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DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

OFICINA DEL GOBERNADOR

REGLAMENTO

INTERIOR DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR 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 la fracción III del artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 10 y 18 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Colima, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- La Oficina del Gobernador forma parte de la Administración Pública Centralizada del Estado de Colima,
en atención a lo dispuesto en el párrafo segundo artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado y tiene, además de las funciones que ya le asigna el artículo 60 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.

SEGUNDO. - 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 podrán 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.

TERCERO.- 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 decreto en mención, 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 Oficina del Gobernador, 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 OFICINA DEL GOBERNADOR
DEL ESTADO DE COLIMA

CAPÍTULO I
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN

Artículo 1. Mandato asignado a la Oficina del Gobernador



1. La Oficina del Gobernador es una entidad administrativa que depende del Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la
Constitución Política del Estado de Colima, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Colima, el presente ordenamiento, así como otros reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador
Constitucional del Estado. 

2. En los términos del artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para todos
los efectos legales a que diere lugar, cuando se haga referencia a los vocablos persona, individuo u hombre,
incluyendo sus respectivos plurales, así como a la calidad de su función, se entenderá indistintamente al género
femenino o masculino. De igual forma, cuando sea el caso de denominaciones a cargos públicos, se enunciarán
en el género femenino o masculino que corresponda con el propio de quienes los ocupen o desempeñen.

Artículo 2. Estructura orgánica

1. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de su competencia la Oficina del Gobernador
contará con las siguientes unidades administrativas:

A. Unidades Administrativas:

I. Secretaría Particular de la Oficina del Gobernador:

I.1. Coordinación Técnica de la Oficina del Gobernador;

I.2. Dirección de Audiencias;

I.3. Dirección de Agenda;

I.4. Dirección de Logística; y

I.5. Dirección de Relaciones Públicas.

II. Secretaría Técnica de Gabinete;

III. Administración General de la Oficina del Gobernador:

III.1. Administración de Palacio de Gobierno.

IV.  Coordinación General de Asesores:

IV.1.   Coordinador de Compromisos de Gobierno;

IV. 2.  Coordinador de Proyectos Especiales; y

IV. 3.  Coordinador de Asesoría Política.

V. Dirección de Atención Ciudadana;

VI. Coordinación General de Comunicación Social:

VI.1. Coordinación Administrativa;

VI.2. Dirección de Monitoreo de la Información;

VI.3. Dirección de Cobertura Informativa; y

VI. 4. Dirección de Producción y Difusión.

VII. Coordinación General de Análisis y Desarrollo Sociopolítico; y



VIII. Secretaría Privada.

B. Órganos Administrativos desconcentrados y paraestatales sectorizados a la Oficina del Gobernador:

I. Contraloría General del Estado;

II. Instituto Colimense de Radio y Televisión; y

III. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.

Artículo 3. Personal de la Oficina del Gobernador

1. La Oficina del Gobernador para el despacho de los asuntos de su competencia contará, además de las unidades
administrativas indicadas 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 Gobernador. En todos los casos, deberán sujetarse al presupuesto aprobado para la Oficina del
Gobernador.

Artículo 4. Principios rectores

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

CAPÍTULO II
DE LAS FACULTADES DEL GOBERNADOR

Artículo 5. Ejercicio de facultades

1. Corresponde originalmente al Gobernador la representación de la Oficina del Gobernador, 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 Gobernador podrá ejercer sus funciones de manera directa o bien por conducto de los titulares de las
unidades administrativas previstas en el artículo 2 de este Reglamento o por los titulares de las dependencias
señaladas en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.

3. El Gobernador, 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.

4. El Gobernador podrá ser representado jurídicamente en toda clase de juicios o asuntos con cualquier carácter,
por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado y los funcionarios adscritos a la Consejería Jurídica
en los términos del Reglamento Interior de dicha dependencia, ello sin perjuicio de la representación que en
su caso corresponda a los titulares de las dependencias señaladas en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Colima.

Artículo 6. Atribuciones del Gobernador

1. Al Gobernador le corresponde, complementariamente a las funciones que le asigna la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima y a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Colima, el delegar a las unidades administrativas previstas en el artículo 2 de este
Reglamento, acciones de organización, coordinación y seguimiento de los compromisos de Gobierno.

2. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable.



CAPÍTULO III
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS

A LA OFICINA DEL GOBERNADOR

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS FUNCIONES GENERALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA

OFICINA DEL GOBERNADOR

Artículo 7. De las funciones generales de las Unidades de Administrativas Adscritas a la oficina del
Gobernador

1. Los titulares de las unidades administrativas enumeradas en el apartado A del artículo 2 del presente
Reglamento, tendrán las facultades generales siguientes:

I. Acordar con el superior inmediato el despacho de los asuntos que les sean encomendados;

II. Desempeñar las funciones y comisiones oficiales que les sean asignadas por el superior inmediato,
informandosobre el desarrollo de sus actividades;

III. Someter a la aprobación del superior inmediato los estudios, proyectos y acuerdos cuya elaboración le
corresponda al área de su responsabilidad;

IV. Representar a la oficina del Gobernador cuando el propio Gobernador así lo determine;

V. Vigilar que en todos los asuntos a su cargo y de las unidades bajo su responsabilidad, se dé cumplimiento
a los ordenamientos legales y a las disposiciones que sean aplicables;

VI. Realizar en coordinación con otros servidores públicos de la Oficina las labores y actividades que les hayan
sido encomendadas;

VII. Formular y someter a la consideración del superior inmediato los anteproyectos de programas y de
presupuestos de egresos que les corresponda; así como revisar y validar los correspondientes a las unidades
administrativas que se les hubieren adscrito;

VIII. Elaborar y presentar los anteproyectos de leyes, reglamentos,decretos, acuerdos y demás disposiciones
legales, así como las adiciones o modificaciones que estimen necesarias, relacionadas con los asuntos de
su competencia;

IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean encomendados
por delegación o les correspondan por suplencia;

X. Proporcionar la asesoría, la información o cooperación que les sea requerida por otras dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo Estatal;

XI. Resolver los recursos administrativos que legalmente les correspondan en el ejercicio de sus atribuciones;
y

XII. Las demás funciones inherentes al cargo que les confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable,
así como las que les asigne el Gobernador.

