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DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA

REGLAMENTO

INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 6, 18, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Colima, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que la función de Consejero Jurídico estará a cargo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del
Estado de conformidad con el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Al frente
de la Consejería Jurídica habrá un Consejero que dependerá directamente del Gobernador, y será nombrado y
removido libremente por éste.

Al Consejero Jurídico corresponde representar jurídicamente al Gobernador en cualquier juicio o asunto en que el titular
del Ejecutivo del Estado intervenga o deba intervenir con cualquier carácter, en las acciones y controversias
constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en emitir
opinión sobre los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y nombramientos que el Gobernador deba presentar al
Congreso del Estado, así como el despacho de los asuntos que le asigna la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Colima y otras disposiciones legales aplicables.

SEGUNDO.- La Consejería Jurídica forma parte de la Administración Pública Centralizada del Estado de Colima en
atención a lo dispuesto en el artículo 13, fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
y tiene, además de las funciones que ya le asigna el artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima, las que se desprenden de la citada Ley Orgánica, así como aquéllas que se deriven de otras leyes y
reglamentos y aquéllas que le encomiende el Gobernador.

TERCERO.- Que en atención a lo señalado en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado, en el Reglamento Interior de cada una de las Dependencias que integran la Administración Pública
Centralizada, se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto por la indicada Ley Orgánica, cuando menos lo siguiente:

I.- El mandato que le ha sido asignado a la Dependencia;

II.- La estructura orgánica y atribuciones de sus unidades administrativas, incluyendo su subordinación jerárquica;

III.- La forma en cómo los titulares de las unidades administrativas podrá ser suplidos en sus ausencias; y

IV.- Los órganos administrativos desconcentrados bajo el mando de la Dependencia y, en su caso, las entidades
de la Administración Pública Paraestatal bajo su coordinación.

CUARTO.- Que en cumplimiento a lo previsto por el artículo séptimo transitorio del Decreto número 583 por el que
se aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, misma que fue publicada el 1 de octubre de 2015
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", se estableció que "el Gobernador dentro de los noventa días siguientes
a partir de la entrada en vigor del presente decreto, expedirá los reglamentos interiores correspondientes a las
Dependencias y Secretarías que se crearon o reestructuraron", razón por la cual resulta necesario emitir el



Reglamento Interno correspondiente a la Consejería Jurídica, observando las bases fijadas en el artículo 18 de la citada
Ley Orgánica en garantía de los principios de legalidad, transparencia y certeza jurídica.

Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA

CAPÍTULO I
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN

Artículo 1. Mandato asignado a la Consejería Jurídica

1. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en adelante la Consejería, es la dependencia de
la Administración Pública Centralizada que tiene a su cargo la función prevista en el artículo 65 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, consistente en representar jurídicamente al Gobernador en cualquier
juicio o asunto en que el titular del Ejecutivo del Estado intervenga o deba intervenir con cualquier carácter, en las
acciones y controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en emitir opinión sobre los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y nombramientos que el
Gobernador deba presentar al Congreso del Estado, así como el despacho de los asuntos que le asigna la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, otras disposiciones legales aplicables y el presente
Reglamento.

Artículo 2. Consejero Jurídico

1. Al frente de la Consejería estará el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en lo sucesivo
el Consejero Jurídico, que dependerá directamente del Gobernador, y será nombrado y removido libremente por éste.
Para ser Consejero Jurídico se deben cumplir los mismos requisitos que para ser Fiscal General del Estado, previstos
en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Artículo 3. Estructura orgánica

1. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de su competencia la Consejería contará con
las unidades administrativas y el órgano administrativo desconcentrado siguiente:

A. Unidades Administrativas:

I. Oficina de la Consejería:

I.1. Secretaría Particular.

I.2. Secretaría Técnica.

I.3. Coordinación Administrativa.

II. Dirección General de Control y Gestión Jurídica:

II.1 Dirección Jurídica Contenciosa:

a) Departamento de Asuntos Constitucionales y Amparo.

b) Departamento de Asuntos Contenciosos Administrativos.

c) Departamento de Asuntos Civiles y Mercantiles.

d) Departamento de Asuntos Penales.

II.2. Dirección Jurídica de Legislación:



a) Departamento de Leyes y Reglamentos.

b) Departamento de Análisis y Evaluación Normativa.

II.3. Dirección Jurídica de Contratos y Procedimientos Administrativos:

a) Departamento de Contratos.

b) Departamento de Procedimientos Administrativos.

II.4.  Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno
       del Estado:

a) Unidades jurídicas adscritas a las dependencias y entidades de la  Administración Pública del
Estado.

II.5. Secretaría Ejecutiva del Comité de Transparencia.

B. Órgano Administrativo Desconcentrado:

I. Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima.

Artículo 4. Personal de la Consejería

1. La Consejería para el despacho de los asuntos de su competencia contará, además de las unidades administrativas
y el órgano administrativo desconcentrado indicados en el artículo anterior, con el personal profesional y demás
servidores públicos que sean necesarios para su operación y que esté debidamente previsto en la estructura
organizacional autorizada. Dicho personal estará adscrito y jerárquicamente subordinado a la unidad administrativa
que se determine por acuerdo del Consejero Jurídico. En todos los casos, deberán sujetarse al presupuesto aprobado
para la Consejería.

