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AP/INFOCOL-010/2020 

 

ACUERDO DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA, POR EL QUE APRUEBA LA ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

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

I.- El siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

II.- Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma en materia de 

transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el 

cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley General. 

III.- Con fecha 26 del mes de enero del año 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la cual es de orden público y observancia general 

en toda la república y es reglamentaria del artículo 6º, Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos en posesión de sujetos obligados. 

IV.-  Que la Cámara de Diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, expidió la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, la cual fue publicada en fecha 18 de julio del año 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación, de orden público y de observancia general en toda la república, misma que tiene por objeto distribuir las 

competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores 

Públicos, sus obligaciones, sanciones aplicables por los acto su omisiones en que estos incurran. 

V.- Que la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, aprobó en 

fecha 05 de mayo del año 2016, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, 

misma que fue publicada con fecha 30 del mismo mes y año, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

VI.- Con fecha 15 de junio del año 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Archivos, de 

orden público y observancia general en todo el territorio general, que tiene por objeto establecer los principios y bases 

generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano, y organismo de los poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la 

federación, las entidades federativas y los municipios, así mismo en mandato a lo anterior el pasado 04 de julio de 2019, la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado, aprobó la Ley de Archivos del Estado de Colima, a través de 

la cual se busca garantizar que los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos y 

personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos, desarrollen sus sistemas de archivos, en la que se 

establecen los principios y las bases generales para la correcta organización, conservación y administración de los 

documentos en posesión de los referidos sujetos obligados, pero además, garantizar el acceso a la consulta de los mismos, 

de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

VII.- Con fecha viernes 13 de diciembre del año 2019 (dos mil diecinueve), fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima”, el decreto número 185 que expide el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, en el cual se asigna 

el siguiente presupuesto al INFOCOL: 

Tomo 105, Colima, Col., Sábado 09 de Mayo del año 2020; Núm. 33 pág. 2 
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La asignación presupuestaria destinada al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos del Estado de Colima, tendrá la siguiente distribución a nivel de Capítulo de gasto: 

Capítulo Concepto 
Asignación Presupuestal aprobada y 

publicitada en Publicación Oficial 

10000 Servicios Personales 6,618,884 

20000 Materiales y Suministros 180,912 

30000 Servicios Generales 5,690,264 

50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,940 

 Total 12,500,000.00 

 

VIII.- La distribución de las partidas presupuestales antes visualizada no satisfacen las necesidades de este Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, y en razón de ello, con fecha 09 de enero de 2020, 

el Presidente de este Órgano Garante presentó una petición al Honorable Congreso del Estado, para que reformara la Ley 

de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de distribuir parte de los recursos 

etiquetados en el capítulo 30000 denominado servicios generales, en otros capítulos para cubrir necesidades básicas,  

como lo son la apertura de las plazas de  Órgano Interno de Control; auxiliar de calidad y mejora (Personal Operativo); 

auxiliar administrativo (Personal Operativo) para apoyar al área de Secretaría de Administración; re categorización de la 

plazas de Unidad de Calidad y Mejora Continua y Unidad de Comunicación Social, para ser (Jefatura A), en términos del 

tabulador de remuneraciones aprobado por el Pleno de este Organismo Garante para el ejercicio fiscal 2020, así como un 

Incremento del 3% sobre todas y cada una de las percepciones con que cuenta el personal que labora en el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, debido a que en el ejercicio 2019 no se contempló, 

y en función de atender el derecho humano de las prestaciones de los trabajadores, entre otros rubros. 

IX.- En seguimiento a lo anterior, con fecha 23 de enero de 2020 el Honorable Congreso del Estado, realizo formal consulta 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la peticionada suscrita por el INFOCOL, lo anterior por conducto de la 

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas a efecto de fortalecer análisis jurídico, dependencia que no emitió 

pronunciamiento al respecto. 

X.- Derivado de lo anterior, con fecha 27 de abril de 2020, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos del Honorable Congreso del Estado, emitió un acuerdo legislativo, en donde expresa al INFOCOL que 

no es necesaria una reforma a la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio 2020, en función 

de que el Organismo Garante cuenta con autonomía constitucional, de conformidad a lo establecido en el artículo 22, 

fracción IV, último párrafo de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Colima, por lo anterior, se emiten las 

siguientes: 

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

MANDATO CONSTITUCIONAL FEDERAL 

PRIMERA.- Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  del catorce de mayo del año dos 

mil catorce en materia de Transparencia, se incluyó la modificación al apartado A, del artículo 6º, en el que se dispuso la 

obligación de garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

Por su parte el artículo 16 de dicho ordenamiento federal señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus 

datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición al uso de su 

información personal, en los términos que fije la ley de la materia. 

ARMONIZACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. 

SEGUNDA.- De conformidad con el Artículo 5º, inciso B, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, otorga al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 

de Colima, la obligación de garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 6º de la 

Constitución Federal, la Ley General emitida por el Congreso de la Unión y la Ley Estatal de la materia. 
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En este tenor, otorga al INFOCOL el carácter de organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

PROMULGACIÓN DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA. 

TERCERA.- Que la Ley General de Transparencia, reglamentaria del artículo 6º de la CPEUM, constituye un ordenamiento 

de orden público y observancia general en toda la República, que tiene por objeto establecer los principios, bases 

generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 

o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

De esta manera, la referida Ley General dispone en el capítulo II, del título segundo denominado “Responsables en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información”, que los Organismos Garantes de las entidades federativas, 

constituyen órganos autónomos, especializados, independientes y colegiados, con plena autonomía  técnica, de 

gestión y  capacidad para decidir sobe el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 

responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y , protección de datos personales. 

En este tenor,  los Congresos de las Entidades Federativas deberán otorgar un presupuesto adecuado y suficiente 

para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la Ley General, las leyes federales y de las entidades federativas, 

y conforme a las facultades del Pleno en Materia Administrativa, se hace saber que la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de Mayo de 2016; dispone que 

en los artículos 72 y 73 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 derecho de autonomía que constitucionalmente se le otorga al Organismo Garate, responde 

al propósito de que se encuentre en condiciones de realizar sus fines y determinar su organización interna con la más 

amplia libertad, de decidir sus asuntos internos y gestionar lo conducente para la consecución de sus fines, así como de 

gestionar lo conducente para allegarse de recursos, para procurar la difusión de los derechos cuya tutela le es conferida 

y, en general, para el cumplimiento de sus objetivos y programas. 