 SECCIÓN SEGUNDA
DE LA SECRETARÍA PARTICULAR

Artículo 8. Atribuciones del titular de la Secretaría Particular

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

I. Dirigir la Oficina del Gobernador, despachar los asuntos de la misma y prestarle al Titular del Poder Ejecutivo
el auxilio que requiera para el desempeño de su encargo constitucional;



II. Llevar y dar cuenta al Gobernador de su correspondencia oficial y particular, turnando a las dependencias
respectivas, para su atención, los asuntos de su competencia;

III. Elaborar y presentar, para aprobación del Gobernador, los proyectos de respuesta de la correspondencia
oficial recibida, para dar solución oportuna a los asuntos tratados;

IV. Elaborar la agenda diaria de actividades del Gobernador y registrar, para su control, los compromisos
contraídos por éste, informándole con oportunidad de las modificaciones que se presenten;

V. Presentar al Gobernador mecanismos de control y seguimiento a sus acuerdos y decisiones, así como a las
solicitudes recibidas en su despacho, que permitan contar con información confiable y oportuna para la toma
de decisiones;

VI. Presentar al Gobernador el avance en los asuntos, acuerdos y peticiones, canalizadas y atendidas en
dependencias y entidades de la administración pública;

VII. Coordinar la atención adecuada de visitantes nacionales y extranjeros, así como a funcionarios federales,
estatales y municipales que acudan al despacho del Gobernador;

VIII. Coordinar sus acciones con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con el
propósito de dar seguimiento a las instrucciones y acuerdos dictados por el Gobernador;

IX. Informar permanentemente al Gobernador del desarrollo, atención y seguimiento de las actividades
encomendadas;

X. Coordinar, con el área correspondiente, las giras de trabajo del Gobernador y su logística;

XI. Establecer comunicación permanente con las dependencias federales, estatales, municipales, organizaciones
de la sociedad civil e iniciativa privada, relacionadas con las giras, reuniones de trabajo, actos y audiencia
del Gobernador;

XII. Coordinar los eventos relacionados con giras y reuniones de trabajo del Gobernador;

XIII. Colaborar en la planeación, organización y ejecución de las giras que se programen en el Estado, del
Presidente de la República, así como de funcionarios federales y organismos descentralizados;

XIV. Preparar y organizar la audiencia pública que otorga el Gobernador;

XV. Administrar y actualizar la información del Directorio del Gobernador del Estado;

XVI. Registrar para su control y seguimiento, las llamadas telefónicas, mensajes en correo electrónico y en
cualquier otro medio, dirigidos al Gobernador;

XVII. Coordinar con el área correspondiente el servicio de seguridad durante las giras de trabajo del Gobernador;

XVIII. Vigilar el adecuado mantenimiento de la Casa Oficial de Gobierno, Palacio de Gobierno y la oficina del
Gobernador en el Complejo Administrativo, para conservarlo en las mejores condiciones y funcionalidad;

XIX. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Gobernador le confiera y mantenerlo informado
sobre su desarrollo y ejecución;

XX. Proponer al Gobernador las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos y
políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le competan;

XXI. Suscribir convenios y acuerdos en materias relativas a su competencia, así como ejercer las atribuciones
y funciones para el desarrollo de las actividades antes mencionadas;

XXII. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la conforman;
y



XXIII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia.

Artículo 9. Unidades adscritas a la Secretaría Particular del Gobernador

1. El Secretario Particular para el eficaz despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades
siguientes:

I. Coordinación Técnica de la Oficina del Gobernador;

II. Dirección de Audiencias;

III. Dirección de Agenda;

IV. Dirección de Logística; y

V. Dirección de Relaciones Públicas.

2. Las unidades indicadas 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 asignada a cada
uno de ellos que deriva de su propia denominación, respectivamente, sin perjuicio de los asuntos inherentes
a otros temas que por necesidades del servicio les asignen el Secretario Particular o el Gobernador. Los demás
que se le adscriban por acuerdo del Gobernador.

Artículo 10. Atribuciones de la Coordinación Técnica de la Oficina del Gobernador

1. A la Coordinación Técnica de la Oficina del Gobernador le corresponde el ejercicio de las atribuciones
siguientes:

I. Coordinar y atender los asuntos, así como desempeñar todas las comisiones que el Secretario Particular
del Gobernador le encomiende;

II. Coordinar y supervisar que la operación de las unidades administrativas dependientes de la Secretaría
Particular se lleven de manera correcta y conforme a los lineamientos establecidos;

III. Establecer una relación armónica y de plena cooperación con todas las dependencias del Poder Ejecutivo
para facilitar las tareas y ejercicio de las acciones de gobierno;

IV. Apoyar al Secretario Particular del Gobernador en la planeación coordinación, organización y supervisión de
las acciones para la celebración de los actos públicos y privados, que preside el titular del Poder Ejecutivo;

V. Coadyuvar en la atención de las audiencias y asuntos que le sean delegadas por el Secretario Particular del
Gobernador;

VI. Efectuar el seguimiento e informar al Secretario Particular del Gobernador, sobre el cumplimiento de los
acuerdos y asuntos turnados a las diversas instancias gubernamentales, así como a los diferentes sectores
de la sociedad;

VII. Supervisar que los apoyos que se requiera para el desarrollo de los actos, eventos y ceremonias en que
participe el Gobernador, se proporcionen de manera eficiente, oportuna y en los términos requeridos;

VIII. Vigilar la recepción, tramite, turno y seguimiento de la correspondencia dirigida al titular del Estado; y

IX. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia y todas aquellas que le encomiende
el Secretario Particular del Gobernador.

Artículo 11. Atribuciones de la Dirección de Audiencias

1. A la Dirección de Audiencias le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:



I. Presentar al Secretario Particular del Gobernador, los mecanismos de control y seguimiento de las
audiencias solicitadas, con base en políticas y criterios eficientes para la toma de decisiones;

II. Planificar y controlar el registro de audiencias turnadas por la Dirección de Atención Ciudadana;

III. Relaciones Públicas u otras con los tres niveles de gobierno;

IV. Coordinar con el Secretario Particular del Gobernador, la planificación de las audiencias, fichas técnicas e
informes de los asuntos agendados;

V. Planificar y controlar los asuntos de la agenda del Gobernador, informar los pormenores al Secretario
Particular del Gobernador;

VI. Desempeñar de manera honesta las funciones y comisiones especiales que el Secretario Particular del
Gobernador le confiera, así como mantenerlo informado;

VII. Proponer al Secretario Particular del Gobernador, las disposiciones, reglas y bases de carácter general,
normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás
ordenamientos le competan;

VIII. Administrar el sitio web para el registro, control y seguimiento de las audiencias;

IX. Informar al Secretario Particular del Gobernador de los resultados de la recepción, registro, clasificación y
resoluciones de la audiencia;

