado, a excepción 
de las multas y sanciones pecuniarias e indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de 
salario mínimo general vigente, las cuales serán determinadas por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en los términos de su Ley. En el caso de la 
revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicho órgano sólo podrá 
emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, con el objeto de 
salvaguardar la autonomía de las entidades fiscalizadas.  

.… 

Artículo 58.- Son facultades y obligaciones del Ejecutivo:  

I. En el orden Federal, las que determine la Constitución y las leyes federales.  

… 

XVI.- Remitir cada año para su aprobación al Congreso del Estado, a más tardar el 31 de octubre, 
y en su caso, hasta el 15 de noviembre de cada seis años, cuando con motivo del cambio de 
gobierno del Ejecutivo del Estado, los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado;  

… 

XVIII. Cuidar de que el manejo de los fondos públicos se asegure conforme a las leyes y de que 
los empleados rindan cuenta en la forma y tiempo prescritos por las mismas.  

XVIII Bis.- Presentar al Congreso del Estado para su revisión y fiscalización el resultado de la 
cuenta pública anual del Gobierno del Estado a más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente. 
Dichos resultados se elaborarán por los meses comprendidos de enero a diciembre de cada 
año, debiendo integrar las cifras consolidadas anuales de los resultados de la gestión.  

… 
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Artículo 107.- La Hacienda Pública tiene por objeto atender los gastos del Estado.  

Los recursos y fondos públicos que administren, custodien o ejerzan los poderes del Estado, los 
ayuntamientos, órganos estatales autónomos previstos por esta Constitución, organismos 
públicos descentralizados contemplados en las leyes, empresas de participación pública, 
fideicomisos públicos, estatales o municipales, así como a cargo de cualquier persona física o 
moral, pública o privada, se manejarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.  

El ejercicio de dichos recursos será objeto de evaluación, control y fiscalización por parte del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado previsto por esta 
Constitución con el propósito de que los recursos que se asignen en los respectivos 
presupuestos, se administren y ejerzan en los términos del párrafo anterior.  

Las finanzas públicas del Estado deberán estar apegadas a un criterio de racionalidad y de 
disciplina fiscal, de manera que para cada año el nivel de gasto que se establezca en el 
presupuesto de egresos sea igual o inferior a los ingresos previstos para el mismo ejercicio 
fiscal.  

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y de la hacienda pública estatal y las 
municipales para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y 
el empleo. El Plan Estatal de Desarrollo, los planes municipales y los programas que se deriven 
de ellos deberán observar dicho principio y las demás disposiciones aplicables que señalen la 
Constitución Federal y esta Constitución.  

La suscripción de pasivos públicos, deuda pública y demás compromisos de pago a cargo del 
Estado y sus municipios, deberá apegarse a las disposiciones de la Constitución Federal, de la 
ley general respectiva y de la legislación estatal correspondiente.  

Los contratos administrativos se adjudicarán a través del procedimiento administrativo que 
disponga la ley, con base en los principios de legalidad, publicidad, igualdad, concurrencia y 
transparencia. Cuando las condiciones no sean idóneas, los entes públicos podrán adjudicarlos 
bajo los supuestos de excepción que les garanticen las mejores condiciones de contratación.  

Artículo 108.- La Hacienda Pública se formará:  

I. Por los bienes públicos y privados propiedad del Estado; 

II. Por los ingresos previstos anualmente en la Ley de Ingresos del Estado y otras disposiciones 
legales;  

III. Por el gasto público, que estará contenido en el Presupuesto de Egresos del Estado que se 
expida anualmente; y  

IV. Por las obligaciones a cargo del Estado, derivadas de empréstitos, garantías, avales, 
contratos de colaboración públicos, privados y demás actos jurídicos.  

… 

Artículo 110.- Habrá en el Estado una dependencia encargada de la recaudación, guarda y 
distribución de los caudales públicos y que estará a cargo del Secretario del despacho 
respectivo del gobierno del Estado.  