 

AUTONOMÍA DEL ORGANO GARANTE 

CUARTA.- Dentro de las atribuciones del órgano Garante en materia de administración,  el inciso g), fracción IV del artículo 

80 de la LTAIPEC, el Pleno será su órgano supremo de gobierno, quien tiene la atribución en materia de administración 

y buen gobierno, como lo es aprobar  adecuaciones al presupuesto anual de egresos del Organismo Garante; así 

como la facultad para administrar plenamente sus recursos financieros y por consiguiente, designar y distribuir el 

presupuesto de conformidad con la normatividad aplicable que establece:   

I. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Artículo 88.-  El patrimonio del Organismo Garante estará constituido por: 

1. Los ingresos que perciba conforme a lo asignado por el Congreso y sean contemplados en el Presupuesto General 

de Egresos del Estado. 

(…) 

Artículo 91.- El ejercicio del presupuesto deberá ajustarse a los principios de austeridad, honestidad, legalidad, 

racionalidad, transparencia y optimización de recursos. El Organismo Garante administrará su patrimonio en estricta 

sujeción a las disposiciones contenidas en la presente Ley y en los demás ordenamientos que incidan en este ámbito, así 

como en las disposiciones y normatividad vigente en la materia. 

(…) 

Artículo 92.- El Congreso, a través del Presupuesto de Egresos, otorgará al Organismo Garante los recursos suficientes 

para el cumplimiento de sus funciones. La proyección del presupuesto deberá hacerse con responsabilidad, observando 

las condiciones sociales y normativas existentes. En correspondencia, el Congreso deberá procurar que le sean 
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otorgados al Organismo Garante los recursos solicitados, los cuales en ningún caso podrán ser inferiores en 

términos reales a los asignados en el ejercicio fiscal anterior. 

II. Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima 

“Artículo 2.- El gasto público comprende las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que realicen: 

I. (…); 

II. (…); 

III. (…); 

IV. Los Entes Autónomos; 

V. (…); y 

VI. (…).” 

“Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

(…) 

VII. Entes autónomos: las personas de derecho público de carácter autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 

administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

VIII. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, los ayuntamientos de los municipios 

y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean estatales o municipales.” 

“Artículo 53.- Los Poderes Legislativo y Judicial, los Entes Autónomos y las Entidades podrán autorizar, respecto de sus 

propios Presupuestos de Egresos, las adecuaciones presupuestales de las partidas que requieran ampliación mediante la 

reducción del presupuesto aprobado de aquellas partidas que presenten suficiencia presupuestaria. Estas adecuaciones 

se deberán informar a la Secretaría dentro de los 5 días posteriores a la autorización.” 

Por otro lado, es claramente legal que este organismo Garante tenga facultades para adecuar su presupuesto, de acuerdo 

a sus necesidades, cumpliendo con procedimiento normativo correspondiente. 

Se refuerza lo anterior con el pronunciamiento emitido por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos Honorable Congreso del Estado, mediante acuerdo legislativo de fecha 27 de abril de 2020, en donde 

textualmente señala en sus considerandos lo siguiente: 

“CONSIDERANDOS 

l.- La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, resulta ser competente para 

brindar puntual respuesta y atención a la petición que formulada en términos del artículo 80 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, procedió a realizar el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), por conducto de su Comisionado Presidente, Maestro Christian 

Velasco Milanés; fundan esta competencia el artículo 55, fracción l, en relación con la fracción VII del 56 y numeral 57, 

todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con la fracción VII, del artículo 47 y fracción ll, del diverso 

54, de su Reglamento. 

ll.- En términos de los numerales 57, 90, 91 y 92, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, existiría la necesidad de 

formular un dictamen que contenga una exposición clara, precisa y fundada del asunto puesto a consideración y para 

someterlo al escrutinio del Pleno, siempre que la entidad ejecutora del gasto no dispusiera de una autonomía 

presupuestaría, técnica o de gestión en el ejercicio de sus atribuciones; sin embargo, en la especie el artículo 22 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su fracción IV, del último párrafo, reconocen con esos 

distintivos constitucionales, entre otros, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos. 

III.- Desde la emisión de las jurisprudencias 20/2007, se indicó por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que la creación de entes constitucionales autónomos, es para que ejerzan una función propia del Estado que 

por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado; lo cual no altera o 

destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden 

autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su 

misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, 

conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Esta situación fue 
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igualmente refrendada por el Pleno del Alto Tribunal en la diversa jurisprudencia 12/2008 y en la Jurisprudencia 

13/2008, se interpretó que los Estados de la República no están obligados a establecer, como órganos de poder, 

únicamente a los señalados en la Ley Suprema, puesto que en uso de la libertad soberana de que gozan en su régimen 

interior pueden, según sus necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su desarrollo, así 

como para atribuirles facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y cuando no contravengan las 

estipulaciones del Pacto Federal. 

IV.- En ese mismo sentido, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en su artículo 

2, punto 1, fracción IV, señala como sujeto obligado a su cumplimiento al referido INFOCOL, quien dispone en términos 

del diverso 52, de la posibilidad de autorizar, respecto de sus propios Presupuestos de Egresos, las adecuaciones 

presupuestales de las partidas que requieran ampliación mediante la reducción del presupuesto aprobado de aquellas 

partidas que presenten suficiencia presupuestaria. De esta forma, la existencia de una autonomía presupuestaría, 

técnica o de gestión que en el ejercicio de sus atribuciones ejerce el Instituto Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos, limita la actuación de ésta Comisión de Hacienda, al verse coartada la posibilidad de 

poner a consideración del Pleno del Poder Legislativo dicha situación, que conllevaría en lo material el 

desconocimiento de tal autonomía y del marco legal de responsabilidad hacendaria previamente indicado.  