X. Colaborar con la Secretaría Particular del Gobernador en el registro y control de eventos en los que participa
el Gobernador, a fin de proporcionarle el apoyo que requiere;

XI. Programar y dar seguimiento a las audiencias del Gobernador;

XII. Establecer las directrices para la programación de las audiencias, y su debida coordinación con el Secretario
Particular del Gobernador;

XIII. Clasificar los asuntos de la audiencia y agenda diaria;

XIV. Presentar al Secretario Particular del Gobernador el avance de los asuntos agendados;

XV. Informar permanentemente al Secretario Particular del Gobernador del desarrollo, atención y seguimiento de
las actividades encomendadas;

XVI. Apoyar al Secretario Particular del Gobernador en comisiones especiales, ya sean de carácter privado o
público;

XVII. Sugerir al Secretario Particular del Gobernador alternativas para reprogramar audiencias cuando existan
prioridades del Gobernador;

XVIII. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Secretario Particular del Gobernador le confiera
y mantenerlo informado sobre su desarrollo y ejecución;

XIX. Planificar el seguimiento a las peticiones de la ciudadanía, organizaciones sociales y productivas que
requieran audiencias con el Gobernador, previa autorización del Secretario Particular del Gobernador;

XX. Agendar y solicitar Vo. Bo. al Secretario Particular del Gobernador de las solicitudes de audiencias que le
realicen al Titular del Ejecutivo mediante correo electrónico, sitio web, vía telefónica u otros medios, así como
su registro, control y seguimiento;

XXI. Llevar el control estadístico de las audiencias planificadas y las ejecutadas;



XXII. Coadyuvar en la planeación, organización y ejecución de las giras de trabajo, así como también de la
audiencia pública que otorga el Gobernador;

XXIII. Coordinar con las demás áreas de Casa Oficial de Gobierno las audiencias que se relacionen con asuntos
personales, previa autorización por el Secretario Particular del Gobernador;

XXIV. Dar seguimiento a las instrucciones y acuerdos dictados por el Secretario   Particular del Gobernador;

XXV. Coordinar la elaboración de las fichas técnicas de cada audiencia;

XXVI. Realizar las gestiones administrativas que le encomiende el Secretario Particular del Gobernador; y

XXVII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia o le
confiera el Secretario Particular del Gobernador.

Artículo 12. Atribuciones de la Dirección de Agenda

1. A la Dirección de Agenda le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Programar las actividades públicas del Gobernador del Estado;

II. Administrar el borrador de la Agenda Oficial del Gobernador;

III. Organizar los insumos de información para el análisis del formato de la Agenda Oficial del Gobernador;

IV. Acordar con las y los titulares de las dependencias, los cambios en el formato de los eventos integrados en
la Agenda Oficial;

V. Gestionar el control de tiempos en la programación de eventos de la Agenda Oficial;

VI. Realizar el seguimiento con las áreas del Despacho del Poder Ejecutivo involucradas para la ejecución de
la Agenda Oficial;

VII. Apoyar al titular de la Secretaría Particular del Gobernador, en el análisis y gestión de la Agenda Oficial para
su autorización;

VIII. Realizar las confirmaciones sobre los eventos a los que asistirá el Gobernador, conforme a la Agenda Oficial
autorizada; y

IX. Las demás que le sean indicados por su superior inmediato.

Artículo 13. Atribuciones de la Dirección de Logística

1. A la Dirección de Logística le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Prestar al Titular del Poder Ejecutivo el auxilio que en lo personal requiera para el desempeño de su encargo
constitucional;

II. Atender los eventos y giras del Gobernador, de conformidad a la agenda autorizada para el efecto;

III. Coordinar con las áreas correspondientes la Logística de eventos y giras del Gobernador;

IV. Establecer coordinación y comunicación con las entidades de Gobierno y de la Sociedad Civil para la
organización de eventos y giras del Gobernador;

V. Participar en la organización y ejecución de las giras que se realicen en el Estado, del Presidente de la
República, de funcionarios federales y de organismos diversos;

VI. Coordinar con quién corresponda, la estrategia de seguridad durante los eventos y giras del Gobernador;



VII. Procesar la información general, programas, asistentes y mensajes inherentes a cada evento donde asista
el Gobernador;

VIII. Informar al Secretario Particular del Gobernador de manera permanente sobre el desarrollo de la organización
de los eventos y giras del Ejecutivo; y

IX. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el presente Reglamento Interno y su superior
inmediato.

Artículo 14. Atribuciones de la Dirección de Relaciones Públicas

1. A la Dirección de Relaciones Públicas le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Brindar atención especial a invitados del Ejecutivo, proporcionando los elementos necesarios para que su
estancia sea agradable en el Estado;

II. Coordinar en conjunto con la Secretaría Particular del Gobernador, los eventos y reuniones que correspondan
o intervenga el Ejecutivo;

III. Contribuir en la atención adecuada de visitantes nacionales y extranjeros, así como a funcionarios federales,
estatales y municipales que acudan al despacho del Gobernador;

IV. Apoyar en administrar y actualizar la información del Directorio del Gobernador del Estado;

V. Apoyar de manera conjunta con la Secretaría Particular del Gobernador el buen funcionamiento y operatividad
de la oficina del Gobernador;

VI. Colaborar en la organización, planeación y seguimiento de las audiencias públicas del Gobernador realizadas
en los diferentes municipios del Estado;

VII. Coordinar las acciones de manera interna para la realización de las actividades y cumplimiento de objetivos;

VIII. Resguardar los bienes y objetos que se tienen para obsequios y atenciones del Gobernador;

IX. Actualizar el registro estadístico de los presentes otorgados por el Gobernador para contar con la información
precisa en el momento que sea requerida;

X. Actualizar el registro de seguimiento al vínculo de las relaciones públicas adquiridas por el Gobernador;

XI. Proponer actividades que fomenten las relaciones públicas entre el Gobernador y los distintos sectores de
la sociedad para crear lazos de cordialidad y cercanía entre la ciudadanía y los demás sectores;

XII. Asegurar que las relaciones que realiza el Gobernador con los diversos sectores de la Sociedad tengan un
ambiente de cortesía y cordialidad;

XIII. Garantizar la atención personalizada en fechas especiales para actores estratégicos; y

XIV. Todas aquellas que por acuerdo del Ejecutivo le sean encomendadas, y las demás que las disposiciones
legales y administrativas le confieran y su superior inmediato.

