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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

 

ACUERDO  

 

DE DELEGACIÓN DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA A FAVOR DEL SECRETARIO 

GENERAL DE GOBIERNO, EN CUANTO A LAS FACULTADES QUE LE CORRESPONDEN COMO 

RESPONSABLE DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

ACUERDO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA A FAVOR DEL SECRETARIO 

GENERAL DE GOBIERNO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. 

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

ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 58, fracción XLII de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima; y de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 3, 6 y 8 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Colima, y 

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

Que el ejercicio del Poder Ejecutivo Estatal corresponde al Gobernador, titular del mismo y jefe de la Administración Pública 

del Estado, quien tiene las atribuciones y deberes previstos en la Constitución Federal, la particular del Estado, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y demás disposiciones normativas vigentes en el Estado. 

Dentro de las facultades y obligaciones que la Constitución Política del Estado le confiere al Gobernador, se encuentran las 

de promover el desarrollo del Estado en materia económica, social y cultural, de conformidad a lo establecido por su propio 

artículo 58, fracción XLII, así mismo, según lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Colima, el Gobernador puede dictar las medidas que sean necesarias para regular el adecuado 

funcionamiento de las dependencias y entidades que integran la Administración Pública del Estado, por lo que al efecto 

está facultado para emitir los acuerdos y demás disposiciones que considere oportunas y conducentes. 

De conformidad con el artículo 6 párrafo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, el 

Gobernador tiene la facultad originaria de ejercer directamente cualquier atribución de las dependencias y entidades que 

integran la Administración Pública del Estado, lo que desde luego lo autoriza para delegar en los servidores públicos de las 

referidas dependencias y entidades las funciones que considere convenientes para el mejor despacho de las mismas. 

Por su parte, el artículo 8 de la citada Ley dispone que es facultad del Gobernador del Estado convenir con el gobierno 

federal, entre otros, en los términos previstos por la Constitución Federal, la particular del Estado y demás disposiciones 

normativas aplicables, el ejercicio de funciones, la prestación de servicios públicos, la administración de contribuciones, la 

ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito de interés público o beneficio colectivo. 

Facultades que de acuerdo al mismo numeral antes mencionado, por acuerdo expreso, el Gobernador podrá delegar en los 

titulares de las dependencias y entidades que integran la Administración Pública del Estado la facultad de concertar las 

estipulaciones de convenios de coordinación, concertación o colaboración y la suscripción de los mismos. 

En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA A FAVOR DEL SECRETARIO 

GENERAL DE GOBIERNO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. 

PRIMERO. Se delegan facultades de representación jurídica a favor del C. Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario General 

de Gobierno, del Estado de Colima, en términos de lo dispuesto por el artículo 58, fracción XLII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima; y de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 3, 6 y 8 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Colima, para que en nombre y representación del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Colima, y de su titular, pueda concertar las estipulaciones de convenios de coordinación, concertación o 

colaboración, anexos de transferencias y la suscripción de los mismos, con el Gobierno Federal, en cuanto a las facultades 

que le corresponden como responsable del Registro Civil del Estado, en términos de la fracción XII del artículo 22 de la 

citada Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

Se comunica el presente Acuerdo al Registro Nacional de Población e Identidad Personal (RENAPO), para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 
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SEGUNDO. La delegación de facultades prevista en el presente acuerdo se otorga sin perjuicio del ejercicio directo por 

parte del Gobernador.  

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y deberá publicarse en el periódico oficial “El Estado 

de Colima”. 

Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en Palacio de Gobierno en la Ciudad de Colima, Colima, a los 27 

días del mes de Marzo de 2020. 

 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  

Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