V.- La interpretación armónica de los numerales 52, 53 y 54, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

del Estado de Colima, para efecto del planteamiento que nos ocupa y elevado por el Comisionado Presidente del 

INFOCOL, el órgano constitucional autónomo no aumenta más gasto del total aprobado por este H. Congreso del 

Estado de Colima, es decir, que impera entonces una adecuación presupuestal conforme a sus propias necesidades, 

ampliando las partidas correspondientes y reduciendo correlativamente aquellas que presenten suficiencia 

presupuestaria. Informando solamente dichas adecuaciones a la Secretaría de Planeación y Finanzas dentro de los 

cinco días posteriores a la autorización. 

VI.- Si la Constitución Local de nuestro Estado y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tutelan la 

autonomía presupuestaria y por tanto, autorizan que se hagan las adecuaciones presupuestales siempre que no 

conlleve un gasto mayor al global autorizado, sin sujetar o condicionar la autorización por parte de un ente distinto; es 

básico entonces que queda dentro de la competencia del Instituto Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección Datos, establecer y resolver sobre tales adecuaciones presupuestarias. 

VII.- Al presente acuerdo de la Comisión se adjunta una copia simple del diverso ACUERDO IEE/CG/A037/2019, 

visible en el periódico oficial EL ESTADO DE COLIMA de fecha 26 de octubre de 2019, por el cual el Consejo General, 

determina adecuaciones presupuestarias del Ejercicio 2019 correspondiente al Instituto Electoral del Estado. Este 

acuerdo constituye un ejemplo de la autonomía presupuestaria de que disponen los órganos constitucionales 

autónomos como I INFOCOL. 

VIII.- Se hace patente esa independencia y autonomía funcional y financiera, de la lectura a los numerales 72, 73, 74 

y 75, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en relación con el 60 

fracciones l, inciso a) y V, inciso K, numerales 7, 8, 9 y 10, fracciones IX y XVI, todos del Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, que dispone 

en lo conducente: 

DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 

Artículo 72.- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 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. 

Artículo 73.- El derecho de autonomía que constitucionalmente se otorga al Organismo Garante, responde al 

propósito de que se encuentre en condiciones de realizar sus fines y determinar su organización interna con la más 

amplia libertad, de decidir sus asuntos internos y gestionar lo conducente para la consecución de sus fines, 

conforme a los lineamientos establecidos por esta Ley, en el Reglamento y demás disposiciones legales que se 

expidan, así como de gestionar lo conducente para allegarse de recursos, para procurar la difusión de los derechos 

cuya tutela le es conferida y, en general, para el cumplimiento de sus objetivos y programas. 
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Artículo 74.- El Organismo Garante ejercerá su competencia y jurisdicción sobre los sujetos obligados que 

determina la presente Ley, debiendo regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, y transparencia. 

Artículo 75.- El Organismo Garante estará integrado por tres Comisionados quienes durarán en su encargo seis 

años y no podrán ser reelectos; funcionará con la presencia de la mayoría de sus integrantes y la asistencia de un 

Secretario de Acuerdos que dará fe y certificará sus actuaciones y la documentación que emita el Organismo 

Garante; el Pleno será su órgano supremo de gobierno y contará con la estructura orgánica que éste acuerde y se 

establezca en el Reglamento. 

El cargo de Comisionado será incompatible con cualquier otro empleo o cargo público, de la Federación, del Estado 

o los Ayuntamientos, exceptuándose los relativos a la educación, de beneficencia pública o los honoríficos en 

asociaciones científicas o literarias, siempre y cuando no exista remuneración alguna. 

REGLAMENTO INTERIOR 

Artículo 6.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, el Organismo 

Garante ejercerá sus atribuciones, para lo cual tendrá funciones directivas, de consulta, ejecutivas y 

administrativas, conforme su naturaleza y sus fines, las cuales se entenderán de la siguiente manera: 

l. Son órganos de Dirección: a) Pleno... 

V. Son Unidades Administrativas:  

k) El personal técnico y administrativo necesario que autorice el Pleno, de acuerdo al presupuesto del Organismo 

Garante. 

Artículo 7.- El Pleno es el órgano supremo de gobierno del Organismo Garante, su acuerdos y resoluciones son 

obligatorias para los Comisionados en su conjunto y en I particular, así como para su estructura orgánica. 

Artículo 8.- El Pleno tomará sus decisiones y desarrollará sus funciones de manera colegiada, ajustándose para 

ello a los principios de igualdad, certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, 

profesionalismo y transparencia. 

Artículo 9.- Todas las decisiones y funciones del Organismo Garante son competencia originaria del Pleno, mismo 

que en términos de la Ley de Transparencia, de la Ley de Datos, del presente Reglamento, Acuerdos y demás 

ordenamientos, ejercerá sus atribuciones directamente o mediante la delegación en sus órganos de Dirección y 

Consulta, así como en áreas ejecutivas, unidades administrativas y servidores públicos diversos. 

Artículo 10.- Son atribuciones del Pleno, además de las que establece el artículo 80 de la Ley de Transparencia, 

las siguientes: 

IX. Gestionar la obtención de recursos adicionales a los que se asignen en el presupuesto del Gobierno del Estado, 

para ampliar las metas y objetivos Institucionales. 

XVI. Las demás que le señalen las leyes, decretos, acuerdos y demás disposiciones aplicables.” 

IX.- Finalmente, en términos del numeral 10 y 13, fracción l, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, en materia de servicios personales el órgano constitucional autónomo, se encuentra 

exceptuado del cumplimiento del límite de crecimiento, porque como se ha indicado en antecedentes, ha expuesto la 

necesidad de instrumentar el capital humano necesario en su funcionalidad y operatividad para la implementación de 

nuevas leyes federales y locales, comprobación en el ejercicio del gasto de esas necesidades que penderá del Pleno 

del INFOCOL, no así de este H. Congreso del Estado de Colima, en razón también de que la reasignación ya estudiada 

por los comisionados, no supera el monto aprobado en el Decreto 185, que contiene el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2020. Luego, previa adecuación presupuestaria en términos del artículo 52, 

de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, deberá simultáneamente ampliar 

aquellas partidas y reducir del presupuesto aprobado aquellas otras que presenten suficiencia presupuestaria. 