Artículo 5. Principios rectores

1. El ingreso, desempeño, permanencia y evaluación de los servidores públicos y del personal profesional de la
Consejería se regirá por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, conforme los
lineamientos que para ese efecto emita el Consejero Jurídico en términos de la legislación respectiva, sin perjuicio
de las demás disposiciones que resulten aplicables.

2. Queda exceptuado de lo previsto en el párrafo anterior el ingreso, desempeño, permanencia y evaluación de los
servidores públicos y del personal profesional del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima; a este personal
le será aplicable el servicio profesional de carrera previsto en la ley de la materia, lo anterior en términos de lo previsto
en el párrafo tercero del artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Artículo 6. Requisitos de admisión

1. Para ser titular de las unidades administrativas previstas en el punto I.2 de la fracción I y en los puntos II.1, II.2,
II.3, II.4 y II.5 de la fracción II, apartado A, párrafo 1, del artículo 3 de este Reglamento, incluyendo los titulares de las
unidades jurídicas adscritas a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado se deberá contar
con título profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello,
no haber sido condenado por delito doloso, gozar de buena reputación y tener perfil idóneo para el cargo en razón de
sus antecedentes laborales y profesionales.

CAPÍTULO II
DE LAS FACULTADES DEL CONSEJERO JURÍDICO

Artículo 7. Ejercicio de facultades



1. Corresponde originalmente al Consejero Jurídico la representación de la Consejería, así como el trámite y resolución
de los asuntos de la competencia de ésta y el ejercicio de las facultades que las disposiciones legales y
reglamentarias le confieren.

2. El Consejero Jurídico podrá ejercer sus funciones de manera directa o bien por conducto de los titulares de las
unidades administrativas previstas en el apartado A del artículo 3 de este Reglamento: Secretaría Particular;
Secretaría Técnica; Dirección General de Control y Gestión Jurídica; Dirección Jurídica Contenciosa; Dirección
Jurídica de Legislación; Dirección Jurídica de Contratos y Procedimientos Administrativos; Secretaría Ejecutiva de
la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado; y/o Secretaría Ejecutiva del Comité de Transparencia,
incluyendo a los titulares de los departamentos, así como los titulares de las unidades jurídicas adscritas a las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

3. El Consejero Jurídico y los demás servidores públicos que se indican en el párrafo anterior podrán actuar como
representantes, mandatarios, delegados o autorizados del Gobernador en toda clase de juicios o asuntos en que el
titular del Ejecutivo del Estado intervenga o deba intervenir con cualquier carácter.

4. El Consejero Jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para la mejor atención y despacho de los
asuntos de su competencia, podrá adicionalmente delegar facultades u otorgar mandato o autorización a otros
servidores públicos distintos a los indicados.

5. La delegación de facultades se realizará mediante acuerdo expedido por el Consejero Jurídico que deberá de
publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" cuando se refiera a atribuciones cuyo ejercicio trascienda
a la esfera jurídica de los particulares. La delegación de facultades no perjudicará su ejercicio directo por parte del
Consejero Jurídico.

6. En los casos en que las leyes exijan la ratificación de determinada actuación jurisdiccional o administrativa, se
entenderán ratificadas por el Consejero Jurídico todas las actuaciones que se desahoguen por los titulares de las
unidades administrativas y por el órgano administrativo desconcentrado previstos en el artículo 3 de este Reglamento.

7. Sin perjuicio de la representación que tiene conferida el Consejero Jurídico y los titulares de las unidades
administrativas previstas en el apartado A del artículo 3 de este Reglamento, el Gobernador podrá ser representado
jurídicamente en toda clase de juicios o asuntos jurisdiccionales o administrativos, por los titulares de las
dependencias señaladas en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.

8. Los servidores públicos a que hace referencia el párrafo 2 de este artículo que comparezcan al juicio de amparo
en representación de alguna autoridad responsable, deberán justificar tal facultad invocando la disposición
reglamentaria que se la otorgue.

Artículo 8. Atribuciones del Consejero Jurídico

1. Al Consejero Jurídico le corresponde, complementariamente a las funciones que le asignan los artículos 65 y 85
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y a las atribuciones que le confieren los artículos
12, 21, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, el ejercicio de las facultades
siguientes:

I. Establecer y dirigir las políticas públicas de la Consejería, así como planear, coordinar y evaluar las actividades
necesarias para el despacho de los asuntos propios de su competencia;

II. Acordar con el Gobernador el desarrollo de los asuntos, comisiones y funciones que éste le encomiende;

III. Opinar al Gobernador, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, la conformidad de las leyes
o decretos que turne el Congreso del Estado, o bien, someter a la consideración y, en su caso, firma del
Gobernador las observaciones que han de hacerse a éstos, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo
40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

IV. Asistir a las sesiones del Congreso del Estado en representación del Gobernador en términos y para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;



