
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO  DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO

QUE AUTORIZA SOLICITAR AL ORGANISMO GARANTE LOCAL (INFOCOL) INHABILITAR EL SISTEMA
INFOMEX A EFECTO DE SUSPENDER LA ACTIVIDAD DE LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA, HASTA
EN TANTO DURE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y SE DECLAREN INHÁBILES LOS DÍAS DEL 23 DE
MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2020.

ACUERDO QUE AUTORIZA SE DECLAREN INHÁBILES LOS DÍAS DEL 23 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2020,
EN RAZÓN DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR Y CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL

VIRUS COVID-19 A EFECTO DE QUE NO SE COMPUTEN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY DE
TRANSPARENCIA (LTAIPEC) Y  LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS

OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE COLIMA (LPDPPSO).

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

ACUERDO QUE AUTORIZA SE DECLAREN INHÁBILES LOS DÍAS DEL 23 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2020,
EN RAZÓN DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR Y CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL

VIRUS COVID-19 A EFECTO DE QUE NO SE COMPUTEN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY DE
TRANSPARENCIA (LTAIPEC) Y  LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS

OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE COLIMA (LPDPPSO).

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la
Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima; 132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien
aprobar el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

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

PRIMERO. Que de acuerdo con los artículos 63 fracción XXXIV, y 69 primer párrafo del Reglamento del Gobierno Municipal
de Colima, el Presidente Municipal es el ejecutor de las determinaciones del Cabildo, y tiene entre sus facultades y
obligaciones el presentar al Cabildo los puntos de acuerdo que correspondan de manera individual o en conjunto con otros
munícipes.

SEGUNDO. Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, que actualmente se encuentra en
nuestro país, y ateniendo a las disposiciones contenidas en la Declaratoria de Emergencia provocada por el Coronavirus
SARS-COV-2 (COVID-19), decretada  por el Ejecutivo Estatal  y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima
el día miércoles 18 de marzo del año 2020, se contempla en el artículo 3 numeral XV "Ordenar el funcionamiento básico
de las dependencias o entidades estatales y municipales con la asistencia mínima de los servidores públicos", con la
finalidad de evitar una contingencia sanitaria en el Estado.

Así mismo, estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los ciudadanos y así como de los trabajadores al
servicio del Gobierno Estatal y Municipal, de manera que no se perjudiquen los servicios públicos básicos que se otorgan
a la población.

TERCERO. Que con fecha 20 de marzo de 2020, la Contralora Municipal, mediante oficio No. 1/20/CM-138, con motivo
de la contingencia nacional que se vive actualmente en el país, y atendiendo a las disposiciones de los poderes estatales,
solicitó se someta a consideración del H. Cabildo Municipal la autorización para declarar inhábiles los días del 23 de marzo
al 17 de abril de 2020, a efecto de que no corran los términos que, en materia de transparencia correspondan al Municipio
de Colima.

Lo anterior, con la finalidad de proteger al personal municipal y a los ciudadanos en la propagación del virus COVID-19,
y garantizar con ello el efectivo ejercicio de sus derechos; máxime considerando que los distintos órganos jurisdiccionales
del país y del Estado han declarado la suspensión de términos procesales.

CUARTO. Que en atención a la declaratoria de emergencia emitida por el Ejecutivo Estatal, se ha tomado la determinación
de reducir la presencia del personal que labora en las oficinas municipales, estableciendo guardias para que permitan
continuar con la atención al público.

Sin embargo, la reducción del personal en las áreas administrativas implica que el personal asistente se aboque a la
atención de asuntos que por su trascendencia e importancia no puedan postergarse en razón de la contingencia.
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Las solicitudes de información requieren el movimiento del andamiaje institucional ya que si bien la solicitud de
información puede ser recibida a través de la plataforma INFOMEX, para que esta sea debidamente atendida, requiere
del apoyo de las áreas involucradas, lo que resulta en este momento por demás complicado en razón de la reducción
de la plantilla laboral del municipio.

En razón lo anterior y con la finalidad de garantizar el derecho de los ciudadanos en los plazos establecidos en la
legislación de la materia y con el objetivo de colaborar con los demás autoridades gubernamentales en atención a la
Declaratoria de Emergencia resulta pertinente adoptar una medida como la propuesta por la contraloría municipal a fin
de que durante los días que tenga vigencia esta, no se computen los términos en materia de transparencia y acceso a
la información.

QUINTO. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 fracción VII, de la Ley del Municipio Libre del Estado
de Colima, en relación con el artículo 344 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, el Cabildo mediante acuerdo
podrá promover en su esfera de competencia lo necesario para mejorar el desempeño de las funciones que corresponden
al municipio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se tiene a bien someter a consideración del H. Cabildo el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Es de autorizarse y se autoriza la solicitud de la Contralora Municipal a efecto de que:

1) Se solicite al Organismo Garante Local (INFOCOL) instruya a su Unidad de Servicios Informáticos y Sistemas,
inhabilitar el sistema INFOMEX a efecto de suspender la actividad de la Plataforma de Transparencia, hasta en tanto
dure la Declaratoria de Emergencia.

2) Se declaren inhábiles los días del 23 de marzo al 17 de abril del año en curso, a efecto de que no se computen
los términos previstos en la Ley de Transparencia (LTAIPEC) y  Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima (LPDPPSO).

SEGUNDO.- Es de autorizarse y se autoriza lo peticionado por la Contraloría Municipal para que a través de su titular
se dirija la solicitud al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de
Colima, en los términos precisados en el acuerdo anterior.

TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, y deberá publicarse en el periódico oficial "El
Estado de Colima".

CUARTO. Notifíquese a la Secretaria de este Ayuntamiento a fin de que sea remitido el presente acuerdo al Periódico
Oficial "El Estado de Colima" para su publicación y efectos correspondientes.

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la Ciudad de Colima, Colima, a los 24 (veinticuatro) días
del mes de marzo del año 2020 dos mil veinte.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMIN
OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUÁREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ,
Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; LIC. ORLANDO GODÍNEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA
GONZÁLEZ CÁRDENAS, Regidora; ING. RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Regidor; C. GONZALO VERDUZCO
GENIS, Regidor; LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

        C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ                   LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ
                  Presidente Municipal de Colima                                        Secretaria del H. Ayuntamiento
                                    Firma.                                                                              Firma.