X.- La Comisión de Hacienda considera entonces que es menester brindar respuesta al Comisionado Presidente del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, a efecto de 

que dicho ente constitucional autónomo apruebe no el Anteproyecto, sino la Adecuación Presupuestaria de su 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 e informe dentro de los cinco días posteriores lo inherente a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, así también haga la publicación correspondiente términos de la fracción XIV, del 

artículo 60 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Colima.” 
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OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. 

QUINTA.- Es de considerar que entre los objetivos de la Ley de Transparencia (LTAIPEC), se encuentra el de establecer 

las condiciones a que deben sujetarse autoridades, entidades, órganos, organismos, personas físicas o morales que posean 

información para transparentar sus actividades en la gestión pública y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, 

a través del ejercicio del derecho a acceder a la información pública. En este tenor la referida Ley dispone lo siguiente: 

Artículo 5. 

El derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para obtener y conocer la 

información creada, recopilada, administrada, procesada o que por cualquier motivo se encuentre en posesión de 

los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley. 

Con exclusión del tratamiento especial que debe concederse a la información confidencial o reservada, toda la 

información en posesión de los sujetos obligados se considera un bien de carácter e interés público y, por ende, 

cualquier persona tendrá acceso a ella en los términos y condiciones que establece el presente ordenamiento. La 

reserva de la información operará temporalmente y de manera excepcional, por razones de interés público. 

El derecho consignado en líneas anteriores, se encuentra establecido y reconocido en la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos como un derecho humano, protegido en los artículos 1 y 6 de la Carta Magna, los cuales refieren lo 

siguiente:  

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece” 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el 

caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden 

público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado”.  

“Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:  

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:  

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es 

pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. 

En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.  

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las 

excepciones que fijen las leyes.  

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 

información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.  

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos 

procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, 

de gestión y de decisión.  

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a 

través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión 

y el ejercicio de los recursos públicos” 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los 

recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.  

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos 

que dispongan las leyes.  

A su vez, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, irroga lo siguiente:  
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“Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.  

Así también en el artículo 13, arábigo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone lo siguiente:  

“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.  

Robustece el fundamento para salvaguardar el derecho de acceso a la información lo establecido en el arábigo 2 del artículo 

19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos el cual señala lo siguiente: -  

“Artículo 19.-  

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 

Fortalece la normatividad aplicable el artículo 5º, inciso B), fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, el cual irroga lo siguiente:  

Artículo 5. 

A) 

B) 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial del Estado, de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 

de cualquier persona física, moral o sindicato, que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito del Estado y los municipios, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y 

seguridad, en los términos que fijen las leyes; 

II. La información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será protegida en los términos y con 

las excepciones que fijen las leyes; 

III. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 

y funciones; la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de 

la información.”  

Conforme las atribuciones señaladas, constituye una facultad otorgada al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Colima, la verificación de manera oficiosa y 

periódica de las obligaciones que en materia de transparencia corresponden a los sujetos obligados, al tenor de lo 

señalado por los artículos 65, 66 y 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima 

y demás disposiciones aplicables. 

En razón de lo anterior,  en términos del artículo 23 de la Ley General de Transparencia (LGTAIP), así conforme lo dispuesto 

el 26 de la Ley de Transparencia (LTAIPEC), se deberán integrar como sujetos obligados aquellas instituciones de la 

administración pública descentralizada de los niveles estatal y municipal, que comprende a organismos 

descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal y municipal, fideicomisos y fondos 

públicos estatales o municipales, sindicatos y las personas morales, siempre que se encuentren en cualquiera de 

las siguientes hipótesis: 

a) Cuando en el ejercicio de sus actividades realicen actos de autoridad; o 

b) Cuando reciban y ejerzan recursos públicos. 

De esta manera el Pleno del INFOCOL durante el desarrollo del ejercicio 2019 (dos mil diecinueve) actualizó el padrón de 

Sujetos Obligados del Estado de Colima, considerando el presupuesto de egresos de la entidad para el presente año, así 

como la naturaleza jurídica de cada uno de los Sujetos Obligados, el cual tuvo un incremento considerable al pasar de 
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2061 en el año 2018 a 230 sujetos obligados en lo que va del año 2019, quienes tienen la obligación primigenia de 

salvaguardar el derecho al acceso a la Información pública en términos del derecho humano consagrado en el artículo 6 

aparrado a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

OBJETIVOS DEL INFOCOL EN PROTECCIÓN DE DATOS 

SEXTA.- La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el DOF el 26 

de enero de 2017, mandató en su artículo Transitorio tercero, lo siguiente: 

TRANSITORIOS 

(…) 

Tercero. La Cámara de Diputados, las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley y 

establecer las partidas presupuestales específicas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los 

Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas, según corresponda, para el siguiente ejercicio fiscal a su 

entrada en vigor. 

(…) 

El mandato anterior del legislador federal, estableció que las Legislaturas de las Entidades Federativas deberán hacer las 

previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley y establecer las partidas presupuestales 

específicas en el Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa, para el siguiente ejercicio fiscal de la entrada en vigor 

de esta norma.  

Para la entidad en apego a la armonización legislativa que mandato el Congreso Federal, con fecha 26 de julio de 2017, 

se publicó la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, según 

decreto número 330 que se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, que estableció en su artículo Tercero 

Transitorio, lo siguiente: 

TRANSITORIOS 

“(…) 

SEXTO. En el presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2018, deberá hacerse conforme 

a la viabilidad financiera, las previsiones presupuestales necesarias, atendiendo las disposiciones contenidas en el 

presente decreto. 

(…)” 

Evidentemente, la propia disposición señala que en presupuesto de Egresos del Estado de Colima para 2018, deberá 

hacerse conforme a la viabilidad financiera y atendiendo lo establecido en el decreto, situación de la cual no se provisiono 

recurso alguno al respecto. 