V. Ejercer, en representación del Gobernador, la facultad de objeción a iniciativas de Ley o Decreto que se
encuentren en trámite o curso ante el Congreso del Estado, en los términos de lo previsto en el artículo 47
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

VI. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Consejería, así como los proyectos estratégicos
y los programas operativos anuales;

VII. Generar informes y estadísticas respecto de los asuntos de su competencia, para efectos de aportar lo relativo
al informe de gobierno, informes de gestión y actividades de planeación;

VIII. Establecer y dirigir la organización interna de la Consejería, así como adscribir orgánicamente sus unidades
administrativas e instruir a los servidores públicos a su cargo para que le presten el apoyo que requiera;

IX. Encomendar a las diversas unidades administrativas de la Consejería los asuntos que ésta deba analizar y
resolver;

X. Constituir al interior de la Consejería, comisiones, consejos, comités o cualquier otro, grupos de trabajo que
sean necesarios para el buen funcionamiento administrativo de la Dependencia, así como designar a los
integrantes de los mismos y a quien deba presidirlos;

XI. Promover la formación de grupos de trabajo con personal de otras dependencias o entidades de la
Administración Pública del Estado, otras entidades federativas, municipios o la Federación, para el análisis
y resolución de los asuntos de su competencia;

XII. Expedir constancias de los nombramientos efectuados a los servidores públicos de la Consejería para efectos
de legitimación y personería ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional;

XIII. Certificar los documentos que obren en sus archivos y los que así lo requieran para efectos de carácter
administrativo o jurisdiccional;

XIV. Asistir, en representación del Gobernador, a congresos y reuniones de carácter jurídico del ámbito local,
nacional e internacional, observando las disposiciones legales que se requieran en cada caso, y por
autorización expresa del Titular del Ejecutivo del Estado;

XV. Participar como miembro en los órganos de gobierno de las entidades que componen la Administración
Pública Paraestatal cuando lo mandaten los instrumentos de creación de las mismas, así como asistir como
invitado o, en su caso, como representante del Gobernador cuando éste se lo instruya;

XVI. Participar en gabinetes, comisiones, comités o grupos de trabajo que le encomiende el Gobernador;

XVII. Prestar apoyo cuando el Gobernador así lo acuerde, en asuntos en que intervengan varias dependencias o
entidades de la Administración Pública del Estado;

XVIII. Firmar, en representación del Gobernador, para toda clase de juicios y asuntos, los informes, requerimientos,
demandas, contestaciones, alegatos, recursos y en general las promociones necesarias para el cumplimiento
de su función de representación jurídica, sin perjuicio de que esta facultad pueda ejercerse por conducto de
los titulares de las unidades administrativas previstas en el Apartado A del artículo 3 de este Reglamento,
incluyendo a los titulares de los departamentos, así como los titulares de las unidades jurídicas adscritas a
las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;

XIX. Conciliar los conflictos jurídicos y los juicios en donde intervenga el Gobernador, así como las dependencias
y entidades de la Administración Pública del Estado, observando las disposiciones jurídicas aplicables,
concertando los convenios e instrumentos que correspondan para solucionar la controversia de que se trate;

XX. Dar opinión al Gobernador sobre los proyectos de acuerdos, convenios, contratos o cualquier otro instrumento
de carácter jurídico a celebrar con otros poderes del Estado, con el gobierno federal o con los otros poderes
de la Unión, con los poderes de otras entidades federativas, con los órganos constitucionales autónomos
nacionales y locales, con los municipios y con personas y organizaciones de los sectores social y privado;



XXI. Firmar, en ausencia del Gobernador, los convenios, contratos, acuerdos, bases de coordinación y demás
instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el titular del Poder
Ejecutivo;

XXII. Promover y autorizar la contratación de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones y servicios
profesionales especializados para la atención de temas y asuntos que por su propia naturaleza así lo ameriten,
así como de proyectos jurídicos estratégicos impulsados por la Consejería o por el Gobernador;

XXIII. Fijar los lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos
y nombramientos que deban presentarse al Congreso del Estado, así como de los proyectos de reglamentos,
acuerdos, resoluciones, convenios, contratos y demás instrumentos de carácter jurídico que deban ser
sometidos a la firma del Gobernador;

XXIV. Validar y sancionar con su firma o rúbrica los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, nombramientos,
reglamentos, acuerdos, resoluciones, convenios, contratos y demás instrumentos de carácter jurídico que
las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado sometan a consideración y, en su caso,
firma del Gobernador;

XXV. Formular o emitir opinión sobre la constitucionalidad y legalidad de los anteproyectos de iniciativas de leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas de carácter normativo que le encomiende
el Gobernador;

XXVI. Desahogar las consultas jurídicas que le formule el Gobernador y, en su caso, los titulares de las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, acerca de los asuntos de su competencia;

XXVII. Interpretar las normas jurídicas que incidan en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración
Pública del Estado, mediante la emisión de circulares y memorándum jurídicos obligatorios;