SECCIÓN TERCERA
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE

Artículo 15. Atribuciones de la Secretaría Técnica de Gabinete

1.    A la Secretaría Técnica de Gabinete le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Coordinar la información de los acuerdos y resoluciones generales de las sesiones de gabinete;



II. Generar los documentos de soporte que sean necesarios para la celebración de las sesiones de gabinete;

III. Elaborar y distribuir para su conocimiento y firma, las actas de cada sesión;

IV. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones de cada sesión;

V. Elaborar la propuesta de la convocatoria de las sesiones de gabinete y coordinar la logística; y

VI. Las demás funciones inherentes al cargo que el Gobernador le asigne.

SECCIÓN CUARTA
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA

OFICINA DEL GOBERNADOR

Artículo 16. Atribuciones de la Administración General de la Oficina del Gobernador

1. A la Administración General de la Oficina del Gobernador le corresponde el ejercicio de las atribuciones
siguientes:

I. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Oficina del Gobernador de acuerdo
a los lineamientos fijados por las Secretarías de Administración y Gestión Pública, y de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado, exceptuando la Dirección de Atención Ciudadana y la Coordinación
General de Comunicación Social;

II. Dar seguimiento y controlar el ejercicio del presupuesto anual asignado a la Oficina del Gobernador,
exceptuando la Dirección de Atención Ciudadana y la Coordinación General de Comunicación Social;

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

IV. Diseñar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Oficina del Gobernador;

V. Promover el establecimiento de sistemas de control y seguridad respecto de los recursos financieros y
materiales asignados a la Oficina del Gobernador, exceptuando la Dirección de Atención Ciudadana y la
Coordinación General de Comunicación Social;

VI. Programar las requisiciones de compras, servicios generales y gastos de la Oficina del Gobernador,
exceptuando la Dirección de Atención Ciudadana, y la Coordinación General de Comunicación Social;

VII. Evaluar con acuerdo del Secretario Particular el desempeño del personal de la Oficina del Gobernador;

VIII. Supervisar el registro de las incidencias del personal de la Oficina del Gobernador en el Sistema
correspondiente de la Dirección General de Capital Humano, de la Secretaría de Administración y Gestión
Pública;

IX. Administrar y coordinar el funcionamiento de la Casa Oficial de Gobierno, habitándola como un espacio en
el que se llevarán a cabo actividades del Gobierno del Estado;

X. Gestionar con la Secretaría de Planeación y Finanzas, un fondo revolvente para cubrir aquellos gastos que
por su naturaleza y confidencialidad no sea posible tramitar oportunamente, y realizar las comprobaciones
de este, de manera oportuna;

XI. Establecer comunicación y acuerdos con el Secretario Particular del Gobernador, con el fin de conocer la
agenda de eventos del Titular del Poder Ejecutivo, en Casa Oficial de Gobierno así como los requerimientos
para su realización;

XII. Planear, programar, organizar y dirigir los eventos que se realicen en Casa Oficial de Gobierno;



XIII. Resguardar el inmueble y los bienes muebles y demás activos de Casa Oficial de Gobierno, Palacio de
Gobierno y del Despacho del Complejo Administrativo;

XIV. Administrar las instalaciones y servicios de Casa Oficial de Gobierno, Palacio de Gobierno y Despacho del
Complejo Administrativo, proveyendo lo necesario para su debido funcionamiento;

XV. Gestionar en el ámbito de su competencia y en conjunto con la Secretaría de Administración y Gestión
Pública, la contratación de bienes y servicios diversos para la organización y desarrollo de eventos;

XVI. Coordinar la verificación de que los bienes o servicios contratados para los eventos, cumplan con los
requerimientos y las condiciones pactadas;

XVII. Coordinar la preparación de la documentación para la comprobación de los gastos efectuados en el ejercicio
de sus funciones, en el marco de las disposiciones legales y administrativas aplicables;

XVIII. Coordinar el apoyo logístico que solicite la Secretaría Particular del Gobernador para la organización de
eventos en los que participe el Gobernador del Estado;

XIX. Vigilar y autorizar el mantenimiento del parque vehicular asignado a la Oficina del Gobernador, exceptuando
la Dirección de Atención Ciudadana y la Coordinación General de Comunicación Social;

XX. Planear y dirigir los programas y sistemas informáticos que permitan fortalecer la ejecución de las actividades
encomendadas a la Oficina del Gobernador del Estado;

XXI. Coordinar el apoyo logístico que implementen las dependencias y entidades del Gobierno Estatal para la
organización de eventos en Casa de Gobierno, Palacio de Gobierno y Despacho del Complejo Administrativo
relacionados con sus respectivos ámbitos de competencia;

XXII. Celebrar los convenios, contratos y acuerdos con cualquier institución pública, social o privada a efecto de
tener disponibles los recursos materiales y servicios necesarios, en las acciones encomendadas en la
Oficina del Gobernador;

XXIII. Proponer al Titular del Ejecutivo, los cambios y las medidas administrativas tendientes a mejorar el
funcionamiento de la Oficina del Gobernador; y

XXIV. Las demás que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras disposiciones normativas
aplicables o le confiera el Gobernador.

Artículo 17. Unidad adscrita a la Administración General de la Oficina del Gobernador

1. A la Administración General de la Oficina del Gobernador para el eficaz despacho de los asuntos de su
competencia se auxiliará de la unidad siguiente:

I. Administración de Palacio de Gobierno.

2. La unidad indicada en el párrafo anterior tendrá atribución genérica para conocer, atender, apoyar, asesorar y
dar seguimiento a los asuntos, trámites, juicios y procedimientos en la materia asignada a cada uno de ellos
que deriva de su propia denominación, respectivamente, sin perjuicio de los asuntos inherentes a otros temas
que por necesidades del servicio les asignen la Administración General de la Oficina del Gobernador o el
Gobernador.

Artículo 18. Atribuciones de la Administración de Palacio de Gobierno

1. A la Administración de Palacio de Gobierno le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Administrar y coordinar el funcionamiento de Palacio de Gobierno, proveyendo lo necesario para su debido
funcionamiento;

II. Resguardar el inmueble y los bienes muebles y demás activos de Palacio de Gobierno;



III. Coordinar el apoyo logístico que implementen las dependencias y entidades del Gobierno Estatal para la
organización de eventos en Palacio de Gobierno, relacionados con sus respectivos ámbitos de competencia;
y

IV. Las demás que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras disposiciones normativas
aplicables o le confiera la Administración General de la Oficina del Gobernador o el Gobernador.