Con fundamento en el artículo 90 y 91, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados y el artículo 101 y 102, Ley de Protección  de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Colima; el Organismo Garante Local, está facultado en la materia para conocer, sustanciar y resolver, los recursos de 

revisión interpuestos por los titulares; presentar petición fundada al Instituto Nacional para que conozca de los recursos de 

revisión que por su interés y trascendencia, así como proporcionar el apoyo para resolver los recursos de inconformidad 

que le sean presentados, suscribir convenios con este Organismo Garante nacional, para el cumplimiento de los objetivos 

de la Ley y solicitar su colaboración; imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones; 

promover y difundir el ejercicio de este derecho; coordinarse con las autoridades competentes para que las solicitudes para 

el ejercicio de los derechos ARCO y los recursos de revisión que se presenten y se atiendan en lenguas indígenas; 

garantizar las condiciones de accesibilidad para que los titulares de grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad su 

derecho; elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento de la ley; hacer del 

conocimiento de las autoridades competentes la probable responsabilidad derivada del incumplimiento a la Ley y demás 

disposiciones que resulten aplicables; vigilar el cumplimiento de la Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la 

                                                
1 
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materia; difundir y llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del derecho a la protección de datos 

personales, así como de sus prerrogativas; aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los responsables; 

promover la capacitación y actualización en materia de protección de datos personales; administrar la Plataforma Nacional 

de Transparencia; interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la legislatura del estado, 

que vulneren el derecho a la protección de datos personales; emitir las recomendaciones no vinculantes correspondientes 

a la Evaluación de impacto en protección de datos personales que le sean presentadas; brindar asesoría y apoyo técnico 

a los responsables y titulares; y emitir disposiciones generales de carácter administrativo en la materia. 

 

OBJETIVOS DEL INFOCOL EN MATERIA DE ARCHIVOS 

SÉPTIMA.- El pasado 04 de julio de 2019, la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado, aprobó la Ley 

de Archivos del Estado de Colima, a través de la cual se busca garantizar que los tres órdenes de gobierno, organismos 

autónomos, partidos políticos, sindicatos y personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos, desarrollen 

sus sistemas de archivos, en la que se establecen los principios y las bases generales para la correcta organización, 

conservación y administración de los documentos en posesión de los referidos sujetos obligados, pero además, garantizar 

el acceso a la consulta de los mismos, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, que señala en sus transitorios: 

TRANSITORIOS 

(…) 

TERCERO. Se concede el periodo que resta del presente ejercicio fiscal,  para que los Sujetos Obligados planifiquen 

y proyecten las erogaciones que se generaran con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, mismas que 

empezaran a cubrirse a partir del ejercicio Fiscal 2020 con cargo a sus respectivos presupuestos y los subsecuentes 

a efectos de asegurar la correcta aplicación de la presente ley. 

CUARTO. A partir del a partir del ejercicio fiscal 2020, se deberán hacer las previsiones y adecuaciones 

presupuestales necesarias, y los subsecuentes, para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en éste, para 

lo anterior deberán hacerse las previsiones que correspondan 

QUINTO. Los sujetos obligados estarán facultados para emitir los reglamentos, acuerdos, decretos, protocolos y 

lineamientos necesarios para proveer en su esfera administrativa la exacta observancia de las disposiciones 

contenidas en el presente Decreto.  

(…) 

El mandato anterior, se proyecta en el presente presupuesto de egresos 2020 las previsiones presupuestales necesarias 

para la operación de la presente Ley y establecer las partidas presupuestales específicas en el Presupuesto de Egresos 

de la Entidad Federativa, para el siguiente ejercicio fiscal de la entrada en vigor de esta norma.  

Evidentemente, la propia iniciativa de Ley y la disposición aprobada, señala que en presupuesto de Egresos del Estado de 

Colima para 2020, deberá hacerse conforme a la viabilidad financiera y atendiendo lo establecido en el decreto, situación 

de la cual no se provisiono recurso alguno al respecto. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

OCTAVA.-  Que el Instituto tiene ante sí el gran reto de contar con las capacidades normativas, técnicas y humanas para 

ejercer suficiente, responsable y adecuadamente las facultades que le han sido conferidas, ya que el INFOCOL tiene 

competencia para conocer de los asuntos relacionados con el derecho de acceso a la información pública y la 

protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos y partidos políticos en el orden 

local. 

De manera adicional, el INFOCOL tiene la obligación constitucional de dar cumplimiento a las atribuciones 

relacionadas con la vigilancia y cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, de oficio o por denuncia 

de cualquier persona, lo cual implica realizar investigaciones previas, visitas a las oficinas o instalaciones del responsable, 

o en su caso, al lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas, imponer medidas cautelares durante 

el procedimiento de verificación, y emitir la resolución correspondiente. 
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En este tenor, las nuevas obligaciones en materia de protección de datos personales impactan a las autoridades, entidades, 

órganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos 

de la entidad, partidos políticos y sindicatos, tanto en sus procesos de gestión como en la modificación de sus procesos 

operativos, al estar obligados a implementar políticas, acciones, mecanismos y controles que les permitan cumplir con todas 

y cada una de sus nuevas obligaciones en la materia. 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

NOVENA. - El Órgano Garante deberá contar con los recursos humanos y técnicos suficientes para hacer frente a las tareas 

encomendadas por la Constitución Federal, la Constitución del Estado, las Leyes Generales en materia de Transparencia, 

Responsabilidades, Archivos y Protección de Datos, y las propias de la entidad, para lo cual se proyecta el fortalecimiento 

de la Institución con la adquisición de recursos materiales que se describen a continuación. 

 

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA 

DÉCIMO. - El Congreso del Estado de Colima aprobó la distribución del Presupuesto de la siguiente manera: 

 

Capítulo Concepto 
Asignación Presupuestal aprobada 
y publicitada en Publicación Oficial 

10000 Servicios Personales 6,618,884 

20000 Materiales y Suministros 180,912 

30000 Servicios Generales 5,690,264 

50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,940 

 Total 12,500,000.00 

 

Siendo este inadecuado, en función de que este organismo garante requiere incrementar el presupuesto en la partida 10000 

denominada Servicios Generales para cumplir con las prestaciones de los trabajadores y la apertura de la plaza del Órgano 

Interno de Control que mandata la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras; realizando el ajuste 

correspondiente a las partidas que conforman el Presupuesto; por ello se realiza la adecuación presupuestaria  de los 

recursos asignados al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Colima en Presupuesto 

de Egresos 2020 para quedar de la siguiente manera:  

 

Tabla 13. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima 

 

Capítulo Concepto Asignación Presupuestal 

10000  SERVICIOS PERSONALES 10,295,676.00  

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS  143,400.00  

30000 SERVICIOS GENERALES 999,600.00  

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDISO Y OTRAS AYUDAS 590,400.00  