XXVIII. Impulsar la revisión, corrección, ordenación y refundición de todo aquel reglamento, acuerdo o decreto
expedido por el Gobernador con el propósito de volverlo a publicar en el Periódico Oficial "El Estado de Colima",
siempre que se considere conveniente integrar su texto normativo original junto con las diversas adiciones y
reformas que hubiese tenido a partir de su entrada en vigor, obteniendo un texto normativo único y de más
fácil consulta;

XXIX. Coordinar el programa de informática jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, consistente en la actualización
y compilación de una base de datos destinada a dar difusión al marco jurídico vigente en el Estado, en
coordinación con los órganos correspondientes;

XXX. Expedir los manuales de organización, procedimientos y servicios al público de la Consejería;

XXXI. Opinar al Gobernador, cuando éste se lo solicite, la solución a los conflictos o dudas que surjan sobre la
interpretación y aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Colima y los
reglamentos interiores que de ella deriven; y

XXXII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y aquéllas que le atribuya el Gobernador.

CAPÍTULO III
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS

A LA OFICINA DE LA CONSEJERÍA

SECCIÓN PRIMERA
DE LA SECRETARÍA PARTICULAR

Artículo 9. Atribuciones del titular de la Secretaría Particular

1. Al titular de la Secretaría Particular le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Organizar y controlar la audiencia, correspondencia, agenda y archivo del Consejero Jurídico;



II. Responder y despachar los oficios, peticiones o promociones dirigidos al Consejero Jurídico;

III. Organizar y llevar control de las giras de trabajo del Consejero Jurídico y de los acuerdos que de ellas se
deriven;

IV. Participar, conjuntamente con los titulares de la Coordinación Administrativa y de la Dirección General de
Control y Gestión Jurídica, en la conducción de un sistema de control de gestión documental de la Consejería;

V. Fungir, con acuerdo del Consejero Jurídico, como enlace de comunicación con las dependencias y entidades
de la Administración Pública del Estado y cualquier otra autoridad, organización o persona física o moral;

VI. Ser el conducto entre el Consejero Jurídico y los titulares de las unidades administrativas y del órgano
administrativo desconcentrado de la Consejería para la atención de sus necesidades y requerimientos;

VII. Tramitar y solicitar a la Coordinación Administrativa de la Consejería, los recursos y servicios necesarios para
el cumplimiento de las funciones del Consejero Jurídico~

VIII. Recabar la información necesaria para la participación del Consejero Jurídico en eventos propios del
desempeño de su encargo;

IX. Organizar y ejecutar la estrategia de relaciones públicas, comunicación social e imagen institucional de la
Consejería; y

X. Las demás que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras disposiciones normativas aplicables
o le confiera el Consejero Jurídico.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

Artículo 10. Atribuciones del titular de la Secretaría Técnica

1. Al titular de la Secretaría Técnica le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Asistir al Consejero Jurídico con voz informativa en las reuniones de trabajo en las que éste participe,
levantando las actas o minutas correspondientes que éste le indique y llevar el libro de control de las mismas
con apoyo de la Secretaría Particular;

II. Elaborar los estudios, dictámenes, opiniones, acuerdos, instrumentos, proyectos y programas que le requiera
el Consejero Jurídico;

III. Preparar los informes sobre el avance de los programas y objetivos de la Consejería;

IV. Recopilar e integrar la información de la Consejería que formará parte del informe de Gobierno, así como la
necesaria para las comparecencias del Consejero Jurídico ante el Congreso del Estado, lo anterior en
coordinación con la Secretaría Particular;

V. Implementar las acciones necesarias para obtener, conservar y actualizar la certificación de calidad respecto
de los procesos internos de atención, trámite y resolución de los asuntos turnados a la Consejería;

VI. Coadyuvar en la evaluación del funcionamiento de las unidades administrativas de la Consejería y proponer
al Consejero Jurídico la instrumentación de mecanismos para aumentar la eficacia de las mismas;

VII. Solicitar a las personas titulares de las unidades administrativas la información que obre en sus archivos,
necesaria para la debida atención de los asuntos de la Consejería;

VIII. Promover la actualización, armonización y simplificación del orden jurídico local e impulsar la innovación de
los procesos jurídicos;



IX. Auxiliar al Consejero Jurídico, en la revisión, registro, ejecución y seguimiento de los asuntos que le
encomiende;

X. Representar al Consejero Jurídico en las comisiones y actividades que éste le asigne;

XI. Certificar los documentos que obren en los archivos de la Consejería y expedir constancias; y

XII. Las demás que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras disposiciones normativas aplicables
o le confiera el Consejero Jurídico.

Artículo 11. Atribuciones de los asesores

1. La Secretaría Técnica coordinará el cuerpo de asesores de la Consejería. A los asesores les corresponde el ejercicio
de las atribuciones siguientes:

I. Proporcionar la orientación, asesoría técnica y en su caso apoyo logístico en actividades definidas o
determinadas por el Consejero Jurídico;

II. Brindar la asistencia legal que requieran las unidades administrativas de la Consejería para el debido
cumplimiento de los asuntos de su competencia;

III. Participar en la elaboración de los documentos e instrumentos de carácter jurídico, académico o administrativo
que le asigne el Consejero Jurídico;

IV. Proponer proyectos estratégicos en materia jurídica y de mejoramiento de los servicios y funciones de la
Consejería;

V. Auxiliar al Consejero Jurídico en el despacho de los asuntos que demanden una atención urgente o
especializada;

VI. Apoyar en las audiencias, reuniones, eventos o diálogos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;
y

VII. Las demás que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras disposiciones normativas aplicables
o le confiera el Consejero Jurídico.

