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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  

PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA 

ACUERDO 

DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA; RELATIVO A PRORROGAR LOS DÍAS INHÁBILES PARA ESTE 
ORGANISMO GARANTE, DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DERIVADO DE LA 
PANDEMIA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) DEL 04 AL 29 DE MAYO DEL 
AÑO 2020. 

AP/INFOCOL-009/2020 

ACUERDO DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA; RELATIVO A PRORROGAR LOS DÍAS INHÁBILES PARA ESTE 
ORGANISMO GARANTE, DERIVADO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DERIVADO DE LA PANDEMIA 
PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) DEL 04 AL 29 DE MAYO DEL AÑO 2020. 

A N T E C E D E N T E S: 

I.- Con fecha 19 de marzo de 2020, el Pleno de este Organismo Garante, aprobó el acuerdo AP/INFOCOL-007/2020, por 
medio del cual se determinan como días inhábiles del 19 de marzo al 17 de abril del año 2020 para este organismo garante, 
asi mismo con fecha 17 de abril de 2020 este Organismo Garante aprobó el acuerdo AP/INFOCOL-08/2020, por 
medio del cual se aprueba prorrogar los días inhábiles para este organismo garante, derivado de la declaratoria de 
emergencia derivado de la pandemia provocada por el coronavirus sars-cov-2 (covid-19) del 17 de abril al 4 de 
mayo del año 2020, lo anterior derivado de que el Gobierno del Estado de Colima, por conducto del titular del Poder 
Ejecutivo con base a sus atribuciones, emitió Declaratoria de emergencia ante la inminencia, alta probabilidad u ocurrencia 
de un desastre sanitario derivado de la pandemia provocada por el CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), documento 
que fue publicado en el Periódico Oficial el Estado de Colima, el día 18 de marzo del año 2020. La referida medida indicó 
en su artículo 3, lo siguiente: 

Artículo 3. En el territorio del Estado de Colima se podrán, y en caso de ser necesario se deberán llevar a 
cabo las siguientes acciones de prevención, mitigación, seguridad, detección y atención: 

I. El aislamiento, observación y cuarentena de personas que sean sospechosas de padecer la enfermedad 
y de los portadores del virus, por el tiempo que resulte estrictamente necesario, así como la limitación de 
sus actividades, cuando así se amerite por razones epidemiológicas; 

II. La suspensión o restricción de actividades públicas y privadas que se recomienden; 

III. La aplicación de medicamentos y otros recursos preventivos y terapéuticos; 

IV. La inspección de personas que ingresen al territorio del Estado que puedan ser portadores del virus, 
así como de equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos que puedan ser fuentes o 
vehículos del agente; 

V. El ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control 
y combate de la pandemia; 

VI. La utilización de todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y 
privado existentes; 

VII. La adquisición de equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos 
higiénicos, así como todo tipo de mercancías, objetos, bienes y servicios que resulten necesarios para 
hacer frente a la contingencia, sin necesidad de agotar el procedimiento de licitación pública, por las 
cantidades o conceptos necesarios para afrontarla; 

VIII. Ordenar las medidas atingentes a fin de evitar congregaciones de personas en cualquier lugar de 
reunión, incluyendo la clausura temporal de locales comerciales, centros de espectáculo, locales de fiesta, 
bares, restaurantes o cualquier otro de convivencia social; 

IX. Ordenar el cierre temporal de centros laborales, empresas, negocios o cualquier otro que genere la 
concentración de personas; 

X. Ordenar y aplicar sanciones administrativas, amonestaciones con apercibimiento, multas, clausura 
temporal o definitiva, que podrá ser total o parcial; y arresto hasta por treinta y seis horas a la persona que 
interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria, o que en rebeldía se niegue a 
cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad, provocando con ello un riesgo a la salud de las 
personas; 

XI. Dictar medidas de beneficios fiscales a los contribuyentes y empresas radicadas en el territorio del 
Estado; 



XII. Regular el tránsito terrestre, así como disponer libremente de todos los medios de transporte de 
propiedad del Estado y de servicio público, cualquiera que sea el régimen legal a que estén sujetos estos 
últimos, incluyendo, de ser necesario, la suspensión total o parcial del servicio de transporte público; 

XIII. Establecer las directrices informativas necesarias a fin de transmitir clara y oportunamente las medidas 
que se adopten para afrontar la contingencia; 

XIV. Ordenar la suspensión de actividades en los centros de atención infantil, y las clases en escuelas de 
nivel básico, medio, medio superior y superior, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo 
Estatal; 

XV. Ordenar el funcionamiento básico de las dependencias o entidades estatales y municipales, con la 
asistencia mínima de los servidores públicos como un tema de continuidad de operaciones; y 

XVI. Las demás que resulten necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así 
como sus bienes, la infraestructura estratégica, la planta productiva y los medios de vida. 