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 447,000.00  

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVICIONES 23,924.00  

    

   12,500,000.00  

 
 

(Objeto del Gasto) 
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Anexo 3.4   Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

ANUAL 

   

 PRESUPUESTO TOTAL 12,500,000.00  

10000  SERVICIOS PERSONALES 10,295,676.00  

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  

11300 Sueldos base al personal permanente 2,057,291.96 

11301 Sueldos 1,542,229.96 

11302 Sobresueldos 515,062.00 

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  

13100 Primas por años de servicios efectivos prestados 463,121.95 

13101 Quinquenio 463,121.95 

13200 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,150,785.49 

13201 Prima vacacional 354,087.84 

13203 Aguinaldo 796,697.65 

14000 SEGURIDAD SOCIAL  

14100 Aportaciones de Seguridad Social 1,327,558.98 

14101 Aportaciones de Seguridad Social 1,327,558.98 

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  

15400 Prestaciones Contractuales 1,089,141.98 

15403 Previsión Social Múltiple 81,569.35 

15404 Despensa 152,805.38 

15405 Ayuda para renta 75,559.14 

15406 Ajuste de Calendario 123,930.75 

15407 Productividad 655,277.37 

15500 Apoyos para la capacitación de los servidores públicos 24,000.00 

15504 Becas para servidores públicos 24,000.00 

15900 Otras prestaciones sociales y económicas 4,183,775.64 

15901 Dotación complementaria 3,303,741.09 

15903 Ayuda para transporte 47,336.90 

15920 Día social del padre 18,000.00 

15926 Canasta básica 796,697.65 

15927 Día social de la madre 18,000.00 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS  143,400.00 

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  

21100 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 24,000.00 

21101 Papelería y consumibles de oficina 24,000.00 

21400 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones  2,400.00 

21401 Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo 2,400.00 

21500 Material impreso e información digital 2,400.00 

21501 Material impreso e información digital 2,400.00 

21600 Material de limpieza 18,000.00 

21601 Materiales sanitario y de limpieza 18,000.00 

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  

22100 Productos alimenticios para personas 8,700.00 

22106 Gastos menores de alimentos 8,700.00 

24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  

24600 Material eléctrico y electrónico 1,800.00 

24601 Material eléctrico y electrónico 1,800.00 
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24900 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,800.00 

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,800.00 

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  

26100 Combustibles, lubricantes y aditivos 63,000.00 

26101 Combustibles, lubricantes y aditivos. 63,000.00 

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS  

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  

29100 Herramientas menores 1,800.00 

29101 Herramientas menores 1,800.00 

29200 Refacciones y accesorios menores de edificios 2,400.00 

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 2,400.00 

29300 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 
recreativo 

2,400.00 

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 2,400.00 

29400 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información  8,700.00 

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 8,700.00 

29600 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 6,000.00 

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. 6,000.00 

30000 SERVICIOS GENERALES 999,600.00 

31000 SERVICIOS BÁSICOS  

31100 Energía eléctrica 87,000.00 

31101 Servicio de energía eléctrica 87,000.00 

31300 Agua 42,000.00 

31301 Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado 42,000.00 

31400 Telefonía tradicional 33,000.00 

31401 Telefonía tradicional 33,000.00 

31500 Telefonía celular 39,000.00 

31501 Telefonía celular 39,000.00 

31700 Servicio de Internet y Redes 69,600.00 

31701 Servicio de Internet y Redes 69,600.00 

31800 Servicio postal y telegráfico 1,800.00 

31802 Servicios de mensajería y paquetería 1,800.00 

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  

33600 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 36,000.00 

33601 Publicaciones e impresiones oficiales 36,000.00 

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  

34100 Servicios financieros y bancarios 9,000.00 

34102 Intereses y comisiones bancarios 9,000.00 

34500 Seguro de bienes patrimoniales 24,000.00 

34501 Seguros y fianzas 24,000.00 

35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  

35100 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 177,000.00 

35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 177,000.00 

35200 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 
recreativo 

9,000.00 

35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 9,000.00 

35300 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 9,000.00 

35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 9,000.00 

35500 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 18,000.00 
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35501 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte 18,000.00 

36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  

36100 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales 

12,000.00 

36101 Gastos de difusión e información 12,000.00 

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  

37100 Pasajes aéreos 51,000.00 

37101 Pasajes aéreos 51,000.00 

37200 Pasajes terrestres 39,000.00 

37201 Pasajes terrestres 39,000.00 

37500 Viáticos en el país 39,000.00 

37501 Viáticos nacionales 39,000.00 

38000 SERVICIOS OFICIALES  

38200 Gastos de orden social y cultural 9,000.00 

38202 Gastos de orden social 9,000.00 

38300 Congresos y convenciones 48,000.00 

38301 Congresos, cursos y eventos 48,000.00 

38500 Gastos de representación 3,000.00 

38501 Gastos de representación 3,000.00 

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES  

39200 Impuestos y derechos 24,000.00 

39201 Impuestos, derechos y cuotas 24,000.00 

39800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 220,200.00 

39801 Impuesto sobre nóminas 220,200.00 

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDISO Y OTRAS AYUDAS 590,400.00 

47000 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  

47100 Transferencias por obligación de ley 590,400.00 

47101 Aportaciones diferenciadas del INFOCOL al Instituto de Pensiones 590,400.00 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 447,000.00 

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  

51100 Muebles de oficina y estantería 159,000.00 

51101 Mobiliario y equipo de oficina 24,000.00 

51501 Equipo de Cómputo y Tecnología 120,000.00 

51901 Otros mobiliarios y equipos de administración 15,000.00 

52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 36,000.00 

52100 Equipos y aparatos audiovisuales  

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 21,000.00 

52301 Cámaras fotográficas y de video 15,000.00 

54000 Vehículos y equipo de transporte 150,000.00 

54101 Vehículos y equipo terrestre 150,000.00 

56000 MAQUINAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 75,000.00 

56400 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial  

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial  75,000.00 

59000 ACTIVOS INTANGIBLES  

59700 Licencias informáticas e intelectuales 27,000.00 

59701 Licencias informáticas e intelectuales 27,000.00 

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 23,924.00 

79000 PROVISIONES PAR CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES  

79900 Otras erogaciones especiales 23,924.00 

79902 Gastos contingentes 23,924.00 
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 Se anexa una tabla con proyección del Presupuesto de Egresos 2020 de manera mensual, que es parte del presente 

instrumento. 

