
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA

DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 65; FRACCIÓN II INCISO B) DEL ARTÍCULO
88; PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 99; ARTÍCULO 105; PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 107. SE
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 90; PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 99; PÁRRAFO
SEGUNDO AL ARTÍCULO 102 Y UN TRANSITORIO CUARTO, TODOS AL REGLAMENTO LABORAL Y DEL
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA.

PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
DEL ESTADO DE COLIMA
P R E S E N T E:

La suscrita Ciudadana Lic. Roció Campos Anguiano, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, en ejercicio de las facultades que al Pleno de este
organismo le confiere el Artículo 80, fracción III, inciso a), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Colima, someto a la consideración de este Honorable Pleno, la propuesta  para reformar diversas
disposiciones del Reglamento Laboral y del Servicio Profesional de Carrera del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos de Estado de Colima,  al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S
Con fecha 7 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y
adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
transparencia; dentro del contenido del decreto se previó el derecho humano de protección de datos personales conforme
al régimen en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, en los
artículos 6 y 16 de la Constitución Federal, en tal sentido se estableció en el artículo segundo transitorio del referido
Decreto, la obligación para el Congreso de la Unión de expedir la Ley General del Artículo 6° de la Constitución Federal.

En acatamiento a la disposición transitoria el día 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que funge como la primera columna del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, e incorporó normas comunicantes
con el derecho humano de protección de datos personales, la cual en su artículo quinto transitorio estableció lo siguiente:

"Quinto.- El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
tendrá un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto."

En tal sentido, en aras de atender el mandato constitucional antes mencionado, con fecha 30 de mayo del año 2016, se
publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", la Ley  de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Colima, cuyo objeto es establecer las condiciones a que deben sujetarse autoridades, entidades, órganos,
organismos, personas físicas o morales que posean información para transparentar sus actividades; sustentar los
mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia, así como garantizar el ejercicio del derecho que
a toda persona corresponde, de tener acceso a la información pública en el Estado de Colima.

Dicho ordenamiento estableció en su transitorio cuarto, que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos del Estado de Colima, tiene la obligatoriedad de expedir su Reglamento Interno, así como el
Reglamento del Servicio Civil de Carrera, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la Ley en materia, en
tal sentido se expidieron dichas normas  jurídicas, las cuales fueron publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima" el día 03 de mayo del año 2017, lo anterior en homologación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Colima.

El reglamento del Servicio Civil de Carrera fue expedido con el ánimo de contar con un instrumento que regule las bases
a las que se sujetará la relación entre el Instituto y sus trabajadores, teniendo como objetivos sentar las bases laborales
a los que deberán ajustarse sus trabajadores, establecer y desarrollar las bases para el ingreso, permanencia, promoción,
capacitación y actualización del personal, y definir los mecanismos para la profesionalización, a efecto de hacer más
eficientes los servicios de apoyo al Instituto.

Al respecto el trabajo es un derecho y un deber social, cabe precisar que el trabajador es la persona física que presta
a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado, en contexto se entiende por trabajo toda actividad humana,
intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.

En esta línea las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social,
así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 20 de Abril del  año  2019;  Núm. 31  pág.  1057



Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; el
trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como
la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva, por lo anterior la propuesta sujeta
a análisis tiende a reformar diversas disposiciones del Reglamento del Servicio Civil de Carrera, para fortalecer los lazos
tanto de la institución como del trabajador en cuanto a los derechos laborales.

Así, concretamente, esta propuesta de reforma plantea:

1. Establecer como un derecho del servidor público recibir la canasta básica, así mismo, establecer que por cada
cinco años de servicio laborados se gratificará a los trabajadores con el monto que determine el área
administrativa. Lo anterior en función de que dichos derechos laborales adquiridos van en beneficio del trabajador,
siendo estos apegados al marco normativo Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Estado de Colima, y no contraponen ninguna esfera jurídica o son contrarios
a la ley.