La vigencia de la referida declaratoria es a partir de su publicación en el Órgano de Difusión Oficial Informativa Estatal, 
como se estableció en el artículo transitorio ÚNICO que mandató a la letra: 

ÚNICO. La presente Declaratoria entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 
de Colima" y mantendrá su vigencia durante la situación de contingencia sanitaria prevista en la misma. 

II.- Luego entonces el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos emitió el Decreto por el que se declaran 
acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para 
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante publicación 
en el Diario Oficial de la Federación del 27 de marzo de 2020, fundamentando su emisión en los artículos 147, 148, 183 y 
184 de la Ley General de Salud, entre otras normas. 

En esta línea, el Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante publicación 
en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2020, fundamentando su emisión en los artículos 140 y 141 de la 
Ley General de Salud, entre otras normas. 

El Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 
2020. En su artículo primero, fracción I, se ordenó la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 
30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para 
disminuir la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio 
nacional. 

III.- Cabe mencionar que con fecha 27 de abril de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitio el acuerdo general 
número 7/2020, por el que se prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales y, por ende, se declaran inhábiles los 
días del periodo comprendido del periodo del 6 al 29 de mayo de 2020. 

IV.-Es facultad de este Órgano emitir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con 
lo previsto en el inciso j) fracción IV del artículo 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Colima. 

En razón de lo antes expuesto, se emiten las siguientes  

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

1.- De conformidad con el artículo 5, apartado B, penúltimo párrafo, 13, apartado B, y 22, párrafo primero y sexto, fracción 
IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, señala que el Estado contará con un Órgano 
Autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, 
de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable 
de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, conforme a los principios y las bases establecidos por el artículo 6º de la Constitución Federal, la Constitución 
Local, Ley en General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima; en el 
territorio de nuestra Entidad. 

2.- Por su parte, la Ley en General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ordenamiento publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 04 de mayo del año 2015, de cuyo contenido se desprende el artículo 37, contenido en el 
Capítulo II, denominado “De los Organismos Garantes", el cual dispone que los organismos garantes son autónomos, 
especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena 
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización 
interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos el acceso a la información 



y la protección de datos personales, conforme a los principios base establecidos por el artículo 6° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en esta Ley General y demás disposiciones aplicables. 

3.- Que la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial 
del Estado el día 28 de mayo de 2016; dispone que en sus artículos 72 y 75 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, del cual el Pleno será su órgano supremo 
de gobierno y contará con la estructura orgánica que éste acuerde y se establezca en el Reglamento. 

4.- Que en ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso O, fracción IV del artículo 80 de la LTAIPEC, el Pleno del 
INFOCOL tiene la atribución en materia de administración y buen gobierno, para emitir los acuerdos, determinaciones y 
demás resoluciones necesarias para garantizar y hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales. 

5.- Que en ejercicio de las atribuciones a que se refiere la consideración que antecede, este órgano Superior de Dirección 
considera que a efecto de que todas las personas y sujetos obligados cuenten con la debida certeza sobre los días 
habilitados para la atención de los asuntos que competen a este órgano Garante, así como respecto del horario de labores 
para los trabajadores que forman parte de esta Institución, en tal sentido, toda vez que de las actividades ordinarias previstos 
en la Ley de Transparencia (LTAIPEC), se precisan plazos perentorios para el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de transparencia, es que se actualiza la necesidad de determinar con exactitud los días considerados como inhábiles para 
este Instituto. 

6.- Por su parte, no pasa por desapercibido para este Instituto dejar como circunstancia lo expuesto en el antecedente 
segundo del presente Acuerdo Plenario, el Gobierno del Estado de Colima, por conducto del titular del Poder Ejecutivo con 
base a sus atribuciones, emitió Declaratoria de emergencia ante la inminencia, alta probabilidad u ocurrencia de un desastre 
sanitario derivado de la pandemia provocada por el CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” en el Tomo 105, el día miércoles 18 de marzo del año 2020, en el número 17, página 626.  