SECCIÓN QUINTA
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

Artículo 19. Atribuciones de la Coordinación General de Asesores

1. A la Coordinación General de Asesores le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Realizar, las asesorías interdisciplinarias para apoyar la toma de decisiones del Gobernador y los titulares
de las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal y Paraestatal, cuando el Secretario
Particular o el Gobernador así lo instruya;

II. Consultar, proponer y recopilar información para la elaboración de los documentos que requiera el Titular del
Ejecutivo o el Secretario Particular para el ejercicio de sus funciones;

III. Supervisar el seguimiento y debido cumplimiento de los compromisos asumidos públicamente por el
Gobernador;

IV. Asegurar y supervisar la realización de estudios que sustenten los proyectos especiales que sean interés
del Gobernador;

V. Coordinar y realizar los estudios y análisis de los temas y asuntos que el Gobernador le encomiende;

VI. Realizar y validar estudios, dictámenes, evaluaciones, informes, discursos, tarjetas informativas y ponencias
relativos, al diseño, implantación y evaluación de políticas públicas que le sean solicitados por el Gobernador;

VII. Investigar, solicitar, recopilar y analizar información para la elaboración de los documentos que requiera el
Gobernador para el ejercicio de sus funciones;

VIII. Coordinar actividades con las demás áreas, cuando así se requiera, para el mejor funcionamiento de la
Coordinación de Asesores del Gobernador;

IX. Fortalecer los medios de comunicación institucional con las dependencias y organismos para la obtención
de información relacionada con las funciones del área;

X. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a la
Coordinación de Asesores del Gobernador;

XI. Dirigir y diagnosticar estudios prospectivos o de otro tipo de estudios que le sean solicitados por el
Gobernador; y

XII. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras
disposiciones normativas aplicables o le confiera el Gobernador.

Artículo 20. Unidades adscritas a la Coordinación General de Asesores del Gobernador

1. El Coordinador General de asesores, para el eficaz despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará
de las unidades siguientes:

I. Coordinación de Compromisos de Gobierno;

II. Coordinación de Proyectos Especiales; y



III. Coordinación de Asesoría Política.

2. Las unidades indicadas en el párrafo anterior tendrán atribución genérica para conocer, atender, apoyar,
asesorar y dar seguimiento a los asuntos, trámites, juicios y procedimientos en la materia asignada a cada
uno de ellos que deriva de su propia denominación, respectivamente, sin perjuicio de los asuntos inherentes
a otros temas que por necesidades del servicio les asignen el Coordinador General de Asesores o el
Gobernador.

Artículo 21. Atribuciones del titular de la Coordinación de Compromisos de Gobierno

1. A la Coordinación de Compromisos de Gobierno le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Recuperar y organizar la información relativa a los compromisos de campaña asumidos por el Gobernador;

II. Coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de campaña;

III. Recuperar y organizar las instrucciones que el Gobernador canalice a través de esta oficina;

IV. Coadyuvar en el diseño y aplicación de mejores sistemas de control y seguimiento de la atención ciudadana
y el cumplimiento de compromisos o instrucciones gubernamentales; y

V. Las demás que el Gobernador o el Coordinador General de Asesores le asigne.

Artículo 22. Atribuciones del titular del Coordinación de Proyectos Especiales

1. A la Coordinación de Proyectos Especiales le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Coordinar y elaborar los estudios de sustentación de proyectos especiales que sean del interés del
Gobernador;

II. Crear y coordinar los mecanismos de operación para que los proyectos puedan realizarse;

III. Organizar y supervisar los proyectos estratégicos del gobierno del estado;

IV. Impulsar el diseño, la implementación y la evaluación de proyectos donde participen dos o más secretarías
o institutos del gobierno estatal; y

V. Las demás que el Gobernador o el Coordinador General de Asesores le asigne.

Artículo 23. Atribuciones del titular de la Coordinación de Asesoría Política

1. A la Coordinación de Asesoría Política le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Generar los documentos de análisis que el Gobernador necesite para la buena toma de decisiones;

II. Compilar la información municipal y estatal necesaria para elaborar documentos de análisis político;

III. Coordinarse con la Coordinación General de Análisis y Desarrollo Sociopolítico para la elaboración y
concentración de los análisis requeridos por el Gobernador;

IV. Promover modelos de eficiencia y aprovechamiento de giras, eventos y acontecimientos públicos donde
participe el Gobernador;

V. Promover mejoras en la organización de actividades desde el punto de vista de su aprovechamiento político;

VI. Generar y proponer alternativas para alcanzar un impacto político favorable en el discurso y declaraciones
del Gobernador; y

VII. Las demás inherentes al cargo que el Gobernador o el Coordinador General de Asesores le asigne.



SECCIÓN SEXTA
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Artículo 24. Atribuciones del Director de Atención Ciudadana

1. A la Dirección de Atención Ciudadana le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Dirigir y garantizar la ejecución y seguimiento de los mecanismos y procedimientos en el control de gestión
y flujo de la información, para atender requerimientos de la Oficina del Gobernador;

II. Administrar la operación y funcionamiento de archivo de trámite y de concentración de la Oficina del
Gobernador, a fin de proporcionar información oportuna y confiable para la toma de decisiones;

III. Dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía, organizaciones sociales y productivas, que le sean
enviadas o entregadas al Gobernador, tanto en sus oficinas, como en las giras de trabajo que realice al interior
del estado;

IV. Registrar las solicitudes de audiencias que le realicen al Gobernador o al Secretario Particular del
Gobernador;

V. Turnar solicitudes de audiencias registradas, a la Oficina del Gobernador del Estado para la autorización de
la agenda diaria;

VI. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de comunicación asignados a la
Dirección de Atención Ciudadana;

VII. Dar seguimiento y controlar el ejercicio del presupuesto anual asignado a la Dirección de Atención Ciudadana;

VIII. Promover el establecimiento de sistemas de control y seguridad respecto de los recursos financieros y
materiales asignados a la Dirección de Atención Ciudadana;

IX. Realizar las requisiciones de compras, servicios generales y gastos de la Dirección de Atención Ciudadana;

X. Vigilar y autorizar el mantenimiento del parque vehicular asignado a su Dirección; y

XI. Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras
disposiciones normativas aplicables o le confiera el Gobernador.

