
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

DECRETO

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA.

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 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 el Poder Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 16, 17, 18 y 24 fracción XlV
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; y

CONSIDERANDO

Mediante Decreto número 517 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 28 de julio del año 2018,
por el que se reforman los artículos 13 fracción XVII; 47 párrafo segundo y las fracciones X, XI y XVII; 48 párrafo séptimo
y 49 párrafo segundo; y asimismo se adiciona la fracción XVIII del artículo 13 de Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Colima, se estableció que la Contraloría General del Estado dejó de ser un Órgano Administrativo
Desconcentrado de la Oficina del Gobernador, y se convirtió en dependencia centralizada de la Administración Pública,
con rango de Secretaría, responsable del control, evaluación, auditoría y fiscalización interna de la Administración Pública
Centralizada y Paraestatal 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; cuya organización,
procedimientos y atribuciones son las que determinen las leyes, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas
aplicables en la materia.

Mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 17 de noviembre del año 2018, se
creó la Secretaría Técnica de Enlace Gubernamental, como unidad administrativa dependiente de la Oficina del
Gobernador del Estado de Colima, la cual funge como instancia especializada en asesoría política del Poder Ejecutivo
Estatal, y en las relaciones institucionales con las instancias gubernamentales federales, estatales y municipales, así
como con los diversos organismos sociales nacionales y estatales.

Que el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, determina los elementos que
deberán contener los reglamentos interiores de cada una de las dependencias que integran la Administración Pública
Centralizada, mismos que deberán contener, cuando menos, lo siguiente:

I. El mandato que le ha sido asignado a la dependencia de que se trate;

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.

En virtud de lo expresado, se hace necesario hacer diversas reformas al Reglamento Interior de la Oficina del Gobernador
para acoplarlo a las acciones mencionadas en el presente Decreto, y así actualizar sus disposiciones jurídicas.

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

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones II, y Vl.2 y Vl.3 del artículo 2; la denominación de la sección tercera del
Capítulo lll ; el artículo 15; La denominación del artículo 26 y las fracciones ll y lll; la denominación del artículo 28 y el
primer párrafo; La denominación del artículo 29 y el primer párrafo; se adiciona el artículo 15 Bis; y se derogan la fracción
l.1 del apartado A y la l. del apartado B del artículo 2; la fracción I del artículo 9; el artículo 10; el artículo 20; el artículo
21; el artículo 22; el artículo 23; y el artículo 34, todos del Reglamento Interior de la Oficina del Gobernador del Estado
de Colima, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2. …
1. …

A. …

I. …
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I.1   DEROGADA
I.2 a la I.5 …

II. Secretaría Técnica de Enlace Gubernamental;

III. …

IV.    …

IV.1 DEROGADA

IV.2 DEROGADA
IV.3 DEROGADA

V. …

VI. …

VI.1 …

VI.2 Dirección de Información;

VI.3 Dirección Operativa; y

VI.4 …

VII a la VIII …

B. …
I.  DEROGADA

II. a la III …

Artículo 9. …

1. …

I. DEROGADA
Artículo 10. DEROGADO

SECCIÓN TERCERA
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE ENLACE GUBERNAMENTAL

Artículo 15. Atribuciones de la Secretaría Técnica de Enlace Gubernamental

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

I. Coadyuvar, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, en el establecimiento de las relaciones
políticas del Poder Ejecutivo del Estado con el Gobierno Federal, sus dependencias y entidades; el Congreso de
la Unión; el Congreso del Estado y los ayuntamientos de la entidad;

II. Representar al Gobernador del Estado en las reuniones de trabajo con los representantes designados por el
Gobierno Federal en el Estado, cuando éste así lo disponga;

III. Planear, coordinar o ejecutar programas estratégicos, especiales o prioritarios a cargo de la Administración
Pública del Estado, que le encomiende el Gobernador del Estado;

IV. Proporcionar al Gobernador del Estado los servicios de asesoría, consultoría y apoyo técnico con el objeto de
aportar elementos para la toma de decisiones;

V. Coadyuvar con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado en la definición e integración del proyecto de
agenda legislativa del Poder Ejecutivo del Estado y apoyar el seguimiento correspondiente;

VI. Proporcionar asesoría técnica a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, que sean citados
por el Congreso del Estado o Comisiones Legislativas del mismo, por indicación directa del Gobernador del Estado;

VII. Contribuir a crear las condiciones que permitan lograr la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales
en la entidad;

VIII. Representar al Gobernador del Estado, en coordinación y coadyuvancia con la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo del Estado, en las sesiones del Congreso del Estado con objeto de apoyar las observaciones que haga
a Iniciativas de Ley o Decreto que procedan de él, participando en las discusiones o debates;



IX. Desempeñar las comisiones protocolarias o especiales, así como participar en aquellas reuniones de gabinete que
expresamente le encomiende el Gobernador del Estado; y

X. Las demás que le atribuyan las Leyes, Reglamentos, Acuerdos y aquellas que le encomiende el Gobernador.

Artículo 15 Bis. Titular de la Secretaría Técnica de Enlace Gubernamental

1. La Secretaría Técnica de Enlace Gubernamental estará encabezada por un titular nombrado directamente por el
Gobernador del Estado, pudiendo ser removido libremente por el mismo.

Artículo 20. DEROGADO

Artículo 21. DEROGADO
Artículo 22. DEROGADO

Artículo 23. DEROGADO
Artículo 26. Unidades adscritas a la Coordinación General de Comunicación Social

1. …

I. …

II. Dirección de Información;

III. Dirección Operativa; y

IV. …

2. …

Artículo 28. Atribuciones del titular de la Dirección de Información

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

I a la XI …

Artículo 29. Atribuciones del titular de la Dirección Operativa
1. A la Dirección Operativa le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I al V …

Artículo 34. DEROGADO

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en Palacio de Gobierno, a los 29 días del mes de enero del año 2020.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Firma.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Firma.

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Firma.


