
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

DECRETO 

DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

DECRETO DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio 

de la facultad que me confieren los artículos 58, fracción IV, y 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4, 6, 17 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Colima y 31, 41 párrafo 1 fracción VII de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima; 

y 

CONSIDERANDO 

El 16 de abril de 2015, se emite el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, con el objeto de establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso 

a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral 

o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas 

y los municipios; misma que fue publicada el 04 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor 

el 05 de mayo de 2015, la cual, en su artículo quinto transitorio estableció que el Congreso de la Unión, las legislaturas de 

los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrían un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada 

en vigor de dicho Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esa Ley, por lo que, el 30 de 

mayo de 2016 se emite el Decreto 93 por el que se aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Colima, para ser publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 30 de mayo de 2016, para entrar en 

vigor el mismo día de su publicación. 

El 06 de julio de 2016 se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objeto distribuir competencias 

entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, sus 

obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los 

particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación, misma que fue 

publicada el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, la cual, conforme al artículo tercero transitorio entró 

en vigor el 19 de julio de 2017. 

Por otra parte, en el artículo segundo transitorio, se desprende que las legislaturas locales en el ámbito de sus competencias 

deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el 

decreto que crea dicha Ley, por lo que, el 18 de julio de 2018 se emite el Decreto 515, por el que se expide la Ley de Juicio 

Político del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 01 de agosto de 2018, mediante el 

cual se abroga la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, señalando que las menciones a la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo que concierne a responsabilidades administrativas, previstas 

en las leyes locales, así como en cualquier otra disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.   

El 27 de septiembre de 2018 se emite el Decreto 616 por el que se aprueba expedir la Ley de Pensiones de los Servidores 

Públicos del Estado de Colima con el objeto de garantizar y regular la seguridad social, así como buscar la sustentabilidad 

financiera del sistema de pensiones de los servidores públicos así definidos en esta Ley, en las ramas, coberturas y 

prestaciones que en la misma se contemplan, la cual fue publicada el 28 de septiembre de 2018 en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” para entrar en vigor el 01 de enero de 2019 y crear el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos 

del Estado de Colima, siendo el Consejo Directivo el órgano máximo de gobierno, y el Director General, el representante 

legal del Instituto, así como el Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo. 

El 25 de enero de 2019, se autoriza el proyecto de Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos 

del Estado de Colima, por mayoría calificada del Consejo Directivo del Instituto, en sesión extraordinaria 02/2019, para ser 

remitido al Poder Ejecutivo, para su posterior expedición el 02 de abril de 2019 y publicación en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”, el 20 de abril de 2019, para entrar en vigor el 22 de abril del mismo año, el cual tiene por objeto regular 
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la organización y funcionamiento del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, como 

organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de 

gestión con carácter de autoridad fiscal, que tiene como finalidad garantizar y regular la seguridad social, así como buscar 

la sustentabilidad financiera del sistema de pensiones de los servidores públicos, en las ramas, coberturas y prestaciones 

que en la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima se contemplan. 

El 08 de mayo de 2020, el Director General del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima 

propone al Consejo Directivo de dicho Instituto, las reformas y adiciones al Reglamento Interior del Instituto de Pensiones 

de los Servidores Públicos del Estado de Colima, en materia de Transparencia y de Responsabilidades Administrativas; en 

el primer caso, con la finalidad de dotar de mayores facultades a la Unidad de Transparencia del Instituto y remisión de la 

correspondiente rendición de cuentas a la Dirección General del mismo; y en el segundo caso, a fin de distribuir 

competencias para las autoridades investigadora, substanciadora y resolutora del Órgano Interno de Control del Instituto 

de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, e integrar sus correspondientes facultades, atribuciones y 

competencias en dicho Reglamento, en atención a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Que el Instituto de Pensiones, por conducto de su órgano máximo de gobierno denominado Consejo Directivo, se encuentra 

facultado para autorizar los proyectos de Reglamentos, y sus reformas, a propuesta del Director General que se hagan 

necesarios conforme a lo establecido en el artículo 41, párrafo primero, fracción VII de la Ley de Pensiones del Estado, 

autorización que se realizó por unanimidad de votos en su cuarta sesión ordinaria de fecha 08 de mayo de 2020. 

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

DECRETO DE REFORMA, ADICIÓN Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 5; 18, fraccion XXXI del párrafo primero, y el párrafo segundo; la 

denominación de la Sección Única del Capítulo V; 19; la denominación del artículo 20, párrafo primero, fracción XXIX; y 22, 

fracción XLVIII; se adicionan la Sección Tercera denominada Coordinación de Transparencia y Protección de Datos 

Personales al Capítulo III integrada por los artículos 14 Bis y 14 Bis 1; las fracciones de la XXXII a la LXVII al párrafo 

primero, y los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo18; las fracciones XXXI a la XLIII al artículo 20; la Sección 

Segunda al Capítulo V, denominada Coordinación de Responsabilidades, integrada por los artículos 20 Bis, 20 Bis 1; la 

fracción XLIX al artículo 22; el Capítulo IX Bis denominado Dirección de Servicios Médicos, integrado por los artículos 30 