SECCIÓN SÉPTIMA
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Artículo 25. Atribuciones de la Coordinación General de Comunicación Social

1. A la Coordinación General de Comunicación Social le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Diseñar, dirigir y controlar la política general de la Coordinación General Comunicación Social;

II. Diseñar y establecer las políticas y estrategias de comunicación social que permitan difundir entre la
población, las acciones, metas y logros de Gobierno;

III. Autorizar las normas y políticas sobre la imagen institucional del Gobierno del Estado;

IV. Autorizar las publicaciones y materiales promocionales para la difusión de las acciones institucionales;

V. Establecer normas, lineamientos y programas para promover la realización de campañas de comunicación
social;



VI. Promover la coordinación y colaboración del Poder Ejecutivo Estatal, con los representantes de los medios
de comunicación, además de atender las relaciones periodísticas y públicas de la administración estatal y
del Titular del poder Ejecutivo;

VII. Celebrar los convenios y acuerdos de difusión con los medios de comunicación municipal, estatal y nacional,
y en general con cualquier institución pública, social o privada;

VIII. Coordinar con el apoyo de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal,
la realización de programas o campañas específicas de comunicación social;

IX. Aprobar los programas anuales de actividades y los anteproyectos de presupuesto de egresos de la
Coordinación General de Comunicación Social y disponer las acciones necesarias para su cumplimiento;

X. Validar la estructura de organización y los manuales administrativos de la Coordinación General de
Comunicación Social;

XI. Establecer normas, lineamientos, criterios y demás instrucciones de carácter técnico que permitan el
cumplimiento de las atribuciones de la Coordinación General de Comunicación Social y de las áreas
administrativas bajo su adscripción;

XII. Promover la modernización administrativa, mejora regulatoria, gestión de la calidad y transparencia de los
trámites y servicios de la Coordinación General de Comunicación Social;

XIII. Acordar con el Gobernador del Estado el nombramiento, licencia y remoción de los servidores públicos de
la Coordinación General de Comunicación Social y resolver, en el ámbito de su competencia, lo relativo al
ingreso, nombramiento y promoción de los demás funcionarios públicos de la propia Coordinación General
de Comunicación Social;

XIV. Integrar comités y grupos de trabajo necesarios para el cumplimiento de los programas institucionales y
designar a los servidores públicos que participarán en aquellos en los que la Coordinación General de
Comunicación Social sea parte;

XV. Someter al acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos a su cargo que requieran de su intervención e
informarle sobre el desempeño de la Coordinación General de Comunicación Social;

XVI. Desempeñar las comisiones y funciones que el Gobernador del Estado le confiera y mantenerlo informado
sobre su desarrollo y cumplimiento;

XVII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;

XVIII. Realizar sistemáticamente el análisis cualitativo y cuantitativo de la gestión gubernamental estatal en medios
de comunicación;

XIX. Mantener un registro de las actividades públicas del Gobernador y en forma representativa de las obras y
acciones de cada dependencia de Gobierno del Estado;

XX. Mantener puntualmente informado al Gobernador y a las dependencias de Gobierno del Estado, a través de
un sistema de monitoreo y síntesis de medios impresos y electrónicos, tanto locales como nacionales;

XXI. Cubrir en forma cotidiana las actividades del Gobernador, con el objetivo de que la ciudadanía esté
permanentemente informada sobre las acciones que el Ejecutivo realiza en su beneficio;

XXII. Desarrollar un medio informativo oficial que propicie y fomente una comunicación más directa entre el
Gobierno del Estado y la ciudadanía;

XXIII. Producir y editar los encartes de acción cívica, sobre los aspectos sobresalientes de las acciones y mensajes
del Gobernador;



XXIV. Producir programas informativos para su distribución a los diversos medios de comunicación, con el objeto
de difundir las actividades del Gobernador y de todas las dependencias de gobierno;

XXV. Elaborar estudios de opinión pública que permitan la efectiva toma de decisiones con base en la demanda
social;

XXVI. Celebrar los convenios, contratos y acuerdos con cualquier institución pública, social o privada a efecto de
tener disponibles los recursos materiales y servicios necesarios, en las acciones encomendadas a la
Coordinación General de Comunicación Social;

XXVII. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la conforman;
y

XXVIII. Las demás que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras   disposiciones normativas
aplicables o le confiera el Gobernador.

Artículo 26. Unidades adscritas a la Coordinación de Comunicación Social

1. El Coordinador General de Comunicación Social para el eficaz despacho de los asuntos de su competencia
se auxiliará de las Direcciones siguientes:

I. Coordinación Administrativa;

II. Dirección de Monitoreo de la Información;

III. Dirección de Cobertura Informativa; y

IV. Dirección de Producción y Difusión.

2. Las unidades indicadas 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 asignada a cada
uno de ellos que deriva de su propia denominación, respectivamente, sin perjuicio de los asuntos inherentes
a otros temas que por necesidades del servicio les asigne el Coordinador General de Comunicación Social o
el Gobernador.

Artículo 27. Atribuciones del titular de la Coordinación Administrativa

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

I. Definir conjuntamente con el Coordinador General de Comunicación Social la asignación de presupuesto
anual para la dependencia;

II. Vigilar y tramitar el uso del recurso presupuestado a la Coordinación General de Comunicación Social;

III. Establecer los criterios de asignación de recursos a medios de comunicación y proveedores en acuerdo con
el Coordinador General de Comunicación Social, basados en lineamientos establecidos por la ley o por
licitaciones y concursos previamente establecidos en acuerdo con la Secretaría de Planeación y Finanzas,
y la Secretaría de Administración y Gestión Pública;

IV. Manejar y dar seguimiento a los acuerdos previstos entre el coordinador general de comunicación social y
el gobernador;

V. Revisar los contratos celebrados con las empresas proveedoras de la Coordinación General de Comunicación
Social;

VI. Prever, bajo control del sistema implementado por la Secretaría de Administración y Gestión Pública, el
mantenimiento de equipo, muebles, inmuebles y vehículos asignados a la Coordinación General de
Comunicación Social;



VII. Gestionar ante diversas dependencias de Gobierno o empresas comerciales la adquisición de muebles,
equipo y otras necesidades de la Coordinación General de Comunicación Social, de acuerdo con la
normatividad establecida en la materia y al decreto de austeridad vigente;

VIII. Tramitar y dar seguimiento a las incidencias de personal ante la Dirección General de Capital Humano de
la Secretaría de Administración y Gestión Pública;

IX. Dar seguimiento al Sistema de Entrega y Recepción de Información (SISER) de la Contraloría General de
Gobierno, así como proporcionar información actualizada de la situación financiera que guarda la Coordinación
General de Comunicación Social;

X. Coordinar y participar en el Comité de adquisiciones en lo correspondiente a Comunicación social;

XI. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de comunicación asignados a la
Coordinación General de Comunicación Social;

XII. Dar seguimiento y controlar el ejercicio del presupuesto anual asignado a la Coordinación General de
Comunicación Social;

XIII. Promover el establecimiento de sistemas de control y seguridad respecto de los recursos financieros y
materiales asignados a la Coordinación General de Comunicación Social;

XIV.  Realizar las requisiciones de compras, servicios generales y gastos de la Coordinación General de
Comunicación Social;

XV. Programar y vigilar el mantenimiento del parque vehicular asignado a su Coordinación;

XVI. Recibir y revisar facturación de acuerdos a los servicios contratados con los medios de comunicación y
tramitarlos ante la Secretaría de Planeación y Finanzas; y

XVII. Las demás que le asigne el presente Reglamento, deriven de otras disposiciones normativas aplicables o le
confiera el Gobernador.