SECCIÓN TERCERA
DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 12. Atribuciones del titular de la Coordinación Administrativa

1. Al titular de la Coordinación Administrativa le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de comunicación asignados a la
Consejería de acuerdo a los lineamientos fijados por las secretarías de Administración y Gestión Pública y
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado;

II. Gestionar los recursos, servicios, mobiliario, equipo e insumos necesarios para el adecuado funcionamiento
de la Consejería;

III. Aplicar, dar seguimiento, controlar y evaluar el ejercicio del presupuesto anual asignado a la Consejería;

IV. Coordinar el proceso interno de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación conforme
a las disposiciones aplicables;

V. Diseñar, con acuerdo del Consejero Jurídico, el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Consejería;

VI. Promover el establecimiento de sistemas de control y seguridad respecto de los recursos financieros y
materiales asignados a la Consejería;



VII. Apoyar a las unidades administrativas de la Consejería para la realización óptima de sus funciones;

VIII. Programar las requisiciones de compras, servicios generales y gastos de la Consejería;

IX. Evaluar, con acuerdo del Consejero Jurídico, el desempeño del personal de la Consejería y gestionar su
cambio o baja;

X. Coordinar acciones con las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado para realizar
eventos de la Consejería;

XI. Proponer al Consejero Jurídico, los cambios y las medidas administrativas tendentes a mejorar el
funcionamiento de la Consejería; y

XII. Las demás que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras disposiciones normativas aplicables
o le confiera el Consejero Jurídico.

Artículo 13. Atribuciones del titular del Departamento de Informática

1. La Coordinación Administrativa tendrá a su cargo un Departamento de Informática, al cual le corresponde el ejercicio
de las atribuciones siguientes:

I. Proponer y administrar los sistemas, bases de datos de información, procedimientos y estrategias en materia
de tecnología informática y de telecomunicaciones para el servicio de la Consejería;

II. Diseñar los lineamientos de observancia interna en materia de informática y telecomunicaciones de la
Consejería;

III. Impulsar políticas, acciones y programas para mantener actualizada la infraestructura de cómputo y
telecomunicaciones de la Consejería y evaluar su funcionamiento, así como brindar el soporte técnico
correspondiente;

IV. Gestionar la adquisición, servicios, instalación, operación y mantenimiento de los equipos informáticos y de
telecomunicaciones, incluyendo sus programas, licenciamiento, servicios en internet, equipos auxiliares y
de transmisión, destinados a las unidades administrativas de la Consejería, de acuerdo con las políticas que
en la materia se expidan;

V. Desarrollar e instrumentar en colaboración con las unidades administrativas, los controles, políticas y
programas para el aseguramiento de la información derivada de los procesos y sistemas informáticos
desarrollados directamente por la Consejería o por terceros;

VI. Establecer y operar los mecanismos para la actualización y difusión del avance tecnológico en materia de
informática y de telecomunicaciones, así como la implementación de políticas y programas de seguridad en
los sistemas informáticos y de telecomunicaciones de la Consejería;

VII. Establecer y dar seguimiento al cumplimiento de las normas y procedimientos necesarios para mantener la
información y servicios vía internet e intranet, de forma confiable, segura y oportuna con la cooperación de las
unidades administrativas involucradas;

VIII. Poner a disposición del público en general, a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica,
la información pública que generen las unidades administrativas de la Consejería, en los términos de la
legislación aplicable;

IX. Diseñar, desarrollar e implementar las políticas, normas y procedimientos con respecto a la asignación de
bienes informáticos, conforme a la normatividad aplicable; así como promover el buen uso y la utilización de
telefonía analógica, digital, celular, satelital, radiocomunicación y radiolocalización, red internet, red intranet
y los sistemas informáticos, equipos de cómputo y correos institucionales; y

X. Las demás que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras disposiciones normativas aplicables
o le confiera el Consejero Jurídico.



CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN JURÍDICA

SECCIÓN PRIMERA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Artículo 14. Atribuciones del Director General de Control y Gestión Jurídica

1. Al Director General de Control y Gestión Jurídica le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Planear, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas bajo su responsabilidad,
señaladas en la fracción II del apartado A del artículo 3 de este Reglamento e informar de ello al Consejero
Jurídico;

II. Coordinar y vigilar el oportuno despacho de los asuntos que le sean turnados a la Consejería, gestionando
su trámite ante la unidad administrativa o instancia que corresponda, dando seguimiento de ellos e informando
oportunamente al Consejero Jurídico sobre el resultado de los mismos;

III. Apoyar al Consejero Jurídico en la resolución de los asuntos que éste le encomiende;

IV. Preparar y entregar al Consejero Jurídico los estudios, opiniones, dictámenes, resoluciones o proyectos de
instrumentos solicitados por éste;

V. Preparar y someter a la consideración del Consejero Jurídico los estudios, opiniones, dictámenes,
resoluciones o proyectos de instrumentos que corresponda a la Consejería poner a la consideración y, en su
caso, firma del Gobernador;

VI. Suscribir los documentos, en ejercicio de las facultades que este Reglamento les confiere, por delegación
de facultades o por suplencia;

VII. Atender los programas de trabajo, la preparación de estrategias y el adecuado desempeño de sus facultades,
a fin de contribuir al mejor despacho de los asuntos competencia de la Consejería;

VIII. Formar y coordinar los grupos de trabajo de las unidades administrativas adscritas a su área, disponiendo la
integración necesaria para el adecuado estudio, análisis y resolución de los asuntos que le encomiende el
Consejero Jurídico~

IX. Evaluar el desempeño de las unidades administrativas bajo su responsabilidad y, en su caso, proponer
proyectos y medidas de mejora en su  organización y funcionamiento;

X. Dirigir y coordinar el sistema de información y análisis jurídico;

XI. Coordinar el sistema de control de gestión documental de la Consejería;

XII. Autorizar, previo acuerdo con el Consejero Jurídico, las comisiones, permisos y licencias laborales a los
servidores públicos que laboran en las unidades administrativas bajo su responsabilidad;

XIII. Certificar los documentos que obren en los archivos de la Dirección a su cargo;

XIV. Desempeñar comisiones o representaciones oficiales de la Consejería, en términos de las instrucciones del
Consejero Jurídico;

XV. Establecer comunicación con miembros o autoridades de los otros poderes del Estado, de la Federación o
de los municipios, órganos constitucionales autónomos nacionales o locales, así como personas físicas o
morales públicas y privadas para el adecuado despacho de los asuntos de la Consejería;

XVI. Suplir las ausencias del Consejero Jurídico y ejercer facultades delegadas por éste;



XVII. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de resoluciones o actos dictados por
servidores públicos, adscritos a sus respectivas unidades administrativas; y

XVIII. Las demás que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras disposiciones normativas aplicables
o le confiera el Consejero Jurídico.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA CONTENCIOSA

Artículo 15. Atribuciones del Director Jurídico Contencioso

1. Al Director Jurídico Contencioso le corresponde representar y defender jurídicamente al Gobernador, así como a
las dependencias y entidades que integran la Administración Pública del Estado, ante los tribunales federales y del
fuero común y ante toda autoridad en los asuntos y trámites jurisdiccionales y en cualquier asunto de carácter jurídico
en que tengan interés o injerencia, incluyendo las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Esta facultad incluye todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las partes y se ejercerá sin perjuicio
de la facultad de representación que tiene el Consejero Jurídico u otros servidores públicos.

3. El Director Jurídico Contencioso coordinará y supervisará las labores de control y seguimiento procesal de los
juicios, procedimientos y demás asuntos de su competencia, teniendo facultades para suscribir, interponer y
desahogar todo tipo de demandas, denuncias, querellas, audiencias, recursos, promociones, pruebas, prevenciones,
incidentes, alegatos, rendición de informes previos, justificados y de ejecución; promover y realizar todos los actos
y acciones permitidos por las leyes que favorezcan los derechos e intereses del Gobernador y de las dependencias
y entidades que integran la Administración Pública del Estado, así como recibir toda clase de notificaciones y
documentos.

Artículo 16. Departamentos adscritos a la Dirección Jurídica Contenciosa

1. El Director Jurídico Contencioso para el eficaz despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de los
departamentos siguientes:

I. Departamento de Asuntos Constitucionales y Amparo;

II. Departamento de Asuntos Contenciosos Administrativos;

III. Departamento de Asuntos Civiles y Mercantiles;

IV. Departamento de Asuntos Penales; y

V. Los demás que se le adscriban por acuerdo del Consejero Jurídico.

2. Los departamentos indicados en el párrafo anterior tendrán atribución genérica para conocer, atender, apoyar,
asesorar y dar seguimiento a los asuntos, tramites, juicios y procedimientos en la materia jurídica asignada a cada
uno de ellos que deriva de su propia denominación, esto es, constitucional y amparo, contenciosa administrativa, civil
y mercantil, y penal, respectivamente, sin perjuicio de los asuntos inherentes a otras materias jurídicas que por
necesidades del servicio les asignen el Director Jurídico Contencioso, el Director General de Control y Gestión Jurídica
o el Consejero Jurídico.

3. Los departamentos indicados podrán ejercer en auxilio del Director Jurídico Contencioso las atribuciones previstas
en el artículo 15 de este Reglamento, estando facultados para preparar, promover y desahogar los actos e
instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su función.