Bis y 30 Bis 1; y se derogan las fracciones XXV y XXVII del artículo 18; las fracciones IV y XXX del artículo 20; la fracción 

XXXIII del artículo 22; la Sección Única del Capítulo VI, y los artículos 23 y 24; fracciones XI, XX, XXIII y XXV del artículo 

28, del Reglamento Interior del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, en los siguientes 

términos: 

Artículo 5. Estructura Orgánica del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima 

1.  Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos del Instituto, la Dirección General se auxiliará 

e integrará de las siguientes unidades administrativas: 

I.     Secretaría Técnica; 

II.  Coordinación Institucional; 

III.  Coordinación de Transparencia y Protección de Datos Personales; 

IV.  Dirección Administrativa; 

V.  Dirección de Contraloría: 

V.I.  Coordinación de Auditoría; y  

V.II.  Coordinación de Responsabilidades; 

VI.  Dirección de Asuntos Jurídicos; 

VII. Dirección de Finanzas; 

VIII.  Dirección de Prestaciones; 

IX. Dirección de Tecnologías de la Información; y  

X.  Dirección de Servicios Médicos. 



2. Para el desarrollo de las funciones que permitan el ejercicio de las facultades previstas en este Reglamento 

Interior, las referidas unidades administrativas se podrán auxiliar del personal jerárquico inferior necesario; lo 

anterior en los términos que se establezcan en los manuales de organización, procedimientos, y demás 

lineamientos que emita el Consejo Directivo, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Instituto. 

 
SECCIÓN TERCERA 

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Artículo 14 BIS. Coordinación de Transparencia y Protección de Datos Personales 

1.  La Coordinación de Transparencia y Protección de Datos Personales depende directamente del titular de la 

Dirección General y la persona titular de dicha Unidad Administrativa será nombrada y removida por este, 

conforme a lo previsto en las disposiciones legales en la materia.  

Artículo 14 BIS 1. Facultades de la Coordinación de Transparencia y Protección de Datos Personales 

1. A la Coordinación de Transparencia y Protección de Datos Personales le corresponde el ejercicio de las 

facultades siguientes:  

I. Consultar permanentemente el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Colima (INFOMEX);  

II. Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimiento hasta la entrega de la misma, 

cuando ello resulte procedente;  

III. Solicitar información a las unidades administrativas del Instituto, para dar seguimiento y respuesta a las 

solicitudes de información pública y datos personales presentadas a través del INFOMEX;  

IV. Ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el Instituto;  

V. Recabar, publicar y actualizar la información que debe permanecer en Internet, a disposición del público, en 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima;  

VI. Elaborar un registro estadístico de las solicitudes de acceso a la información, que contenga cuando menos los 

datos relativos a las respuestas, resultados y costos de reproducción y envío;  

VII. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Instituto; 

VIII. Proponer se habilite al personal necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de información;  

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando que sean accesibles a la población;  

X. Llevar el registro y actualizarlo trimestralmente, de las solicitudes de acceso a la información, así como de los 

trámites y resultados obtenidos de la atención a las mismas, haciéndolo del conocimiento del titular del sujeto 

obligado;  

XI. Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información, así como en los 

trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la misma, y en su caso, sobre los sujetos obligados 

competentes conforme a la normatividad aplicable;  

XII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y en 

las demás disposiciones aplicables;  

XIII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes de información;  

XIV. Apoyar y orientar a los particulares respecto de los recursos que tienen a su alcance para el ejercicio pleno de 

los derechos consagrados en la Ley;  

XV. Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección de datos 

personales;  

XVI. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO y del derecho a la portabilidad de datos 

personales;  

XVII. Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales solo se entreguen a su titular o su 

representante debidamente acreditados;  



XVIII. Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y envío de los datos 

personales, con base en lo establecido en las disposiciones normativas aplicables;  

XIX. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos 

ARCO y del derecho a la portabilidad de datos personales;  

XX. Asesorar a las unidades administrativas del Instituto en materia de protección de datos personales;  

XXI. Promover los acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a la recepción, trámite 

y entrega de las respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato 

accesible correspondiente, en forma más eficiente; y  

XXlI.  Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior inmediato.  

Artículo 18. … 

I. a la XXIV. … 

XXV.  DEROGADA 

XXVI.  … 

XXVII.    DEROGADA 

XXVIII. a la XXX. … 

XXXI.  Vigilar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, 

financiamiento, inversión, deuda, patrimonios, fondos, valores, y ejercicio presupuestal, aplicables al Instituto; 

XXXII.   Conocer las conductas de las y los servidores públicos del Instituto que puedan constituir faltas administrativas; 

aplicar las sanciones que procedan conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en su 

caso, presentar las denuncias de hechos correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Colima o sus 

homologas, en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

XXXIII.  Contar con la unidad investigadora en los procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos en 

contra de las y los servidores públicos del Instituto, que por su denominación tendrá todas las facultades 

señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Reglamento Interior y demás 

disposiciones jurídicas y Reglamentarias aplicables; 