Artículo 28. Atribuciones del titular de la Dirección de Monitoreo de la Información

1. A la Dirección de Monitoreo de la Información le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Presentar al Coordinador General de Comunicación Social, para su aprobación, el plan de trabajo, políticas
y normas generales, así como el presupuesto anual para su control y ejercicio;

II. Establecer normas, criterios y políticas que definan la manera de trabajar al interior de la Dirección de
Monitoreo, así como el manejo de personal, el uso de bienes muebles e inmuebles, así como la coordinación
institucional con las áreas internas y externas que sean necesarias;

III. Dirigir y supervisar la elaboración de los documentos normativo-administrativos necesarios para el desarrollo
de las funciones de la dirección, sometiéndolos a la aprobación del Coordinador General de Comunicación
Social;

IV. Organizar y definir las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la dirección, así como los
resguardos de equipo, materiales y suministros;

V. Diseñar y aplicar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de las diferentes áreas que integran
la dirección;

VI. Definir de manera conjunta con el personal adscrito a la dirección, y con la autorización del Coordinador
General de Comunicación Social, el esquema de monitoreo de la información en las diferentes estaciones
de radio y la manera en la que será utilizada dicha información;



VII. Dirigir el Monitoreo de la información en los diferentes medios de comunicación, coordinando la elaboración
de estadísticas que faciliten la toma de decisiones;

VIII. Coordinar la elaboración de análisis cuantitativos sobre difusión de información de interés en los diferentes
medios de comunicación, así como en las plataformas digitales que generen productos de interés para la
administración estatal o ciudadanía en general;

IX. Generar productos de interés institucional para su difusión y colocación en medios de comunicación y
plataformas informativas;

X. Diseñar, establecer y aplicar los mecanismos necesarios que permitan evaluar los resultados obtenidos en
cada una de las actividades que se realicen al interior de la dirección; y

XI. Las demás que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras disposiciones normativas
aplicables o le confiera el Coordinador General de Comunicación Social.

Artículo 29. Atribuciones del titular de la Dirección de Cobertura Informativa

1. A la Dirección de Cobertura Informativa le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Recopilar memoria fotográfica y video gráfica de las actividades que realiza el Gobernador;

II. Recabar material fotográfico y audiovisual de las acciones implementadas por las dependencias de Gobierno
del Estado;

III. Procesar, documentar y generar un archivo fílmico y fotográfico de las acciones de Gobierno del Estado;

IV. Generar los boletines informativos de las acciones de Gobierno del Estado; y

V. Las demás funciones inherentes al cargo que le sean conferidas por su Superior inmediato.

Artículo 30. Atribuciones del titular de la Dirección de Producción y Difusión

1. A la Dirección de Producción y Difusión le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Supervisar y validar la producción de spots de radio, de acuerdo a los criterios, y normatividad vigente
establecida en la materia;

II. Dirigir la grabación y post producción de audios para materiales audiovisuales de Gobierno del Estado y sus
dependencias;

III. Organizar, dirigir y controlar las transmisiones en vivo de actividades del Gobernador del Estado y
dependencias estatales;

IV. Coordinar la gestión de espacios en radiodifusoras y televisoras, para adecuada difusión y realización de
entrevistas con el titular del poder ejecutivo o con los funcionarios de la administración estatal;

V. Revisar y validar los guiones, así como supervisar la producción y post producción videos y videos playground
para las diferentes dependencias de Gobierno del Estado;

VI. Coordinar la grabación, edición y producción de materiales audiovisuales para alimentar las plataformas web,
redes sociales y blog del Gobierno del Estado y las diferentes dependencias;

VII. Coordinar y validar la información a publicar, así como analizar, verificar y publicar los contenidos en las redes
sociales oficiales de Gobierno del Estado;

VIII. Administrar el Blog Oficial del Gobierno del Estado, (publicación de notas, diseño, entradas, fotos), propiciar
que este se encuentre en los primeros lugares a nivel nacional;



IX. Propiciar la generación de proyectos considerando las TICS, para una  mejor comunicación entre el gobierno
del Estado y la población;

X. Administrar y supervisar la transmisión de la Radio on-line de la Coordinación General de Comunicación
Social;

XI. Establecer los lineamientos, supervisar, controlar y validar la producción de diseños e imagen institucional,
atendiendo la normatividad vigente en la materia; y

XII. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable en
la materia.

SECCIÓN OCTAVA
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS

Y DESARROLLO SOCIOPOLITICO

Artículo 31. Atribuciones de la Coordinación General de Análisis y Desarrollo Sociopolítico

1. A la Coordinación General de Análisis y Desarrollo Sociopolítico le corresponde el ejercicio de las atribuciones
siguientes:

I. Coordinar la investigación y análisis de coyuntura y prospectiva social y política, presentando las
conclusiones y opiniones resultantes al Gobernador;

II. Dirigir y supervisar la realización de encuestas que permitan conocer la percepción social sobre el
funcionamiento del Gobierno del Estado;

III. Realizar estudios de prospectiva política y teoría de escenarios acerca de nuestro sistema político estatal;

IV. Recopilar, clasificar y analizar los principales fenómenos sociales y políticos que se relacionen e incidan en
el desarrollo del Estado;

V. Fomentar la edición de publicaciones que sirvan de foro para el estudio, análisis y difusión de los temas del
desarrollo político estatal y nacional;

VI. Conformar el sistema de información sobre el desarrollo sociopolítico del Estado;

VII. Participar con otras instancias públicas en el fomento a la cultura política, democrática y participativa en los
diversos sectores de la población;

VIII. Fortalecer la imagen y confianza ciudadana en el Gobierno del Estado;

IX. Facilitar a los ciudadanos el acceso a información cívica y política del Estado;

X. Promover la importancia de la política y la democracia en la sociedad, como medio para alcanzar el desarrollo
de la comunidad;

XI. Proponer al Ejecutivo estatal las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos
y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos le competan;

XII. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la conforman;

XIII. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Ejecutivo estatal le confiera y mantenerlo
informado sobre su desarrollo y ejecución; y

XIV. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico.



