
     - 2254 -                                                                                                                                                   EL ESTADO DE COLIMA 

 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 

ACUERDO  

DE DELEGACIÓN DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA, A FAVOR DEL DIRECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO  

ACUERDO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA, A FAVOR DEL DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 38 fracción XII de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, y de conformidad a lo establecido por los artículos 1 y 
7 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, y  

CONSIDERANDO 

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

Que en términos de lo dispuesto por el artículo 38, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 
la facultad de representación jurídica conferida al Consejero Jurídico podrá ser delegada en términos de lo dispuesto por el 
Reglamento Interior de la Consejería.  

Que el artículo 7 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, publicado el día 22 de 
junio del 2016 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", dispone al efecto lo siguiente:  

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

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

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

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

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

6. En los casos en que las leyes exijan la ratificación de determinada actuación jurisdiccional o administrativa, se 
entenderán ratificadas por el Consejero Jurídico todas las actuaciones que se desahoguen por los titulares de las 
unidades administrativas y por el órgano administrativo desconcentrado previstos en el artículo 3 de este Reglamento.  
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7. Sin perjuicio de la representación que tiene conferida el Consejero Jurídico y los titulares de las unidades 
administrativas previstas en el apartado A del artículo 3 de este Reglamento, el Gobernador podrá ser representado 
jurídicamente en toda clase de juicios o asuntos jurisdiccionales o administrativos, por los titulares de las dependencias 
señaladas en el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.  

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

Que con fundamento en los preceptos normativos indicados, el Consejero Jurídico está facultado para delegar facultades 
de representación jurídica mediante acuerdo, el que deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" cuando 
se refiera a atribuciones cuyo ejercicio trascienda a la esfera jurídica de los particulares.  

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

ACUERDO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA, A FAVOR DEL DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

PRIMERO. Se delegan facultades de representación jurídica a favor del Director  de Administración de Personal de la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 38, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, y 7 del Reglamento Interior 
de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, para que, bajo su responsabilidad y en el ejercicio de sus 
funciones, en representación del Poder Ejecutivo Estatal y de su Titular, pueda realizar y desahogar toda clase de actos, 
trámites, procedimientos y gestiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sus dependencias, necesarias 
para el cumplimiento de obligaciones legales a cargo del Gobierno del Estado de Colima.  

SEGUNDO. La delegación de facultades prevista en el presente acuerdo se otorga sin perjuicio del ejercicio directo por 
parte del Consejero Jurídico.  

TRANSITORIO 

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

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en la Ciudad de Colima, Colima, el 26 de junio de 2020.  

 

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO  
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Firma 

 

 

  