Luego entonces el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos emitió el Decreto por el que se declaran 
acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para 
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante publicación 
en el Diario Oficial de la Federación del 27 de marzo de 2020, fundamentando su emisión en los artículos 147, 148, 183 y 
184 de la Ley General de Salud, entre otras normas. 

En esta línea, el Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante publicación 
en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2020, fundamentando su emisión en los artículos 140 y 141 de la 
Ley General de Salud, entre otras normas. 

El Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 
2020. En su artículo primero, fracción I, se ordenó la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de 
abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir 
la carga de la enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

7.- Debemos considerar, para el presente caso, que el derecho a la salud es uno derechos fundamental y básico que, sin 
él, es difícil o imposible acceder a otros derechos más complejos como es el social y el político. Por ello que no sólo en las 
Declaraciones Universales el derecho a la salud aparece entre los primeros derechos fundamentales, sino también en la 
Carta Magna de este País. 

Visto esto, todo ser humano tiene derecho no sólo a ser asistido por los servicios de salud para su curación y rehabilitación, 
sino también a ser el objeto de políticas de información para la prevención de las enfermedades. Esto es, actuar antes de 
que se produzcan patologías que con una adecuada información y acciones que podrían evitarse. 

Es por ello que los poderes públicos (INFOCOL), también han de proporcionar al ciudadano y a sus trabajadores canales 
adecuados para hacer saber al sistema sanitario y de ese modo reaccionar y resolver tales problemas. Un adecuado 
funcionamiento de la comunicación trabajadores y patrones y en su caso entre pacientes y sistemas sanitarios ahorraría, 
tanto a unos como a otros, trámites judiciales que en ocasiones llegan demasiado tarde a la hora de resolver problemas de 
salud. 

De esta manera, los servidores públicos y funcionarios del INFOCOL, están provistos de este derecho fundamental y es 
política del Órgano Garante Local el de contribuir con la preservación se su integridad (salud) de estos y de las personas 
que acuden a los servicios en esta institución. 

Tomar conciencia de todos estos aspectos derivados del derecho de la salud procura un adecuado rendimiento de los 
recursos, permitiendo que el sistema de salud pueda a medio plazo reducir los riesgos y con ello sus presupuestos con una 
adecuada política de información preventiva y de derechos de las personas.  

8.- Por lo anterior expuesto, este Pleno reflexiona pertinente prorrogar los días inhábiles para este organismo garante, 
derivado del pronunciamiento del máximo órgano de justicia, emitido con fecha 27 de abril de 2020, en donde la Suprema 



Corte de Justicia de la Nación, emitio el acuerdo general número 7/2020, por el que se prorroga la suspensión de actividades 
jurisdiccionales y, por ende, se declaran inhábiles los días del periodo comprendido del periodo del 6 al 29 de mayo de 
2020, este Organismo Garante, para cuidar la salud del personal de dicho ente autoriza prorrogar los días inhábiles para 
este organismo garante, derivado de la declaratoria de emergencia derivado de la pandemia provocada por el coronavirus 
sars-cov-2 (covid-19) del 04 al 29 de mayo del año 2020, suspendiéndose los plazos tanto en las solicitudes de información 
como en los recursos de revisión, ello en la Plataforma Nacional de Transparencia se encontrará inhabilitada, al ejercer su 
administración el Órgano Garante Nacional, lo cual sobreviene en la dificultad para el desarrollo de los trabajos de manera 
ordinaria. 

Por otro lado, se precisa que con respecto a las verificaciones diagnosticas del cumplimiento de obligaciones de 
transparencia del tercer y cuarto trimestre de 2019, se encuentran aprobadas por el Pleno de este Organismo Garante, y 
por tratarse del ejercicio anterior, este pleno habilita plazos, términos y notificaciones para dar seguimiento al procedimiento 
de la verificación diagnostica en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima. 

9.- Finalmente se determina que no obstante que las oficinas del Instituto se encuentren cerradas al público en las fechas 
que mediante el presente se determinen como días inhábiles, se hace necesario  señalar que en virtud del desarrollo de 
las actividades inherentes a las funciones en materia de Acceso a la Información y Transparencia Pública y Protección de 
Datos Personales que debe realizar el Instituto, el personal  del mismo deberán mostrar plena disposición para atender las 
tareas que les sean encomendadas e involucrarse en el cumplimiento de los fines del mismo. 