XXXIV. Contar con la unidad que actúe como autoridad substanciadora y/o resolutora en los procedimientos de 

responsabilidad administrativa promovidos en contra de las y los servidores públicos del Instituto, que por su 

denominación tendrá todas las facultades señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

del Reglamento Interior y demás disposiciones aplicables. El personal que actúe como autoridad substanciadora 

y/o resolutora será distinto al personal que actúe como autoridad investigadora; 

XXXV. Actuar como autoridad resolutora tratándose de faltas administrativas no graves, ejecutando las resoluciones y 

sanciones correspondientes a las y los servidores públicos del Instituto, de conformidad con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones jurídicas y Reglamentarias aplicables a la materia; 

XXXVI. Conocer los recursos y medios de impugnación que se interpongan en contra de las resoluciones 

administrativas que se emitan dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa que sean de su 

competencia, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 

disposiciones jurídicas y Reglamentarias aplicables a la materia; 

XXXVII. Realizar evaluaciones periódicas para determinar que los procesos de administración de riesgos y control 

interno institucionales proporcionan una seguridad razonable sobre el cumplimiento del mandato y los objetivos 

estratégicos del Instituto, e informar al Director General de dichas evaluaciones; 

XXXVIII. Verificar que las atribuciones del Instituto sean ejercidas conforme a los procedimientos y normatividad interna, 

así como con apego a las leyes y reglamentos aplicables, para lo cual podrá requerir información y 

documentación a todas las áreas que lo integran; 

XXXIX. Emitir a las áreas auditadas, recomendaciones derivadas de sus auditorías y evaluaciones internas, 

asesorándolas en su implementación, así como dar el seguimiento a la atención de estas; 

XL. Elaborar y emitir los Códigos de Ética y de Conducta, y demás políticas de integridad, aplicables para el 



desempeño de las funciones del personal del Instituto; 

XLI. Supervisar los programas y políticas internas que tengan por objeto fortalecer la integridad, la transparencia y 

la rendición de cuentas en el Instituto y someter a la consideración del Consejo Directivo por conducto del 

Director General las propuestas de mejora respectivas;  

XLII. Verificar que la actuación de las y los servidores públicos del Instituto sea acorde con los programas, políticas, 

normas éticas y legislación aplicable; 

XLIII. Verificar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera y operativa relevante del Instituto; 

XLIV. Coordinar la definición de indicadores estratégicos y de gestión que permitan evaluar el desempeño de las 

diversas áreas administrativas del Instituto; 

XLV. Vigilar el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los demás 

departamentos del Instituto en esta materia y participar en el proceso de planeación para el establecimiento y 

ejecución de compromisos y acciones de mejora de la gestión o para el desarrollo administrativo integral; 

XLVI. Vigilar que los procesos de afectación, enajenación, baja documental, donación y destino final de bienes 

muebles e inmuebles del Instituto, se realicen de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XLVII. Vigilar y atestiguar que los actos de entrega-recepción de los asuntos, cargos y comisiones conferidos a las y 

los servidores públicos del Instituto, se efectúen de acuerdo con la normatividad aplicable; 

XLVIII. Participar en los comités y grupos de trabajo que así lo determine la normativa aplicable, así como en los que 

sea designado por el Director General, y en su caso por el Consejo Directivo del Instituto; 

XLIX. Expedir copias certificadas de constancias que obren en sus archivos, con las limitaciones que señalan las 

disposiciones jurídicas en materia de reserva, confidencialidad, secrecía y de acceso a la información pública 

gubernamental; 

L. Dirigir y supervisar el sistema de control interno del Instituto, conforme a las bases generales para la realización 

de auditoría interna y las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de la materia; 

LI. Integrar la documentación que soporte los actos u omisiones, que pudieran ser constitutivos de delitos, para 

hacerlo del conocimiento del Director General; 

LII. Vigilar el cumplimiento de la adecuada aplicación de los recursos del Instituto, de conformidad con el 

presupuesto autorizado y de las disposiciones legales, normas y lineamientos que regulen el ejercicio de los 

fondos públicos; 

LIII. Verificar el cumplimiento, por parte de la Dirección de Finanzas, las obligaciones derivadas de las disposiciones 

en materia de planeación, presupuesto, ingresos y egresos, financiamiento, patrimonio y fondos; 

LIV. Verificar que las operaciones, informes contables y estados financieros estén basados en los registros contables 

conforme a la normatividad aplicable; 

LV. Prevenir y detectar deficiencias o desviaciones en el ejercicio del presupuesto del Instituto, y en su caso, 

informar al Consejo Directivo por conducto del Director General para que este órgano determine las medidas 

legales y administrativas conducentes; 

LVI. Proponer al Director General, y en su momento ejecutar, el Programa Anual de Auditorías Internas; así como la 

práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades de comprobación a las entidades públicas 

patronales; 

LVII. Verificar que el manejo de los fondos públicos, se realicen con honestidad, transparencia y estricto apego al 

presupuesto de egresos del Instituto; 

LVIII. Prevenir y detectar irregularidades en el ejercicio del presupuesto y en su caso, dar vista al Director General; 

LIX. Emitir dictamen sobre el manejo y uso de ejercicio presupuestal enviando el mismo al Director General para su 

aprobación, si en su caso, procede; 