2. Regular que ningún servidor público de carrera podrá ser cesado o despedido sino por causa justificada, siendo
causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el Instituto, cuando el servidor público de
carrera, actúe como procurador, gestor o agente particular y tome a su cuidado el trámite de asuntos relacionados
con el Instituto, adicionando que en este caso, salvo que se trate de funciones de asesoría que brinde este Instituto
en las materias de su competencia, toda vez que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos, tiende a garantizar el acceso a la información, protección de datos personales y archivos,
de conformidad a lo establecido en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y para garantizar dicho derecho humano se requiere tanto de capacitación y asesorar en favor a la
ciudadanía que requiere ejercer este derecho.

3. Establecer que, para el caso de incapacidad, de vacaciones o licencias, el tiempo que duren estas, se
interrumpen los plazos de prescripción para que el Instituto pueda iniciar el procedimiento administrativo para la
imposición de las medidas disciplinarias, prescribirá en un término de seis meses contados desde el momento
en que se tenga conocimiento de las infracciones, lo anterior en aras de observar las disposiciones de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, en cuanto a la aplicación de responsabilidades administrativas
de los Servidores Públicos.

4. Extender la jornada de trabajo, siendo de lunes a viernes, iniciando a las 08:00 am y no 8:30 am como establece
la normatividad vigente hasta las 15:00 horas, lo anterior en función de que el horario propuesto no trasgrede el
establecido por el numeral 61 de la Ley Federal del Trabajo, así mismo haciéndose notar, que mediante acuerdo
aprobado por el Pleno del Instituto con fecha 10 de julio de 2017, se aprobó la ampliación del horario de referencia,
y el mismo ya se viene dando cumplimiento.

5. Establecer que el Pleno podrá autorizar la entrega de estímulos o apoyos extraordinarios de manera mensual,
para que el trabajador efectué sus estudios, lo anterior en beneficio de los trabajadores y en apoyo a su
profesionalización para coadyuvar en los trabajos que se vienen realizado en este instituto.

6. Establecer que se tendrá como incremento salarial y a las prestaciones de los trabajadores del Instituto en todas
las ramas del servicio, como mínimo el porcentaje de incremento que autorice el Gobierno del Estado de Colima
a sus trabajadores, a partir del próximo ejercicio fiscal 2019, lo anterior en función de salarial entre unos y otros
trabajadores de distintos poderes, como lo establece el artículo 127 de la Constitución Federal, los servidores
públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público,
recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión,
que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, así mismo en el  artículo 3 de Ley que Fija las Bases para
las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios establece que 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, de tal manera en atención a dichas disposiciones se propone el incremento salarial de
referencia en favor de los trabajadores de este instituto.

7. Establecer los trabajadores tendrán derecho a una gratificación anual bajo el concepto de Canasta Básica,
pagadera a más tardar el 15 de enero de cada año, cuyo importe será de 45 días de salario, por año trabajado,
sin perjuicio de recibir dicha prestación en forma proporcional al número de días laborados en el año, en función
de que dicha partida presupuestal se proyecta en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, podrá ser
pagada a más tardar el 15 de enero de cada año, y no precisamente en el mes de enero de cada año, puesto
que el mismo corresponde a un nuevo ejercicio fiscal.



8. Establecer que el Instituto pagará a sus trabajadores una prima vacacional, misma que deberá entregarse previo
a las fechas en que disfrute sus vacaciones; la cual corresponderá al equivalente de 10 días de salario integrado
con sus prestaciones, de conformidad a las facultades que tiene el pleno en su reglamentación interna, y toda
vez que dicha propuesta es en beneficio de los trabajadores.