En ese sentido, el documento que se adjunta de manera desagregada y que contiene la adecuación presupuestaria del 

Presupuesto de Egresos el Ejercicio Fiscal 2020, mismo forma parte integra el presente Acuerdo con las asignaciones 

presupuestales para hacer frente a los gastos de Servicios Personales, se aprueba para hacer frente al cumplimiento de 

los Servicios Personales, y para que se cumplan con fortalecer las partidas presupuestales acorde a las necesidades de 

este Instituto. 

LA JUSTIFICACIÓN DE LA REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

Se desprende de que Conforme a la fracción IV del artículo 17 del decreto número 185, que expide el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, se estableció que la asignación presupuestaria destinada al 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, tendrá la 

distribución a nivel de Capítulo señalada en el considerando anterior. 

Entre las necesidades del Organismo Garante de la Transparencia en el Estado de Colima, se encuentra fortalecer en la 

forma de distribución de las partidas del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2020, la apertura de las plazas de: 

● Órgano Interno de Control (Secretaría), que de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

las faltas que se lleguen  a cometer por el personal que tiene la calidad de servidor o servidora pública en el Instituto de 

Transparencia, puede llegar a cometer en el ejercicio de su encargo una falta administrativa considerada grave o no grave, 

razón fundamental para dotar al organismo constitucional autónomo del área de investigación, que resulten de su 

competencia o de su reenvió de otras que sean o resulten de la competencia del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental para su final conocimiento por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, lo 

que conlleva crear la JEFATURA correspondientes a esa asignatura, a efecto de promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del INFOCOL, la evolución patrimonial de las y los trabajadores a su servicio, las declaraciones 

patrimoniales y de conflicto de intereses, el código de ética al que deben ajustar su actuación y todo cuanto contribuya a 

una ejemplar función pública en beneficio de la sociedad, en términos del tabulador de remuneraciones aprobado por el 

Pleno de este Organismo Garante para el ejercicio fiscal 2020, por lo anterior se prevé que dicho órgano sustituya a las 

Contralorías Internas, para dar cumplimiento a las nuevas atribuciones y obligaciones que en materia de responsabilidades 

administrativas, combate a la corrupción y participación en las actividades relacionas con el Sistema Estatal Anticorrupción 

le serán asignados en términos de la normatividad aplicable. 

● Un auxiliar de calidad y mejora (Operativo), toda vez que el INFOCOL, solo cuenta con una persona para realizar 

verificaciones, y derivado de las atribuciones otorgadas al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Colima, de realizar verificaciones de manera oficiosa y periódica de las 

obligaciones que en materia de transparencia corresponden a los sujetos obligados, al tenor de lo señalado por los artículos 

65, 66 y 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y demás disposiciones 

aplicables. 

● Un auxiliar administrativo (Operativo) para apoyar al área de Secretaria de Administración;  

● Recategorización de las siguientes plazas Unidad de Calidad y Mejora Continua para ser (Jefatura A); y la Unidad 

de Comunicación Social para ser (Jefatura B); lo anterior para evitar una disparidad y debido a la polarización de las 

economías emergentes y que comparado México con otros países como Brasil, Perú y Filipinas, el abismo salarial entre 

unos y otros con justa razón ofende e indigna a la ciudadanía Mexicana, por ello se establece un Tabulador digno que 

cumpla con las expectativas mencionadas en el Artículo 127 Constitucional párrafo primero, segundo y fracción II, 

constitucional, de tal manera cumplir con el objetivo del INFOCOL de acatar lo  mencionado en la fracción V de este mismo 

artículo, y que además se cumple con lo establecido en el:  Artículo 3 de Ley que fija las Bases para las Remuneraciones 

de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios que dice:  “Los servidores públicos recibirán una remuneración 

adecuada, irreductible e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 

proporcional a sus responsabilidades, y que será determinada anual y equitativamente, de acuerdo con los tabuladores de 

remuneraciones desglosados que se incluyan en los presupuestos de egresos que correspondan”. 

●  Incremento del 3% sobre todas y cada una de las percepciones con que cuenta el personal que labora en el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, debido a que en el ejercicio 2019 no se 

contempló, y en función de atender el derecho humano de las prestaciones de los trabajadores. 
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Se precisa que para cumplir con el contenido del numeral 127, primer y segundo párrafo, fracción I, de la Carta Magna, que 

señala que la remuneración o retribución, y no de sueldo en efectivo. Como concepto remuneración o retribución, se incluye 

todo lo enumerado en la fracción I de dicho artículo constitucional, que contempla percepciones en efectivo y en especie, 

abarcado estos dos conceptos, dietas, aguinaldos, gastos no sujetos a comprobación, etcétera. 

De lo anterior se deduce que ningún servidor público podrá recibir una remuneración -entendida conforme a dicha fracción 

I, antes comentada- mayor a la remuneración, así entendida, del presidente de la República en el presupuesto respectivo. 

Para calcular la remuneración de este último servidor público, se requiere, de acuerdo a lo que establece meridianamente 

la Constitución, tomar en cuenta todos los conceptos en efectivo y en especie que componen tal remuneración. 

El monto de dicha remuneración servirá de límite para la remuneración de los demás servidores públicos. En consecuencia, 

el tope de las remuneraciones de tales servidores públicos, no lo constituye el sueldo en efectivo que reciba el presidente 

en turno, sino el monto que resulte de sumar todas las percepciones que obtenga, a la luz de lo establecido en la fracción 

I ya referida. Como se puede apreciar, el texto del artículo 127 requiere de un esfuerzo interpretativo para su debida 

regulación y aplicación. 