LX. Diseñar y efectuar las evaluaciones del desempeño, de conformidad con el presente Reglamento; 

LXI. Recibir y acordar con el personal a su cargo, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la 

coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Dirección de Contraloría; 



LXII. Dirigir la planeación y evaluación de los planes y programas de auditorías, así como la práctica de actos 

relacionados con el ejercicio de las facultades de comprobación a Entidades Públicas Patronales, asegurando 

que se cumplan las normas que regulan los procedimientos de fiscalización gubernamental, así mismo revisar 

que las unidades administrativas del Instituto, den cumplimiento oportuno a las obligaciones de transparencia 

de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley; 

LXIII. Ejercer las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 

disposiciones Jurídicas de la materia, les otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las 

auditorías, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos estatales en lo que corresponde al 

Instituto; 

LXIV.  Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

LXV.  Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su 

integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, conduciendo su actuación 

con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin ostentación y con 

una clara orientación al interés público; 

LXVI. Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas dentro del área de su competencia; y 

LXVII. Las demás funciones que en el ámbito de su competencia para cumplir los objetivos del área le ordene su 

superior jerárquico, le otorgue la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Reglamento de la Ley 

de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, el Reglamento interior del Instituto, manuales 

de organización y demás disposiciones Jurídicas y reglamentarias aplicables. 

2. Mediante convenio de colaboración y coordinación administrativa/fiscal con la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, la Dirección de Contraloría, podrá ejercer las facultades descritas en las fracciones I a la XX 

anteriores, de manera conjunta, indistinta o sucesivamente.  

3. En materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Instituto a la Dirección de 

Contraloría le corresponden las siguientes facultades: 

I. Vigilar e implementar medidas de control para que los servidores públicos del Instituto desempeñen su empleo 

con legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia y transparencia;  

II. Facilitar la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas, cuando en promoción de 

acciones lo demande una autoridad competente, o bien cuando se derive de una auditoría, revisión o denuncia;  

III. Gestionar e instrumentar las medidas necesarias para investigar y substanciar las faltas administrativas graves 

y no graves;  

IV. Instrumentar las medidas técnicas y de gestión necesarias para la calificación de la falta administrativa no grave, 

y formular, a través de la Autoridad Investigadora, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que 

se turnará a la Autoridad Substanciadora para que proceda en los términos de Ley;  

V. Aplicar, a través de las Unidades de Investigación y Substanciación, la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas e imponer las sanciones administrativas por faltas no graves; 

VI. Investigar, a través de la Unidad Investigadora, los posibles actos de negocios de personas físicas o morales 

vinculados con actos de corrupción por sí solos o que impliquen la comisión de faltas administrativas de algún 

servidor público del Instituto;  

VII. Llevar el registro interno de datos públicos de los servidores públicos adscritos o particulares con una relación 

con el Instituto y que hayan sido sancionados;  

VIII. Facilitar a la Unidad investigadora iniciar de oficio la investigación por la presunta responsabilidad de faltas 

administrativas, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes 

o auditorías externas;  

IX. Instrumentar los mecanismos para poder recibir de manera electrónica las denuncias, quejas y sugerencias que 

para tal efecto requiera la autoridad investigadora;  

X. Recibir de las entidades de fiscalización superior, órganos internos de control y homólogos, la presunta comisión 

de faltas administrativas no graves, a efecto de que procedan a realizar la investigación correspondiente;  



XI. Vigilar que en los procedimientos de responsabilidad administrativa se observen los principios de legalidad, 

presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los 

derechos humanos;  

XII. Garantizar, en su estructura orgánica, la independencia de la unidad investigadora y la substanciadora para el 

adecuado ejercicio de sus atribuciones;  

XIII. Facilitar a la unidad substanciadora y/o resolutora los instrumentos y apoyo necesario para que desempeñe su 

función en el esclarecimiento de hechos y obtención de pruebas, y que estas se obtengan lícitamente, y con 

pleno respeto a los derechos humanos;  

XIV. Resguardar los documentos que integren los expedientes que se abran con motivo del ejercicio de las 

atribuciones de la Dirección de Contraloría;  

XV. Gestionar, facilitar e instrumentar los recursos necesarios para que, en la investigación de responsabilidades, 

las audiencias públicas se realicen adecuadamente por parte de la unidad substanciadora; y 

XVI. Las demás funciones que en el ámbito de su competencia para cumplir los objetivos del área le otorgue la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, el Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores 

Públicos del Estado de Colima, el Reglamento interior del Instituto, manuales de organización y demás 

disposiciones Jurídicas y Reglamentarias aplicables. 

