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DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

REGLAMENTO

INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA.

LIC. RAMÓN PÉREZ DÍAZ, Gobernador Interino del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo
a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3°, 6, 16, 17, 18 y 24 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

PRIMERO.- Que mediante Decreto No. 583, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 1° de octubre
del 2015, se aprobó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, como el ordenamiento
reglamentario del artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que tiene por objeto
establecer las bases para la organización y funcionamiento de la Administración Pública del Estado.

Dicha ley, abroga a la anterior Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 16 de noviembre de 1985, así como sus posteriores modificaciones.

SEGUNDO.- La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima adecúa y actualiza la
estructura administrativa del Gobierno Estatal, reordenando a fondo el aparato gubernamental, redefiniendo
competencias entre las dependencias del Ejecutivo, creando algunas otras, eliminando duplicaciones, atribuyendo
facultades y asignando competencias y responsabilidades, de forma clara y precisa, a las diversas dependencias
y entidades que integran la estructura orgánica del Estado.

La exposición de motivos de aquella nueva ley, señala que con su nacimiento, se reordenaron y globalizaron algunas
de las Secretarías que en forma previa a su publicación en el periódico oficial, formaban parte de la Administración
Pública, y también tuvo como resultado la creación de algunas nuevas, que tiene como objeto formular la estrategia
financiera racionalizando el ejercicio presupuestal y ajustándolo de forma que no implicara el crecimiento del
presupuesto.

TERCERO.- Por otra parte, el esquema de la llamada Secretaría de Finanzas y Administración de la ley derogada,
se reorganiza, separando la función que realizaba como Oficialía Mayor (administración) que se encomienda a una
dependencia distinta, que deberá de llamarse Secretaría de Administración y Gestión Pública. Por otro lado, se crea
una nueva dependencia que preservará las tareas de tesorería y la función de hacienda, incorporando la función de
contraloría y la función de planeación, dando como resultado la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Es decir, la anterior Secretaría de Finanzas y Administración, queda escindida, para que con esta acción surjan dos
nuevas dependencias, a saber: Secretaría de Administración y Gestión Pública, así como la Secretaría de Planeación
y Finanzas; siendo objeto del presente reglamento, aquella primera dependencia del Ejecutivo Estatal.

CUARTO.- La función de Oficialía Mayor (administración) que manejaba la Secretaría de Finanzas y Administración,
en atención a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública abrogada, se le encomienda en la
nueva ley, a una nueva Secretaría de Administración y Gestión Pública, tal y como se expuso en antecedentes, la
cual se concentrará en proporcionar a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, los
elementos humanos, materiales, técnicos y de servicio que requieran para cumplir con sus respectivas atribuciones;
asimismo establecerá las políticas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del
personal, así como tramitar los nombramientos, remociones, licencias, renuncias y cualquier otra incidencia que
modifique la relación jurídico-laboral entre el Estado y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración



de la nómina del personal del Gobierno del Estado; adquirirá y contratará los bienes y servicios que se requieran para
el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo Estatal; promoverá el desarrollo organizacional de las dependencias;
elaborará el programa anual de compras y contratación de servicios; administrará el patrimonio del Gobierno del
Estado, y coordinará la profesionalización y capacitación de los servidores públicos, entre otras.

QUINTO.- El artículo 18 de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, dispone que
en el Reglamento Interior de cada una de las Dependencias que integran la Administración Pública Centralizada,
como lo es la Secretaría de Administración y Gestión Pública, será expedido por el Gobernador del Estado de Colima
y deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, en el cual se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto por
dicha Ley, cuando menos lo siguiente: I.- El mandato que la 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.

SEXTO.- Los artículos transitorios de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, disponen que en el caso
de que alguna Dependencia de las establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública abrogada pase a
otra Dependencia contemplada en la nueva ley, el traspaso se hará incluyendo todos los recursos humanos,
financieros y materiales que tenga asignados para el ejercicio de sus atribuciones, por lo que este nuevo Reglamento
Interior contempla dentro de su estructura a las unidades administrativas correspondientes, junto con sus recursos.

SÉPTIMO.- Por otra parte, los artículos transitorios de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, que fuera
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 1º de Octubre del 2015, disponen que el Reglamento Interior,
en esta caso de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, debería ser expedido dentro de los 90 días
siguientes al de la expedición de la Ley que organiza a la administración pública, por lo que el presente, es expedido
por el Gobernador del Estado, en los términos que mandaran los artículos transitorios correspondientes.

OCTAVO.- Que la expedición del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, es
indispensable para garantizar la seguridad jurídica del actuar del poder público y formalizar sus cursos de acción.