En las cabeceras de cada Municipio o en donde la Secretaría competente en materia de finanzas 
del Estado lo juzgue conveniente, habrá oficinas encargadas de recaudar las contribuciones que 
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correspondan al Estado, que se denominarán Receptoría de Rentas y estarán cada una de ellas 
a cargo de un Receptor de Rentas.  

… 

Artículo 113.- El Secretario competente en materia de finanzas del Estado y los tesoreros 
municipales, distribuirán los caudales públicos con estricto apego al presupuesto y serán 
responsables personal y pecuniariamente, por los gastos que hicieren u ordenaren sin estar 
comprendidos o autorizados por una Ley posterior.  

… 

Artículo 116.- En el lugar de residencia de los Poderes del Estado habrá un Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, con autonomía presupuestaria, técnica y de gestión 
en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, 
recursos humanos y materiales, así como sus determinaciones y resoluciones. La función de 
fiscalización a cargo de esta entidad se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

Dicho órgano estará integrado por los servidores públicos que establezca su Ley, los cuales 
estarán sujetos al servicio civil de carrera; y en él se revisarán y fiscalizarán las cuentas de los 
caudales públicos del erario del Estado. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado tendrá a su cargo:  

I.- Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, así como el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, los Municipios y de los entes públicos 
a que se refiere la fracción Xl, del artículo 33, de esta Constitución, emitiendo el dictamen 
correspondiente;  

II.- Solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al 
de la cuenta pública de las entidades en revisión, sin que por este motivo se entienda, para 
todos los efectos legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece 
la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación 
contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios 
fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatal 
o municipales; lo anterior, sin perjuicio del principio de anualidad. Las observaciones y 
recomendaciones que, respectivamente, emita dicho Órgano, sólo podrán referirse al ejercicio 
de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión;  

III.- Requerir a las entidades fiscalizadas, sin perjuicio del principio de posterioridad y en las 
situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, indicios o información 
pública de irregularidades, que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de 
los conceptos denunciados, imputados o señalados como irregulares, y rindan un informe 
pormenorizado. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados 
por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma;  

IV.- Efectuar la evaluación de los recursos económicos Federales, Estatales y Municipales a que 
se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
términos que señale la Ley;  

V.- Entregar, al Congreso del Estado, el informe del resultado de la revisión de la cuenta pública 
a que se refiere el artículo 33, fracción XXXIX de esta Constitución, el cual tendrá el carácter de 
público;  
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VI.- Determinar la presunción de las responsabilidades administrativas en que incurran los 
servidores públicos del Estado, y municipios, así como determinar los daños y perjuicios que 
afecten a la hacienda pública estatal, municipal, o al patrimonio de los entes públicos estatales 
y municipales, empresas de participación estatal, organismos públicos autónomos, 
fideicomisos pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada del Gobierno del 
Estado y Ayuntamientos y demás entidades, personas físicas y morales que administren, 
custodien y ejerzan recursos públicos y fincar directamente a los responsables las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, cuando el monto de la multa, daño 
o perjuicio sea inferior o igual a mil unidades de salario mínimo general vigente, así como 
promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; 
promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título XI, de esta Constitución, y 
presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención 
que señale la Ley. Asimismo, podrá determinar los daños y perjuicios acaecidos a la hacienda 
pública federal, cuando se trate de recursos públicos que por su naturaleza no pierden el 
carácter de federales auditados mediante convenio de coordinación o colaboración suscrito 
con la Auditoría Superior de la Federación en términos de la Ley de Coordinación Fiscal.  

Las sanciones y demás resoluciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los 
servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante el propio órgano de fiscalización o 
ante los tribunales a que se refiere el artículo 33, fracción XLI Bis, de esta Constitución conforme 
a lo previsto en la Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima VII.- 
Rendir un informe anual pormenorizado al Congreso del Estado de las actividades realizadas en 
ejercicio de sus funciones de fiscalización, en los términos que determine su ley reglamentaria;.  

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del  Estado de Colima 

Artículo 1.- La presente ley es reglamentaria del artículo 60 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y tiene por objeto establecer las bases para la organización 
y funcionamiento de la Administración Pública del Estado, que será centralizada y paraestatal. 