SECCIÓN TERCERA
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LEGISLACIÓN

Artículo 17. Atribuciones del Director Jurídico de Legislación



1. Al Director Jurídico de Legislación le corresponde integrar, dar seguimiento y evaluar el proyecto de agenda
legislativa del Poder Ejecutivo del Estado, así como coordinar y ejecutar los programas de normatividad jurídica que
apruebe el Gobernador y los que al efecto impulse la Consejería.

2. Esta facultad implica la elaboración de todos los anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes o decretos que
el Gobernador deba presentar ante el Congreso del Estado, así como los anteproyectos y proyectos de reglamentos,
decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas de observancia general que, en su caso, corresponda su
expedición al titular del Ejecutivo del Estado.

3. El Director Jurídico de Legislación promoverá activamente la actualización, armonización, simplificación y
evaluación del orden jurídico local y con el apoyo de la Coordinación de Informática promoverá la sistematización,
compilación y archivo de las normas y disposiciones que integran el orden jurídico nacional y local, facilitando su
divulgación y consulta a favor de toda persona.

Artículo 18. Departamentos adscritos a la Dirección Jurídica de Legislación

1. El Director Jurídico de Legislación para el eficaz despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de los
departamentos siguientes:

I. Departamento de Leyes y Reglamentos;

II. Departamento de Análisis y Evaluación Normativa; y

III. Los demás que se le adscriban por acuerdo del Consejero Jurídico.

2. Los departamentos indicados en el párrafo anterior tendrán atribución genérica para conocer, atender, apoyar,
asesorar y dar seguimiento a los asuntos y tramites en materia de anteproyectos, proyectos y programas normativos,
esto es, formulación, promoción y revisión de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y demás disposiciones jurídicas
de observancia general, así como analizar y evaluar el impacto y cumplimiento de las normas jurídicas, sin perjuicio
de los asuntos inherentes a otras materias jurídicas que por necesidades del servicio les asignen el Director Jurídico
de Legislación, el Director General de Control y Gestión Jurídica o el Consejero Jurídico.

3. Los departamentos indicados podrán ejercer en auxilio del Director Jurídico de Legislación las atribuciones previstas
en el artículo 17 de este Reglamento, estando facultados para preparar, promover y desahogar los actos e
instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su función.

SECCIÓN CUARTA
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 19. Atribuciones del Director Jurídico de Contratos y Procedimientos Administrativos

1. Al Director Jurídico de Contratos y Procedimientos Administrativos le corresponde conocer, revisar, formular y llevar
control de los convenios, contratos, acuerdos, bases de coordinación, colaboración, concertación y demás
instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el Gobernador o el Consejero
Jurídico o ambos.

2. Atender y desahogar los procedimientos administrativos en los que las leyes o reglamentos le asignen intervención
al titular del Ejecutivo del Estado.

3. El Director Jurídico de Contratos y Procedimientos Administrativos se coordinará en lo conducente con el Director
Jurídico de Legislación para proponer el establecimiento de lineamientos generales, que serán aprobados por el
Consejero Jurídico, a los que se sujetarán las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado para
la suscripción de convenios, contratos, acuerdos, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos en los que
en el ejercicio de sus funciones deban intervenir.

Artículo 20. Departamentos adscritos a la Dirección Jurídica de Contratos y Procedimientos Administrativos

1. El Director Jurídico de Contratos y Procedimientos Administrativos para el eficaz despacho de los asuntos de su
competencia se auxiliará de los departamentos siguientes:



I. Departamento de Contratos;

II. Departamento de Procedimientos Administrativos; y

III. Los demás que se le adscriban por acuerdo del Consejero Jurídico.

2. Los departamentos indicados en el párrafo anterior tendrán atribución genérica para conocer, atender, apoyar,
asesorar y dar seguimiento a los asuntos y tramites en materia contractual, de obligaciones y de procedimientos
administrativos en los que intervenga o participe o deba participar el Gobernador, sin perjuicio de los asuntos
inherentes a otras materias jurídicas que por necesidades del servicio les asignen el Director Jurídico de Contratos
y Procedimientos Administrativos, el Director General de Control y Gestión Jurídica o el Consejero Jurídico.

3. Los departamentos indicados podrán ejercer en auxilio del Director Jurídico de Contratos y Procedimientos
Administrativos las atribuciones previstas en el artículo 19 de este Reglamento, estando facultados para preparar,
promover y desahogar los actos e instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su función.

CAPÍTULO V
DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Artículo 21. Objeto de la Comisión

1. La Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado, en adelante la Comisión, es un órgano colegiado de
análisis, coordinación, concertación y consulta entre la Consejería y las unidades jurídicas de las dependencias y
entidades de la Administración Pública del Estado.

Artículo 22. Integración y funcionamiento de la Comisión

1. La Comisión será presidida por el Consejero Jurídico, contará con un Secretario Ejecutivo y se integrará, además,
con los titulares de las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

2. La Comisión funcionará en los términos que señalen los lineamientos que al efecto emita el Consejero Jurídico.

Artículo 23. Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado

1. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión estará adscrita a la Dirección General de Control y Gestión Jurídica de la
Consejería y le corresponderá organizar las sesiones de la Comisión, levantar y autorizar con su firma las actas o
minutas correspondientes, llevar el control de las mismas, verificar el puntual cumplimiento de los acuerdos adoptados
y fungir como enlace permanente entre la Consejería Jurídica y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades
de la Administración Pública del Estado, para la oportuna atención de los asuntos encomendados a ellas.