El órgano de gobierno del INFOCOL, en primer término, como garante de los derechos fundamentales del artículo 6 y 16 

de  nuestra Ley Fundamental, está dotado de la autonomía constitucional, técnica y presupuestaria que requiere para la 

adecuada organización interna, de tal manera que resulta inexorable determinar la reasignación presupuestaria para que 

se solicite a la autoridad que aprobó el incremento correspondiente, la reasignación de las partidas presupuestarias que en 

nada alteran el techo presupuestario fijado y solamente reorientan la ejecución del gasto en las necesidades jurídicamente 

requeridas al tenor del último párrafo, de la fracción I, del artículo 10, de la Ley de Disciplina Financiera, que prevé como 

excepción al incremento de gastos en servicios personales, aquellas estrictamente indispensables para la implementación 

de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, lo que conlleva de la misma forma en el ámbito Local el papel 

protagónico que realizará el INFOCOL al tenor de la Ley de Archivos del Estado de Colima que se publicó en el Periódico 

Oficial EL ESTADO DE COLIMA el día 14 de agosto de 2019, razón por la cual es indispensable reasignar de la partida de 

Servicios Generales a la de Servicios Personales un monto que permita a esta, el escalar al monto de $10’295,676.00 (Diez 

millones doscientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y seis), monto con el cual se considera por el Pleno del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información  Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, cubrir el gasto público 

inclusive de aquellos renglones a que hace referencia puntual la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado 

de Colima, en sus numerales 16, 18, 58, 59, 60, 62  y demás aplicables a las entidades patronales públicas y al monto de 

aportación diferenciada a cargo de cada Entidad Pública Patronal, consistente en un porcentaje de los salarios de 

cotización, por cada uno de sus servidores públicos inscritos al Instituto y al entero de aquellas retenciones del salario de 

cotización de los servidores públicos que debe afiliar al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de 

Colima. 

Así, el presente documento se elabora en cumplimiento a la obligación de las entidades públicas de presupuestar y 

presentar cuentas públicas que permitan la Evaluación del Desempeño de los recursos públicos signados en el 

presupuesto de egresos por la Entidad Federativa, consiguiendo generar políticas y programas públicos a través 

de Matrices de indicadores del desempeño, con enfoque en el logro de resultados que permitan fortalecer la 

implementación del Presupuesto Basado en Resultados en conjunto con los Pre-Criterios Generales de Política 

Económica solventados en el Articulado 42, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; con ello se pretende priorizar un enfoque en el logro de resultados, estableciéndose de manera puntual los 

objetivos, metas y los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, para dar respuesta a las demandas 

más sentidas por la sociedad civil y que dichos objetivos, metas y programas se alcanzarán con los recursos asignados, 

con el objeto de procurar una mayor productividad en el servicio público. 

Finalmente, se precisa que, de conformidad al acuerdo aprobado por el Pleno de este Instituto, se constriñe como día inhábil 

el 1° de mayo 2020, no obstante a ello, como se puede visualizar en los antecedentes IX y X del presente instrumento, con 

fecha 27 de abril de 2020, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Honorable 

Congreso del Estado, emitió un acuerdo legislativo, derivado de la petición formal realizada 09 de enero de 2020, para que 

el Poder Legislativo reformará la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, con la finalidad 

de distribuir parte de los recursos etiquetados en el capítulo 30000 denominado servicios generales, en otros capítulos para 

cubrir necesidades básicas, como lo son la apertura de las plazas de  Órgano Interno de Control; auxiliar de calidad y mejora 

( Personal Operativo); auxiliar administrativo (Personal Operativo) para apoyar al área de Secretaria de Administración; re 

categorización de la plazas de Unidad de Calidad y Mejora Continua y Unidad de Comunicación Social, para ser (Jefatura 

A), COMUNICACIÓN SOCIAL SERÁ JEFATURA B así como un Incremento del 3% sobre todas y cada una de las 

percepciones con que cuenta el personal que labora en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del 

Estado de Colima, debido a que en el ejercicio 2019 no se contempló, y en función de atender el derecho humano de las 
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prestaciones de los trabajadores, entre otros rubros, en razón a ello, el congreso del Estado expresa al INFOCOL que no 

es necesaria una reforma a la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio 2020, en función de 

que el Organismo Garante cuenta con autonomía constitucional, de conformidad a lo establecido en el artículo 22, fracción 

IV, último párrafo de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Colima, sin embargo deberá realizar la 

adecuación presupuestaria y dar vista a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, en términos de la 

interpretación armónica de los numerales 52, 53 y 54, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 

de Colima, debiendo informar solamente dichas adecuaciones a la Secretaría de Planeación y Finanzas dentro de los cinco 

días posteriores a la autorización, ante ello y por tratarse de un asunto de urgencia es que se habilita el día 1° de mayo de 

2020, como excepción y  a fin dar seguimiento al tema del presupuestario, que desde enero de 2020, se gestionó. 

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 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos del Estado de Colima, aprueba el acuerdo de ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, en los términos expuestos en el considerando decimo del presente 

instrumento. 

SEGUNDO: Remítase por conducto de la Presidencia de este órgano garante, el presente instrumento dentro de un plazo 

no mayor a 5 (cinco) días hábiles, a efecto de que con oportunidad sea considerado para su inclusión la adecuación 

presupuestaria del Presupuesto de Egresos del Estado 2020, para dar cumplimiento con la presente determinación, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 52, 53 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 

de Colima. 

TERCERO: Dese vista del contenido del presente acuerdo, a la Secretaría de Administración de este Organismo Garante, 

a efecto de que se consideren los términos el mismo en el tabulador de remuneraciones para el ejercicio fiscal 2020. 

CUARTO: Dese vista del contenido del presente acuerdo, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos del Honorable Congreso del Estado, para conocimiento. 

QUINTO: 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, Comisionado Presidente Maestro Christian 

Velasco Milanés, Comisionados Licenciada Rocío Campos Anguiano, y Licenciado Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu,  

en la Sesión Ordinaria celebrada en fecha 1° (primero) de mayo del año 2020 (dos mil veinte), ante el Secretario de 

Acuerdos, Licenciado César Margarito Alcántar García, quien autoriza y da fe.  

 

 

Mtro. Christian Velasco Milanés,                       

 Comisionada Presidente 

Firma. 

 

Licda. Rocío Campos Anguiano, 

Comisionado. 

Firma. 

 

Lic. Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, 

Comisionado 

Firma. 

 

Lic. César Margarito Alcántar García, 

Titular de la Secretaría de Acuerdos 

Firma. 
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