SECCIÓN NOVENA
DE LA SECRETARÍA PRIVADA

Artículo 32. Atribuciones de la Secretaría Privada

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

I. Proveer oportunamente al titular del Ejecutivo las herramientas necesarias para atender eficientemente las
peticiones de la población, que le sean canalizadas por su conducto;

II. Apoyar al Gobernador para la resolución de sus actividades de carácter privado;

III. Registrar, para su control y seguimiento, las actividades del Gobernador, que tengan carácter privado;

IV. Supervisar la recepción, registro, clasificación y envío de la documentación y correspondencia que reciba;

V. Sugerir al Gobernador alternativas de solución a situaciones de carácter privado;

VI. Vigilar la correcta aplicación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros que le
sean asignados;

VII. Coordinarse con la Secretaría Particular, para el registro y control de eventos en los que participa el
Gobernador, a fin de proporcionarle el apoyo que requiere;

VIII. Coordinar sus actividades con las demás áreas del despacho proporcionándole al Gobernador el apoyo
requerido en su ámbito de competencia;

IX. Recibir y atender en forma oportuna los asuntos que encomienda el Gobernador;

X. Elaborar proyectos de respuesta a la correspondencia privada del Gobernador y someterlos a su consideración
para corrección y aprobación correspondiente;

XI. Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el Gobernador le confiera y mantenerlo informado
sobre su desarrollo y ejecución;

XII. Proponer al Gobernador las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas, lineamientos y
políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos que le competan;

XIII. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asignadas a cada una de las áreas que la conforman;
y

XIV. Las demás que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras disposiciones normativas
aplicables o le confiera el Gobernador.

CAPÍTULO IV
DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y PARAESTATALES SECTORIZADOS A LA

OFICINA DEL GOBERNADOR

SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 33. Sectorización

1. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Sectorización de los Organismos Descentralizados y
Desconcentrados del Estado de Colima publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima el día 27 de
agosto de 2016; los organismos públicos descentralizados y desconcentrados que no se encuentren
sectorizados a alguna de las dependencias de la Administración Pública Centralizada, quedarán sectorizados
bajo la coordinación directa del Gobernador.



2. Los Organismos Públicos Sectorizados a que se refiere el presente título se regirán, en cuanto a su
organización y funcionamiento, por los ordenamientos jurídicos que les den origen y por su reglamento interior
respectivo.

SECCIÓN SEGUNDA
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y PARAESTATALES

Artículo 34. Contraloría General del Estado.

1. La Contraloría General del Estado es una Unidad Administrativa desconcentrada adscrita a la oficina del C.
Gobernador, es responsable del control, evaluación, auditoría y fiscalización interna de las dependencias y
entidades de la Administración Pública del Estado; competente para vigilar la actuación de los servidores
públicos que la integran y en su caso aplicar las sanciones que correspondan derivadas de responsabilidad
administrativa.

2. La Contraloría General del Estado será responsable del control, evaluación, auditoria y fiscalización interna de
las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, competente para vigilar la actuación
de los servidores públicos que la integran y en su caso aplicar las sanciones que correspondan derivadas de
la responsabilidad administrativa.

3. La Contraloría General del Estado se regirá, en cuanto a su organización y funcionamiento, por los
ordenamientos jurídicos que le da origen y por su reglamento interior.

Artículo 35. Instituto Colimense de Radio y Televisión.

1. El Instituto Colimense de Radio y Televisión, es un organismo público descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, el cual operara con las estaciones de radio y televisión que actualmente tiene
concesionadas el gobierno del estado.

2. El Instituto Colimense de Radio y Televisión, tiene por objeto, contribuir al fortalecimiento de la integración
estatal, el mejoramiento de las formas de convivencia humana, con pleno respeto a los principios de la moral
social, la dignidad humana y los vínculos familiares, evitando influencias nocivas o perturbadoras en el desarrollo
armónico de la niñez, la juventud y la familia colimense.

Artículo 36. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.

1. El DIF Estatal, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que
funge como regulador de la asistencia social pública en el Estado.

2. Las funciones principales del DIF Estatal consisten en la promoción y prestación de servicios de asistencia
social de carácter público; la interrelación sistemática con instituciones públicas y privadas para la ejecución
de acciones en esta materia, así como las demás acciones que establece la Ley del Sistema de Asistencia
Social para el Estado de Colima, su Reglamento Interior y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO V
SUPLENCIA DE LOS FUNCIONARIOS

Artículo 37. Suplencias del Gobernador

1. Durante las ausencias temporales del Gobernador el despacho y resolución de los asuntos correspondientes
a la Oficina quedarán a cargo del Secretario General de Gobierno, en los términos establecidos en el artículo
22 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Artículo 38. Suplencias de funcionarios públicos

1. En las ausencias temporales del Secretario Particular, Coordinadores Generales, Director General, Directores,
Coordinadores, Jefes de Departamento, y demás servidores públicos de primer nivel, serán suplidos para el
despacho de los asuntos de su correspondiente competencia, por el inferior jerárquico inmediato adscrito en
el área de su responsabilidad o en su caso el que se designe por indicación expresa del Gobernador.



2. Las ausencias temporales de los funcionarios de jerarquía inmediata inferior en las diferentes Unidades
Administrativas, serán cubiertas según lo establezca su normatividad interior y en defecto de ésta, por quien
designe el Titular de la Unidad Administrativa respectiva.

 CAPÍTULO VI
INFRACCIONES

Artículo 39. Infracciones y sanciones a los servidores públicos.

1. Las infracciones a los preceptos del presente Reglamento y demás disposiciones que de él emanen, serán
sancionadas administrativamente por las autoridades de la Oficina del Gobernador conforme a lo previsto en
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás legislación local aplicable en la materia, sin
perjuicio de aplicarse los ordenamientos que correspondan cuando el servidor público incurra en hechos ilícitos
durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Artículo 40. Disposiciones aplicables a los servidores públicos.

1. Las disposiciones del presente Reglamento, serán aplicables sin excepción a todos los servidores públicos
adscritos a la Oficina del Gobernador y en caso de alguna omisión, infracción o falta injustificada a las normas
administrativas o laborales, se les aplicarán las leyes que correspondan.

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 16
del mes de agosto del año 2017.

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.