4. En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto a la Dirección de Contraloría le 

corresponden las siguientes facultades: 

I. Participar en las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del que forme parte el 

Instituto, personalmente o a través del suplente que designe, en su calidad de asesor, con voz, pero sin voto;  

II. Verificar que se encuentre debidamente fundado y motivado, la excepción correspondiente en los casos en que 

por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se justifique la instalación de un 

comité de adquisiciones; 

III. Convocar, acreditar e integrar el padrón de testigos sociales; 

IV. Llevar a cabo la recepción y control del testimonio de participación que los testigos sociales presenten al final 

de su participación en el proceso de adquisición que hubieran presenciado; 

V. Publicar el testimonio de los testigos sociales en la página de internet del Instituto dentro de los diez días 

naturales siguientes a que finalice su participación; 

VI. Recibir la denuncia de los testigos sociales cuando estos detecten alguna irregularidad en los procedimientos 

de contratación; 

VII. Recibir del titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada mes, el 

informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior realizadas a través 

de un método distinto a la licitación pública, acompañado de la copia del oficio de excepción debidamente 

fundamentado, así como el dictamen de análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del 

contrato;  

VIII. Verificar la calidad de los bienes muebles recibidos en los departamentos o unidades administrativas del 

Instituto, derivadas de los procedimientos de contratación, conforme a los contratos correspondientes, pudiendo 

auxiliarse de las personas acreditadas en los términos que se establecen la Ley Federal Sobre Metrología y 

Normalización;  

IX. Operar el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los licitantes y ejercer 

el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía;  

X. Asistir y verificar la integración y funcionamiento del comité que tendrá a su cargo emitir opinión con respecto a 

las proposiciones presentadas; y  

XI. Verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo 

establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y 

demás disposiciones jurídicas y reglamentarias aplicables.  

5.  En materia de presupuesto, contabilidad y gasto público del Instituto a la Dirección de Contraloría le 



corresponden las siguientes facultades: 

I. Vigilar el ejercicio presupuestal del Instituto, así como aplicar las medidas correctivas en caso de detectar 

irregularidades;  

II. Llevar a cabo la evaluación de la actividad financiera Institucional, con el fin de verificar que se apliquen 

correctamente los recursos, se cumpla con los objetivos trazados y que los estados financieros se formulen en 

forma adecuada;  

III. La revisión de la cuenta pública del Instituto del ejercicio fiscal correspondiente;  

IV. Entregar por conducto del Director General, al Consejo Directivo el informe de resultados del ejercicio fiscal, 

conforme a la revisión practicada a la gestión Financiera, a más tardar el día 30 del mes siguiente a la conclusión 

del año; 

V. Entregar al Consejo Directivo, por conducto del Director General, el informe de los resultados mensuales, según 

la revisión practicada a las operaciones de la gestión Institucional correspondientes, a más tardar el último día 

hábil del siguiente mes; y 

VI. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles e inmuebles que realice 

el Instituto y la prestación de servicios, se realicen de conformidad con las disposiciones Jurídicas y 

Reglamentarias aplicables. 

6. En materia de evaluación y control interno del Instituto a la Dirección de Contraloría le corresponden las 

siguientes facultades: 

I. Informar al Director General de las actividades y resultados de las auditorías practicadas por la Dirección de 

Contraloría;  

II. Informar al Consejo Directivo anualmente, a través del Director General, el cumplimento de las actividades y 

resultados obtenidos en el ejercicio de su función y referidas en su Plan Anual de Trabajo;  

III. Presentar al Director General un plan de trabajo anual, durante el mes de enero;  

IV. Proponer al Director General las normas y criterios en materia de control y evaluación, que deban observar los 

departamentos del Instituto;  

V. Supervisar el registro, inventario y resguardo de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto, y vigilar 

su buen uso y control;  

VI. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias;  

VII. Establecer criterios de índole administrativa para coordinar y vigilar la entrega-recepción de los departamentos 

o unidades administrativas del Instituto, o cuando los servidores públicos se retiren de su cargo o función;  

VIII. Vigilar el desarrollo administrativo de los departamentos, a fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos y 

patrimoniales;  

IX. Requerir a los titulares de los departamentos del Instituto su participación para solventar la promoción de 

acciones relacionadas con su gestión, en las cuales la autoridad competente en materia de auditoría y 

fiscalización hubiere formulado observaciones;  

X. Establecer las bases generales para la realización de procedimientos que regulen el funcionamiento del sistema 

de control y evaluación en materia presupuestal, administrativa, y programática del Instituto;  

XI. Auditar preventivamente a los departamentos del Instituto. El ejercicio de esta atribución abarcará, en lo posible, 

la revisión de las operaciones contables, financieras, presupuestales, y en general, todas las operaciones que 

afecten el patrimonio del Instituto directa o indirectamente;  

XII. Formular recomendaciones, derivadas de las observaciones que resulten de las auditorías internas realizadas 

y dar seguimiento a la solventación de los mismos procedimientos; 

XIII. Programar, ordenar y autorizar auditorías complementarias, auditorías de gasto federalizado, auditorías de 

inversiones, auditorías de legalidad, auditorías de procesos, auditorías de tecnologías de la información, 

auditorías específicas, auditorías de gestión y auditoría financiera que realice el personal de la Dirección de 

Contraloría;  



XIV. Atender, a través de la Unidad de Transparencia, las solicitudes de información que formulen los particulares y 

establecer los mecanismos de coordinación necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima 

y su reglamento;   