Artículo 24. Coordinación entre la Consejería y las unidades jurídicas

1. Las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, atenderán por
sí mismas los asuntos que sean competencia de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritas, pero
invariablemente se coordinarán con la Consejería cuando el asunto requiera la intervención directa del Gobernador.

2. El Consejero Jurídico podrá emitir los acuerdos necesarios para fijar la forma en que se efectuará la coordinación
entre esta Dependencia y las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Estado.

3. Los titulares de las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado,
cualquiera que sea la denominación que adopten, podrán actuar en toda clase de juicios o asuntos legales como
mandatarios, delegados o autorizados del Gobernador, así como de los Secretarios, Subsecretarios, Directores
Generales, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y demás funcionarios de la dependencia o entidad a
la que su unidad jurídica se encuentre adscrita.

4. La facultad señalada en el párrafo anterior incluye todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las
partes y se ejercerá sin perjuicio de la facultad de representación que tiene el Consejero Jurídico u otros servidores
públicos.



CAPÍTULO VI
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Artículo 25. Objeto del Comité

1. El Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado, en adelante el Comité, es un órgano colegiado que
tiene como objeto coadyuvar en garantizar el derecho de acceso a la información, transparentar el ejercicio de la
actividad gubernamental y la rendición de cuentas de los servidores públicos en el ámbito de competencia de la
Administración Pública del Estado y que se constituye al interior de ésta en términos de lo dispuesto por la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Colima.

Artículo 26. Integración y funcionamiento del Comité

1. El Comité estará integrado por tres miembros que serán el Consejero Jurídico que lo presidirá, el Secretario General
de Gobierno y el Contralor General del Estado.

2. El Comité sesionará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y aprobará sus resoluciones por mayoría
de votos. En caso de empate, el Consejero Jurídico, o quien presida el Comité en su ausencia, tendrá voto de calidad.

3. Los miembros del Comité podrán ejercer sus funciones de manera directa o bien por conducto de los servidores
públicos adscritos a su dependencia que al efecto designen como sus representantes.

Artículo 27. Secretaría Ejecutiva del Comité

1. El Comité para el adecuado desempeño de su función contará con una Secretaría Ejecutiva, la cual estará adscrita
a la Dirección General de Control y Gestión Jurídica de la Consejería y le corresponderá organizar las sesiones del
Comité, asistir a sus miembros, levantar y autorizar con su firma las actas o minutas correspondientes, llevando el
control de las mismas y verificar el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

2. La Secretaría Ejecutiva del Comité tendrá además de las funciones previstas en el párrafo anterior, las que le asigne
el Consejero Jurídico.

CAPÍTULO VII
DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA

Artículo 28. Instituto de Defensoría Pública

1. El servicio de Defensoría Pública que establece el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima estará a cargo de la Consejería, quien lo ejercerá a través del Instituto de Defensoría Pública del Estado
de Colima, en adelante el Instituto, el cual se organizará como órgano desconcentrado y contará con autonomía
técnica y de gestión.

2. El Instituto garantizará un servicio profesional, de calidad, con probidad y gratuito a favor de toda aquella persona
que no se encuentre en condiciones socioeconómicas de retribuir los servicios privados profesionales de un abogado
postulante y que requiera orientación, asesoría o representación jurídica en materia penal, así como en las diversas
materias del conocimiento de autoridades que tengan a su cargo funciones jurisdiccionales.

Artículo 29. Organización y atribuciones del Instituto

1. El Instituto estará organizado y tendrá las atribuciones que le asigne la ley de la materia, los reglamentos y los
lineamientos que le dicte el Consejero Jurídico.

CAPÍTULO VIII
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONSEJERÍA

Artículo 30. Régimen de suplencias



1. Las ausencias del Consejero Jurídico o la falta de designación de éste, serán suplidas por el Director General de
Control y Gestión Jurídica y el Secretario Técnico de la Oficina de la Consejería, en ese orden de prelación.

2. El Director General de Control y Gestión Jurídica será suplido durante su ausencia temporal o definitiva, por los
directores que de él dependan.

3. Las ausencias temporales o la falta de designación de los titulares de las direcciones, secretaría ejecutiva y
jefaturas de departamento, serán suplidas por los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos
dependan, en los asuntos de sus respectivas competencias, previa autorización del Conejero Jurídico.

4. Para el desarrollo de las funciones que permitan el ejercicio de las facultades previstas en este Reglamento, los
Directores Generales se auxiliarán de los Directores que tengan bajo su adscripción, y éstos a su vez, del personal
que jerárquicamente les dependan; lo anterior en los términos que se establezcan en los manuales de organización,
procedimientos y servicios al público de la Consejería.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima".

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.

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

Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno de la ciudad de Colima, Colima, el día 9
del mes de mayo del año 2016.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

Rúbrica.

ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

Rúbrica.