NOVENO.- El presente Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, se compone de
nueve capítulos: Capitulo Primero, que se denomina del Ámbito de Competencia y Organización de la Secretaría;
Capítulo Segundo, que se titula de las Facultades del Secretario; Capítulo Tercero, que habla de las Unidades de
Apoyo del Secretario, dentro de las cuales se incluye las secciones que abordan las obligaciones y facultades de
la Secretaría Técnica, la Secretaría Particular, la Coordinación General Administrativa, la Coordinación de Eventos
Especiales, la Coordinación General Jurídica y la Oficina de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad
de México; Capítulo Cuarto, de las facultades Genéricas de las Direcciones Generales; Capítulo Quinto, de las
Facultades Genéricas de las Direcciones; Capítulo Sexto, de las Facultades Específicas de la Dirección General de
Administración y Adquisiciones de Bienes y Servicios y sus Direcciones, misma que se divide en las secciones que
describen las facultades y obligaciones de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de la Dirección de
Bienes Patrimoniales, Dirección de Calidad de la Gestión Pública, de la Dirección de Servicios Generales y de la
Dirección de Tecnologías de la Información; Capítulo Séptimo, de las Facultades Específicas de la Dirección General
de Capital Humano y sus Direcciones, que se divide en secciones para desarrollar las funciones de la Dirección de
Administración de Personal y de la Dirección de Profesionalización; Capítulo Octavo, de las Suplencias; y Capítulo
Noveno, de los Organismos Coordinados.

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

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO PRIMERO
DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA Y

ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA

Artículo 1°.- La Secretaría de Administración y Gestión Pública, es una dependencia centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Colima, tiene a su cargo el despacho de los asuntos y el ejercicio de las facultades que expresamente
le encomiendan la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Colima, así como las demás leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y convenios.



El despacho de los asuntos y el ejercicio de las facultades a que se refiere este Reglamento, los realizará la Secretaría
de Administración y Gestión Pública dentro del territorio del Estado de Colima o fuera de él, cuando así se requiera.

Artículo 2°.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:

a) Gobernador: al Gobernador del Estado de Colima;
b) Secretaría: a la Secretaría de Administración y Gestión Pública;
c) Secretario: al titular de la Secretaría de Administración y Gestión Pública;
d) Unidades Administrativas: a las Direcciones Generales, a las Unidades de Apoyo del Secretario, a las

Direcciones; y
e) Titulares: a los Directores Generales, Directores, Secretario Técnico, Secretario Particular, Coordinadores

y encargado de la Oficina de la Representación del Gobierno del Estado de Colima en la Ciudad de México.

El uso de las denominaciones antes mencionadas, es enunciativo y no limitativo.

Artículo 3°.- Para el despacho de los asuntos y el ejercicio de sus facultades, la Secretaría contará con las siguientes
Unidades Administrativas:

I. Despacho de la Secretaría:

a) La Secretaría Técnica;
b) La Secretaría Particular;
c) Coordinación General Administrativa;
d) Coordinación de Eventos Especiales;
e) Coordinación General Jurídica; y
f) Oficina de la Representación del Gobierno del Estado de Colima en la Ciudad de México.

II.- Dirección General de Administración y Adquisiciones de Bienes y Servicios:

a) Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios;
b) Dirección de Bienes Patrimoniales;
c) Dirección de Calidad de la Gestión Pública;
d) Dirección de Servicios Generales; y
e) Dirección de Tecnologías de la Información.

III.- Dirección General de Capital Humano:

a) Dirección de Administración de Personal; y
b) Dirección de Profesionalización.

Artículo 4°.- Para el desarrollo de las funciones que permitan el ejercicio de las facultades previstas en este
Reglamento, los Directores Generales se auxiliarán de los Directores, y éstos a su vez del personal que
jerárquicamente les siga, llámense: subdirectores, jefes de departamento, jefes de oficina, jefes de sección,  jefes
de mesa  supervisores y demás servidores públicos que las necesidades del servicio requieran, atendiendo en todo
caso la disponibilidad presupuestal de la dependencia y las definiciones de los catálogos de puestos aplicables. De
igual forma los Titulares de las diversas unidades administrativas, se auxiliarán del personal que se requiera en los
términos antes puestos.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS FACULTADES DEL SECRETARIO

Artículo 5°.- La representación, el despacho de los asuntos y el ejercicio de las facultades de la Secretaría,
corresponden originalmente al Secretario, quien podrá ejercerlas en cualquier momento.



Las facultades de la Secretaría se distribuyen para la mejor organización del trabajo entre sus Unidades
Administrativas, mismas que serán ejercidas por conducto de los Titulares, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Reglamento, salvo que en dicho ordenamiento se disponga que sean ejercidas exclusivamente por el propio
Secretario.

