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SUSCRIBEN INAI Y PODER EJECUTIVO DE COLIMA CONVENIO PARA 
TRANSPARENTAR COMISIONES OFICIALES 

  
• Cada centavo del erario que se use, 

que se aplique en el ejercicio del 
deber, nos importa a todos los 
mexicanos: Francisco Javier Acuña, 
comisionado presidente del INAI 

• Un reconocimiento al INAI por ese 
importante trabajo que desempeña, 
que es fundamental para el buen 
desempeño de las instituciones: 
José Ignacio Peralta, Gobernador del 
Estado de Colima 

  
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y el Gobierno del Estado de Colima suscribieron un 
convenio de colaboración para transparentar la información relativa a las 
comisiones oficiales del Poder Ejecutivo de la entidad. 
  
Mediante este convenio, el INAI pondrá a disposición del Ejecutivo estatal la 
herramienta informática “Comisiones Abiertas” que facilitará la publicación y 
actualización de la información de los viajes de trabajo de los servidores públicos, 
de acuerdo con el Estándar de Datos de Comisiones Oficiales (EDCO). 
  
Suscribieron el convenio el comisionado presidente INAI, Francisco Javier Acuña 
Llamas y el Gobernador del Estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; 
asimismo la Contralora General del Estado, Águeda Catalina Solano Pérez, fungió 
como testigo. 
  
El comisionado presidente INAI destacó que las comisiones oficiales son parte del 
trabajo de los servidores públicos y se llevan a cabo con diversos propósitos, como 
promover el turismo e impulsar proyectos en beneficio de las entidades o 
instituciones que representan; sin embargo, estos ejercicios de gobierno deben 
desarrollarse con absoluta transparencia. 
 
El comisionado presidente del INAI invitó a todos los integrantes del Gobierno del 
Estado de Colima a hacer públicas sus comisiones oficiales en la plataforma 
“Comisiones Abiertas”. 
 
 
 



“Invitar a los integrantes del gabinete, para que también sus comisiones sean 
colocadas ahí para beneficio de México, no solamente de los colimenses, de 
México, porque finalmente México es todas sus expresiones y cada centavo del 
erario que se use, que se aplique en el ejercicio del deber nos importa a todos los 
mexicanos”, subrayó. 
 
En su oportunidad, el Gobernador del Estado de Colima destacó la labor del INAI 
en las tareas para combatir la corrupción y se sumó a las causas que abandera el 
Instituto; en esta ocasión, con la firma del Convenio de Colaboración en materia de 
“Comisiones Abiertas”. 
 
“Un reconocimiento al INAI por ese importante trabajo que desempeña, que es 
fundamental para el buen desempeño de las instituciones, para que los ciudadanos 
que pagamos impuestos tengamos claro que debe haber un uso adecuado, 
apegado a la ley, pero sobre todo transparente en el ejercicio de los recursos 
públicos”, indicó Peralta Sánchez. 
 
El titular de Ejecutivo del Estado de Colima señaló que la transparencia juega un 
papel estratégico en la construcción de un gobierno comprometido con el escrutinio 
público. 
 
Asistieron a la firma de convenio la comisionada presidenta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 
de Colima (Infocol), Rocío Campos Anguiano; los comisionados del órgano garante 
local, Christian Velasco Milanés y Francisco José Yáñez Centeno; el consejero 
jurídico del Gobierno del Estado de Colima, Luis Alberto Vuelvas Preciado y el 
secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar. 
 
Posteriormente, el comisionado presidente asistió al informe de labores de la 
comisionada presidenta del Infocol, Rocío Campos Anguiano, ante el poder 
legislativo del estado. 
 
En la sede del Congreso del Estado de Colima, Acuña Llamas invitó a los 
legisladores a sumarse a la plataforma “Comisiones Abiertas”, al igual que los 
servidores públicos del poder Ejecutivo del Estado de Colima. 
 
“Es una importante invitación, que el gobernador hacía en su mensaje, para que 
todos los demás integrantes de las instituciones públicas de estado, el poder 
legislativo, sus diputados; los cargos parlamentarios; los jueces y magistrados, y 
además los presidentes municipales hagan lo propio y pongan el ejemplo y sea el 
primer estado que tenga a todos los integrantes de la plana oficial que lo ha logrado”, 
planteó. 
 
Participaron en la presentación del informe de labores de la presidenta del Infocol, 
José́ Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado y el diputado 
Francisco Javier Rodríguez Garcia, presidente de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Congreso del Estado; asistieron los comisionados del 
INFOCOL, el magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y legisladores del congreso 
local. 
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