XV. Participar en el Comité de Transparencia y Datos Abiertos;  

XVI. Designar a los auditores, notificadores y demás personal necesario, para que intervengan en la práctica de 

actos relacionados con el ejercicio de las atribuciones de la Dirección de Contraloría;  

XVII. Requerir a las autoridades competentes los dictámenes técnicos, así como los peritajes o avalúos con objeto 

de las auditorías o investigaciones que así lo requieran; y  

XVIII. Las demás funciones que en el ámbito de su competencia para cumplir los objetivos del área le otorgue la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, el Reglamento de la Ley de Pensiones de los Servidores 

Públicos del Estado de Colima, el Reglamento Interior del Instituto, manuales de organización, demás 

disposiciones jurídicas y reglamentarias aplicables. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

COORDINACIÓN DE AUDITORÍA 

Artículo 19. Titular de la Coordinación de Auditoría 

1. La Coordinación de Auditoría depende directamente del titular de la Dirección de Contraloría del Instituto, y su 

titular será nombrado y removido por el Director General, conforme a lo previsto en las disposiciones legales en 

la materia.  

Artículo 20. Atribuciones de la Coordinación de Auditoría  

1. Son funciones, atribuciones y facultades de la Coordinación de Auditoría, las siguientes: 

I.  a la III. … 

IV. DEROGADA 

V. a la XXVIII. … 

XXIX. Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, así como con la normatividad aplicable a 

su competencia;  

XXX. DEROGADA 

XXXI.    Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

XXXII. Planear, dirigir, coordinar y evaluar los planes y programas de auditorías, así como llevar a cabo la práctica de 

actos relacionados con el ejercicio de las facultades de comprobación a Entidades Públicas Patronales, 

asegurando que se cumplan las normas que regulan los procedimientos de fiscalización gubernamental, así 

mismo revisar que las unidades administrativas del Instituto, den cumplimiento oportuno a las obligaciones de 

transparencia en el ejercicio de los recursos humanos, financieros y materiales a su cargo de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en la Ley; 

XXXIII. Analizar información proporcionada por las Entidades Públicas Patronales, toda clase de informes, datos y 

documentos relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones; 

XXXIV. Coordinar la elaboración y envió de la documentación oficial para inicio y termino de la práctica de actos 

relacionados con el ejercicio de las facultades de comprobación efectuadas a las Entidades públicas patronales, 

así como las auditorías internas realizadas al Instituto; 

XXXV. Presentar los grupos de auditores en las Entidades Públicas Patronales y/o departamentos del Instituto 

auditados; 

XXXVI.  Coordinar y Supervisar a los visitadores, auditores, notificadores y demás personal para que intervenga en la 

práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades de comprobación; 

XXXVII.  Practicar conjuntamente y de manera coordinada con los visitadores, auditores, notificadores y demás personal 

comisionado, revisiones en ejercicio de las facultades de comprobación a las Entidades Públicas Patronales, 



en su contabilidad, documentos y correspondencia que tengan relación con el cumplimiento o incumplimiento 

de sus respectivas obligaciones; 

XXXVIII.  Participar en la elaboración del oficio de observaciones y/o Actas de los hechos u omisiones imputables a las 

Entidades Públicas Patronales, como resultado de la revisión al ejercicio de las facultades de comprobación; 

XXXIX.  Dar seguimiento con los departamentos ejecutores en su caso a las observaciones derivadas de auditorías 

internas o las practicadas  por los organismos fiscalizadores estatales o federales a los recursos públicos, para 

evitar la reincidencia en revisiones futuras; 

XL.  Apoyar en la determinación de los créditos fiscales y las bases de su liquidación, así como fijarlos en cantidad 

líquida cuando conozca de hechos y omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones previstas en 

la Ley, en relación con la obligación de enterar las aportaciones y/o cuotas retenidas, más sus accesorios; 

XLI.  Elaborar los reportes de sus actividades ya sean mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así lo 

requieran para ser turnados al Director de Contraloría para su revisión y validación respectiva; 

XLII.  Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 

presta el Instituto; y 

XLIII.  Las demás funciones que en el ámbito de su competencia para cumplir los objetivos del área le ordene su 

superior jerárquico, le otorgue la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Reglamento de la Ley 

de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, el Reglamento interior del Instituto, manuales 

de organización y demás disposiciones Jurídicas y Reglamentarias aplicables. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Artículo 20 BIS. Titular de la Coordinación de Responsabilidades 

1. La Coordinación de Responsabilidades depende directamente de la persona titular de la Dirección de 

Contraloría del Instituto, y su titular será nombrado y removido por el Director General, conforme a lo previsto 

en las disposiciones legales en la materia.  