La Oficina del Gobernador, las Secretarías y la Consejería Jurídica integran la Administración 
Pública Centralizada.  

 Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos, componen la Administración Pública Paraestatal.  

… 

Artículo 13.- Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos 
ramos de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
contará con las siguientes Dependencias: 

I…  

II.- Secretaría de Planeación y Finanzas;  

… 

Artículo 23.- A la Secretaría de Planeación y Finanzas corresponde el estudio, planeación, 
resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
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I.- Coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular, aplicar y controlar la 
política hacendaria, fiscal, crediticia y del ejercicio de los recursos públicos de la Administración 
Pública del Estado;  

… 

IV.- Instrumentar y dirigir el proceso anual de planeación, programación, presupuestación y 
ejercicio del gasto público, e integrar y evaluar los programas operativos anuales de inversión, 
gasto y financiamiento; 

… 

XI.- Elaborar y proponer al titular del Poder Ejecutivo los proyectos de leyes, decretos, 
reglamentos y otras disposiciones que se requieran para el manejo de los asuntos fiscales, 
financieros, programáticos y presupuestales del Estado; 

XII.- Proyectar y calcular los ingresos y egresos del Estado, tomando en cuenta las necesidades 
de recursos para la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y sus programas, observando su 
correcta utilización; 

XIII.- Presentar anualmente el Titular del Poder Ejecutivo el anteproyecto de Ley de Ingresos y 
de Presupuesto de Egresos del Estado;  

… 

XXI.- Diseñar, implantar y actualizar el sistema de programación del gasto público, de acuerdo 
con los objetivos y necesidades de la Administración Pública del Estado, normando y 
asesorando a las dependencias y entidades en la integración de sus programas específicos;  

XXII.- Formular el Programa General del Gasto Público del Estado y presentarlo a la 
consideración del Gobernador;  

XXIII.- Autorizar y registrar el ejercicio del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso 
del Estado; 

XXVI.- Requerir a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, a los 
poderes del Estado, municipios, órganos estatales autónomos previstos por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, organismos públicos descentralizados 
contemplados en las leyes, empresas de participación pública y fideicomisos públicos que 
tengan estructura administrativa, estatales o municipales, la información necesaria para 
efectos de procesar la consolidación de la cuenta pública del Estado de Colima, así como para 
cumplir con la comprobación del ejercicio de recursos federales ante las autoridades federales 
competentes conforme a las leyes aplicables en la materia; 

… 

XXVIII.- Efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados; operar los 
sistemas automatizados en materia fiscal, financiera y presupuestal; procesar la nómina de los 
servidores públicos del Estado; establecer y llevar los sistemas de contabilidad gubernamental; 
formular periódicamente los estados financieros; elaborar la Cuenta Pública y mantener las 
relaciones con el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado;  

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
quien en su sitio www.colima-estado.gob.mx podrá consultar la sección de Transparencia, en su caso, formular 
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planteamiento al Responsable de Transparencia L.A.P. José Arcadio Vergara Rangel, quien cuenta con correo 
electrónico transparenciacolima@col.gob.mx, Teléfono 01 (312) 3129833, 3122866, con domicilio Av. 20 de 
Noviembre #360, Col. Centro, Colima, Colima, Colima C.P. 28000. 
 
Asimismo, podrá formular dicha solicitud al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), ubicado en 5 de Mayo No. 88, Colonia Centro, Colima, C.P. 28000, a los 
teléfonos 01-800-122-4732, 312-314-3169 y 312 313 0418, correo electrónico: infocol@infocol.org.mx, o a través de 
la página web. 

http://www.infomexcolima.org.mx/ 

Con independencia de lo anterior, está en posibilidad de formular su solicitud a través de la herramienta que el 
Sistema Nacional de Transparencia y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, han implementado, entre otros propósitos, para formular solicitudes de información en un solo 
lugar a los sujetos obligados de todo el país, para lo cual debe ingresar a la dirección electrónica siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

No se omite mencionar, que además de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar las 
disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_biblioteca/constitucion 

En caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su representante, 
el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en 
esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 
vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el 
Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia 
disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado 
recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 