En virtud de las anteriores consideraciones y fundamentos invocados, se emiten los siguientes puntos de: 

A C U E R D O: 

PRIMERO.- Este órgano Supremo de Gobierno determina prorrogar los días inhábiles para este organismo garante, 
derivado de la declaratoria de emergencia nacional, provocada por el coronavirus sars-cov-2 (covid-19) del 4 al 29 de mayo 
del año 2020; en razón a las consideraciones del presente instrumento. 

SEGUNDO. - Los días a que se refiere el punto de acuerdo anterior se determinan a efecto de que permanezca cerrada la 
oficina del Instituto y para la interrupción del cómputo de los plazos previstos en le Ley de Transparencia (LTAIPEC) y Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado para el estado de Colima (LPDPPSO), para lo cual 
se instruye a la Unidad de Servicios Informáticos y Sistemas, se proceda a inhabilitar el sistema INFOMEX a efecto de 
suspender la actividad de la Plataforma Nacional de Transparencia. De la misma manera para los tramites por escrito y vía 
correo electrónico, todo lo anterior determinado solo respecto a este Organismo Garante Local, con la excepción de 
solicitudes y recursos de revisión concernientes al tema de la pandemia del Coronavirus (Covid 19), instruyéndose a todos 
los sujetos obligados para que atiendan las solicitudes de información cuyo tema sea referente al SARS-COV-2 (COVID-
19). 

Con respecto a las verificaciones diagnosticas del cumplimiento de obligaciones de transparencia del tercer y cuarto 
trimestre de 2019, por tratarse del ejercicio anterior, este pleno habilita plazos, términos y notificaciones para dar 
seguimiento al procedimiento de la verificación diagnostica en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima. 

Esta suspensión aplica para todos y cada unos de los procesos y procedimientos que lleva el Instituto, para el caso de 
necesidad, el Pleno se encuentra facultado para sesionar cualquier día y hora, atendiendo las necesidades del servicio, 
pudiendo en todo caso suspender el presente acuerdo, si así lo amerita la disipación de la medida decretada; de la misma 
manera todos los servidores públicos y funcionarios de cualquiera de las ramas de servicio dentro del Órgano Garante, se 
encuentran en disponibilidad para que de manera remota o de la forma requerida, atiendan lo inherente, derivado de las 
necesidades del servicio y de su encomienda asignada dentro de la organización. Respetando en todo momento los horarios 
laborales y excepcionalmente otros horarios.  

De tal manera, con lo anterior se está garantizando el funcionamiento excepcional, a que se refiere el artículo 3, primer 
párrafo, fracción XV, de la Declaratoria de emergencia ante la inminencia, alta probabilidad u ocurrencia de un desastre 
sanitario derivado de la pandemia provocada por el CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” en el Tomo 105, el día miércoles 18 de marzo del año 2020. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo por conducto del Secretario de Acuerdos, al público general mediante 
publicación de cédula fijada en los estrados de este Instituto, a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo en la página de internet Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, por conducto de la Unidad Informática, a fin de que surtan los efectos 
legales a que haya lugar. 

QUINTO. - Se instruye a la Secretaría Ejecutiva a efecto de que difunda el sentido de los puntos de acuerdo tomados en el 
Presente, mediante comunicado oficial a los sujetos obligados de esta entidad federativa. 

SEXTO. - El presente acuerdo, entrará en vigor el día de su aprobación, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del 
Estado de Colima. 



Así, por UNANIMIDAD, lo resolvieron y firman los Comisionados que integran el Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, Presidido por el Comisionado Maestro 
Christian Velasco Milanés y acompañado de la Comisionada Licenciada Rocío Campos Anguiano, y el comisionado 
Licenciado Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, aprobado en la sesión ordinaria, celebrada en fecha 1° (primero) de 
mayo del 2020 (dos mil veinte), ante el Secretario de Acuerdos, Licenciado César Margarito Alcántar García, quien autoriza 
y da fe. 

 

 

Maestro Christian Velasco Milanés, 
Comisionado Presidente. 

Firma 

 

 

Licenciada Rocío Campos Anguiano 
Comisionada. 

Firma 

 

 

Licenciado Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, 
Comisionado. 

Firma 

 

 

Licenciado César Margarito Alcántar García, 
Titular de la Secretaría de Acuerdos. 

Firma 

 