Artículo 20 BIS 1. Atribuciones de la Coordinación de Responsabilidades 

1. Son funciones, atribuciones y facultades de la Coordinación de Responsabilidades, las siguientes: 

I. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

II. Recibir informes de auditorías en las que se observen irregularidades administrativas, para la respectiva 

investigación y aplicación de sanciones; 

III. Conocer, tramitar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatorias que 

correspondan, derivados de auditorías a los recursos públicos transferidos al Instituto; 

IV. Proporcionar los elementos y documentos necesarios para la instrumentación de los procedimientos que 

correspondan a fin de separar de su encargo y sancionar a los servidores públicos responsables de 

irregularidades en el manejo, custodia o administración de los fondos y valores del Instituto; 

V. Coordinar y supervisar la atención y remisión al área correspondiente, de las denuncias, quejas y sugerencias 

presentadas por el titular de la Dirección de Contraloría, por el personal del Instituto o de los particulares, 

atendiendo a los requisitos establecidos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás 

disposiciones jurídicas y reglamentarias aplicables; 

VI. Instaurar y substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, recibir comparecencias, 

testimonios y ratificaciones de acuerdo a lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 

VII. Realizar las investigaciones sobre los actos y omisiones de los servidores públicos, y en su caso, personas que 

hubieren dejado de pertenecer al servicio público del Instituto, que puedan constituir responsabilidad 

administrativa en los términos de las disposiciones aplicables, derivados de las quejas o denuncias que se 

reciban, ordenando el inicio del procedimiento respectivo o, en su caso, el archivo provisional o definitivo; 

VIII. Elaborar y presentar las denuncias o querellas que correspondan, en aquellos casos en los que, derivado de 



los asuntos competencia de la Dirección de Contraloría, se presuma la existencia de hechos que pudieren 

configurar la comisión de delitos penales; 

IX. Coadyuvar con la Fiscalía General del Estado, para que esta investigue los delitos del orden común que se 

detecten por la Dirección de Contraloría en ejercicio de sus atribuciones; 

X. Instaurar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, con las facultades y 

funciones que de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas corresponden a las 

autoridades sustanciadoras, por los actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto que puedan 

constituir responsabilidad administrativa derivados de las investigaciones de las quejas y denuncias 

presentadas por particulares; 

XI. Proponer las sanciones que correspondan en los términos de la Ley de General de Responsabilidades 

Administrativas y demás disposiciones legales aplicables, o bien a efectos de proceder a formular las denuncias 

por la comisión de hechos de probable carácter delictuoso; 

XII. Formular los anteproyectos de resoluciones que deban recaer a los procedimientos de responsabilidad 

administrativa competencia de la Dirección de Contraloría; 

XIII. Proponer y en su caso acordar la suspensión temporal de servidores públicos del Instituto durante la 

substanciación del procedimiento administrativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas;  

XIV. Ejecutar las sanciones que competan a la Dirección de Contraloría, en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 

XV. Coordinar y supervisar las labores de control y seguimiento procesal de los juicios, procedimientos y demás 

asuntos de la competencia de la Dirección de Contraloría y de las unidades administrativas que la integran, así 

como recibir toda clase de notificaciones y documentos; 

XVI. Llevar el registro de servidores públicos sancionados e inhabilitados adscritos al Instituto, en los términos de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones Jurídicas y Reglamentarias 

aplicables; 

XVII. Llevar el registro estatal de proveedores sancionados por el Instituto, conforme a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado; 

XVIII. Coadyuvar con los Órganos de Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, para implementar las 

acciones que deriven de auditorías a los recursos públicos transferidos al Instituto;  

XIX. Asesorar, cuando lo solicite a la Coordinación de Auditoria, con respecto a los resultados derivados del ejercicio 

de los actos de las facultades de comprobación, informes que se envían a cada una de las entidades verificadas; 

XX. Coordinar los actos de entrega-recepción de los asuntos, cargos y comisiones conferidos a las y los Servidores 

Públicos del Instituto; 

XXI. Coordinar la elaboración de las actas circunstanciadas derivadas de posibles incumplimientos o actos 

irregulares cometidos por el personal del Instituto, así como por la falta de entrega de los asuntos, cargos y 

comisiones que se les haya encomendado; 

XXII. Atender y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de los afiliados sobre los servicios que presta el 

Instituto; 

XXIII. Administrar el sistema de recepción y control de las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban 

presentar los servidores públicos adscritos al Instituto; 

XXIV. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales, de intereses, que deban presentar los servidores públicos 

del Instituto, y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas y reglamentarias aplicables; 

XXV. Llevar el registro de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 

declaración fiscal, e incorporarlo a la plataforma digital nacional;  

XXVI. Llevar el registro institucional de datos públicos de los servidores públicos obligados a presentar declaraciones 

de situación patrimonial y de intereses y la constancia de la declaración anual de impuestos; 



XXVII. Inscribir y mantener actualizada en el sistema de registro de evolución patrimonial, de declaración de intereses 

y constancia de presentación de declaración fiscal;  

XXVIII. Recibir y publicar los datos de las declaraciones patrimoniales y de intereses que los servidores públicos del 

Instituto declaren bajo protesta de decir verdad y al amparo de la disposición legal correspondiente. Asimismo, 

abstenerse de la publicación de los datos declarados con salvedad cuya publicidad pueda afectar la vida privada 

o los datos personales protegidos; 

XXIX. En caso de omisión, requerir mediante oficio la constancia de declaración fiscal a los servidores públicos 

adscritos al Instituto que estén sujetos conforme a la Ley en los términos y plazos correspondientes;  