Con base en estas argumentaciones, la suscrita considera pertinente la necesidad de promover reformas al marco jurídico
reglamentario en materia, para dotar de certidumbre jurídica en cuanto a los derechos laboral y de prestaciones que las
leyes en materia laboral establecen, en beneficio de los servidores públicos que integran este organismo autónomo.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden legal vigente, someto a consideración
de este pleno, la siguiente propuesta de modificación al Reglamento Laboral y Civil de Carrera del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, para quedar como sigue:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma la fracción VI del artículo 65; fracción II inciso b) del artículo 88; primer párrafo del artículo 99; articulo
105; párrafo primero del artículo 107. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 90; párrafo tercero al artículo 99; párrafo
segundo al artículo 102 y un transitorio cuarto, todos al Reglamento Laboral y del Servicio Profesional de Carrera del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, para quedar
como sigue:

Artículo 65.- [….]
I a V. [….]

VI. Recibir la prima vacacional, el aguinaldo anual y la canasta básica.

Así mismo, constituye una prestación que se otorga de manera complementaria, al servidor público, que acredite haber
cumplido cinco años de servicios efectivos prestados de manera continua en el servicio efectivos prestados de manera
continua en el servicio público y hasta los treinta. Esta percepción es gravable conforme a lo dispuesto por el artículo 110
de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

VII a VIII. [….]

Artículo 88.- [….]

I. [….]

II. [….]

b) Cuando el servidor público de carrera, actúe como procurador, gestor o agente particular y tome a su cuidado el trámite
de asuntos relacionados con el Instituto. En este caso, salvo que se trate de funciones de asesoría que brinde este Instituto
en las materias de su competencia.

c) […]

d) […]

e) […]

f)  [...]

g) […]

h) […]

i)  […]

j)  […]

k) […]

l) [….]

m) […]

Artículo 90.- [….]

Para el caso de incapacidad, de vacaciones o licencias, el tiempo que duren estas, se interrumpen los plazos de
prescripción a que hace referencia el artículo 74, segundo párrafo de este Reglamento.

Artículo 99.- La jornada de trabajo, será de lunes a viernes, de las 08:00 a las 15:00 horas, misma que podrá ampliarse
tomando en cuenta las necesidades propias del Instituto, previa notificación por parte de la Secretaría de Administración,
derivada de una instrucción plenaria.



[….]

Así mismo, el Pleno podrá autorizar la entrega de estímulos o apoyos extraordinarios mensual, para que el trabajador
efectué sus estudios.

Artículo 102.- […]

Se tendrá como incremento salarial y a las prestaciones de los trabajadores del Instituto en todas las ramas del servicio,
como mínimo el porcentaje de incremento que autorice el Gobierno del Estado de Colima a sus trabajadores.

Artículo 105.- Los trabajadores tendrán derecho a una gratificación anual bajo el concepto de Canasta Básica, pagadera
a más tardar el 15 de enero de cada año, cuyo importe será de 45 días de salario, por año trabajado, sin perjuicio de recibir
dicha prestación en forma proporcional al número de días laborados en el año.

Artículo 107.- El Instituto pagará a sus trabajadores una prima vacacional, misma que deberá entregarse previo a las
fechas en que disfrute sus vacaciones; la cual corresponderá al equivalente de 10 días de salario integrado con sus
prestaciones.

[….]

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. […]

ARTÍCULO SEGUNDO. [...]

ARTÍCULO TERCERO. […]

ARTÍCULO CUARTO. Con relación al incremento salarial y de prestaciones a que se ha referencia en el párrafo segundo
del artículo 102 del Reglamento, surtirán efecto a partir de ejercicio fiscal 2019, para lo cual se realizarán las previsiones
presupuestales necesarias.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. - El presente decreto entrarán en vigor el día de su aprobación, debiéndose publicar los mismos en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima".

La Comisionada Presidenta de este Órgano Garante del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos del Estado de Colima, solicito que la presente se someta a su discusión.

A T E N T A M E N T E
Colima, Colima, 09 febrero de 2018

Integrantes del Órgano Garante del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos del Estado de Colima

Licda. Rocío Campos Anguiano
Comisionada Presidente

Firma.

Maestro Christian Velasco Milanés
Comisionado

Firma.

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

Firma.