XXX. Requerir a los servidores públicos del Instituto la información que se requiera para verificar la evolución de su 

situación patrimonial; 

XXXI. Llevar a cabo la acreditación de personas físicas o morales para integrar el Padrón Público de Testigos Sociales 

para el Instituto, en los términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público del Estado; 

XXXII. Participar en los comités y grupos de trabajo que así lo determine la normativa aplicable, así como en los que 

sea designados por su superior jerárquico;  

XXXIII. Adoptar e implementar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 

propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, conduciendo 

su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, rendición de cuentas, sin 

ostentación y con una clara orientación al interés público; 

XXXIV. Emitir, difundir y sistematizar criterios de interpretación de disposiciones Jurídicas en las materias competencia 

de la Dirección de Contraloría; 

XXXV. Actualizar los manuales y Reglamentos que correspondan a la Dirección de Contraloría; y 

XXXVI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, así como aquellas que se le atribuyan en el 

ejercicio de sus atribuciones para cumplir los objetivos del área le ordene el Contralor, su superior jerárquico, le 

otorgue la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Reglamento de la Ley de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, el Reglamento interior del Instituto, manuales de organización y 

demás disposiciones Jurídicas y Reglamentarias aplicables. 

Artículo 22. … 

1. … 

I. a la XXXII. … 

XXXIII.  DEROGADA 

XXXIV. a la XLVII. … 

XLVIII. Tramitar la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", de los acuerdos del Consejo Directivo, 

relacionados con el otorgamiento, denegación, modificación, suspensión, revocación o terminación de 

pensiones; y 

XLIX.  Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior inmediato. 

2. … 

 

SECCIÓN ÚNICA 

DEROGADA 

Artículo 23.  DEROGADO 

Artículo 24.  DEROGADO  

Artículo 28.  …  

1. … 



I.  a la X. … 

XI.  DEROGADA  

XII. a la XIX. … 

XX.  DEROGADA 

XXI.  y XXII. … 

XXIII.  DEROGADA 

XXIV.  … 

 XXV. DEROGADA  

XXVI.  y XXVII. … 

 

CAPÍTULO IX BIS 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

Artículo 30 BIS. Titular de la Dirección de Servicios Médicos  

1. La Dirección de Servicios Médicos depende directamente de la persona titular de la Dirección General del 

Instituto y será nombrado por este, conforme a lo previsto en las disposiciones legales en la materia.  

Artículo 30 BIS 1. Atribuciones de la Dirección de Servicios Médicos 

1. Son funciones, atribuciones y facultades de la Dirección de Servicios Médicos, las siguientes: 

I. Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

II. Planear, organizar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y 

ejecución de los servicios médico-asistenciales en beneficio de los trabajadores de la educación, pensionados 

y beneficiarios, agremiados a la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 

de acuerdo con la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, sus reglamentos, y el 

convenio anual que sea suscrito entre el Instituto, el Gobierno del Estado de Colima y el SNTE, Sección 39;  

III. Mantener actualizado el padrón de derechohabientes; 

IV. Definir y mantener actualizado el cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud; 

V. Planear, organizar y supervisar programas de medicina curativa y preventiva; 

VI. Autorizar las intervenciones quirúrgicas, de laboratorio, hospitalización, rayos X, consulta para especialista y las 

demás que se determinen en el convenio anual que sea suscrito entre el Instituto, el Gobierno del Estado de 

Colima y el SNTE, Sección 39; 

VII. Vigilar y hacer lo posible para que los servicios médicos subrogados sean proporcionados con la debida calidad 

y calidez; 

VIII. Establecer los formatos que serán utilizados para la prestación de los servicios; 

IX. Vigilar que los médicos y unidades de salud subrogadas cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables y 

lleven a cabo la integración del expediente clínico por derechohabiente, conforme a la normatividad de la 

materia; 

X. Validar los certificados de incapacidad a los trabajadores de la Sección 39 del SNTE; 

XI. Supervisar la información proporcionada por los médicos subrogados y llevar a cabo el procedimiento de 

validación de la calificación de los riesgos de trabajo y los estados de invalidez de los trabajadores de la Sección 

39 del SNTE que sean procedentes; 

XII. Intervenir en la elaboración de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que sean necesarios 

para la prestación de los servicios; 

XIII. Revisar las facturas de los bienes y servicios de salud, en coordinación con la Dirección de Finanzas del Instituto 

para que esta última proceda con el correspondiente pago a proveedores; 



XIV. Emitir lineamientos para una adecuada operación en el otorgamiento de los servicios médicos; 

XV. Solicitar los bienes y servicios que sean necesarios a la Dirección Administrativa del Instituto para la prestación 

adecuada del servicio médico; y 

XVI. Las demás que deriven de la Ley, sus reglamentos y el convenio anual que sea suscrito entre el Instituto, el 

Gobierno del Estado de Colima y el SNTE, sección 39. 

 

TRANSITORIO 

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

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

Dado en las instalaciones del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Colima, Colima, el día 21 de mayo de 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. 
 
 
 

HAMIN LEGASPI SOTO 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PENSIONES  

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA 
Firma. 

 

  