Artículo 6°.- Son facultades no delegables del Secretario, las siguientes:

I.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades y cumplimiento de las atribuciones
que a la Secretaría corresponden, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, así como coordinar, en
los términos de la legislación aplicable, las actividades del sector coordinado;

II.- Proponer al titular del Ejecutivo del Estado y al Consejero Jurídico en su caso, los proyectos de leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones que sean competencia de la Secretaría;

III.- Informar al Congreso del Estado, cuando sea requerido o instruido por el Gobernador sobre la situación que
guardan los asuntos competencia de la Secretaría;

IV.- Desempeñar las comisiones y funciones que el Gobernador le confiera y mantenerlo informado sobre su
cumplimiento;

V.- Atribuirles a las Unidades Administrativas aquellas funciones que pudieran no estar comprendidas en este
Reglamento, pero que son necesarias para el mejor cumplimiento de las facultades, obligaciones y asuntos
competencia de la Secretaría;

VI.- Expedir los manuales de organización, procedimientos y servicios al público de la Secretaría;

VII.- Establecer las unidades de coordinación, asesoría o apoyo técnico que se requieran para el mejor
funcionamiento de la Secretaría;

VIII.- Expedir lineamientos sobre asuntos de su competencia que sea necesario conozcan las demás dependencias,
organismos y entidades y proporcionarles la información y cooperación técnica correspondiente;

IX.- Proponer al Gobernador la designación del personal de confianza adscrito a su dependencia;

X.- Proporcionar la información relativa a las acciones desarrolladas por la Secretaría y los logros institucionales
alcanzados, para la formulación del informe anual que debe rendir el Gobernador del Estado ante el Congreso
Estatal;

XI.- Suscribir, conjuntamente con el Gobernador y las autoridades federales o municipales correspondientes,
convenios de coordinación en materia administrativa;

XII.- Designar al personal de la Secretaría como participante o representante en las comisiones, congresos,
consejos, organizaciones, y ante las instituciones federales, estatales, municipales y privadas a que haya
lugar;

XIII.- Autorizar las políticas, normas y lineamientos en materia de remuneraciones del personal conforme al marco
jurídico aplicable;

XIV.- Someter a la aprobación del titular del Ejecutivo los programas de mejoramiento y reorganización
administrativa y la creación, supresión o modificación que requieran las dependencias;

XV.- Aprobar el programa anual de adquisiciones, servicios y arrendamientos en coordinación con las dependencias
y entidades del Ejecutivo del Estado, acorde a las disposiciones establecidas en la ley de la materia;

XVI.- Autorizar las políticas para el desarrollo permanente del gobierno electrónico con la incorporación sistemática
de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos administrativos y de servicios del
Ejecutivo del Estado;



XVII.- Suscribir los contratos de adjudicación de bienes, servicios y arrendamientos que en ejercicio de sus
facultades le correspondan;

XVIII.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como los que por delegación o
suplencia le correspondan;

XIX.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le correspondan; y

XX.- Las demás que con ese carácter le confiera el Gobernador o le faculten las disposiciones legales y
administrativas y que no estén de manera expresa señaladas en este artículo.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS UNIDADES DE APOYO DEL SECRETARIO

Artículo 7°.- El Secretario contará con las siguientes Unidades de Apoyo:

a) Secretaría Técnica;
b) Secretaría Particular;
c) Coordinación General Administrativa;
d) Coordinación de Eventos Especiales;
e) Coordinación General Jurídica; y
f) Oficina de la Representación del Gobierno del Estado de Colima en la ciudad de México;

SECCIÓN I
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

Artículo 8°.- Son facultades de la Secretaría Técnica, las siguientes:

I.- Atender las peticiones y quejas relacionadas con los asuntos de la competencia de la Secretaría, y en su
caso turnarlos a la unidad administrativa competente para su seguimiento;

II.- Diseñar el sistema de información que requiera el Secretario, a efecto de que cuente con datos oportunos
y veraces de la actuación de la dependencia;

III.- Emitir opiniones e informes sobre los asuntos que le corresponden y de los solicitados por el Secretario;

IV.- Recibir, analizar, tramitar, turnar y dar seguimiento a la documentación y planteamientos presentados al
Secretario;

V.- Responder y despachar los oficios dirigidos al Secretario;

VI.- Verificar y dar seguimiento a los acuerdos del Secretario para su cumplimiento;

VII.- Recabar la información necesaria para la participación del Secretario en eventos propios del desempeño de
su encargo;

VIII.- Atender y desempeñar las funciones confiadas por el Secretario y, en su caso, sugerir las medidas técnicas
y sistemas necesarios para brindar un servicio más eficiente;

IX.- Servir de enlace informativo con los Directores Generales, Directores y demás funcionarios de la Secretaría,
para dar a conocer las instrucciones giradas por el Secretario;

X.- Dar seguimiento a las solicitudes de audiencia de los funcionarios o servidores públicos que requieran tratar
algún asunto con el Secretario;



XI.- Servir de enlace entre el Secretario y los titulares de las dependencias y entidades, federales, estatales o
municipales que desarrollan actividades vinculadas con la Secretaría, cuando le sean encomendadas por el
Secretario;

XII.- Organizar las giras de trabajo del Secretario;

XIII.- Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

XIV.- Elaborar y suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que, por delegación o
suplencia, le correspondan;

XV.- Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría, dentro del
área de su competencia; y

XVI.- Las demás que le asigne el Secretario.

SECCIÓN II
DE LA SECRETARÍA PARTICULAR

Artículo 9°.- Son facultades de la Secretaría Particular, las siguientes:

I.- Atender los asuntos y comisiones que disponga el Secretario;

II.- Programar la agenda de actividades, eventos y acuerdos que deba atender el Secretario y que requieran de
su presencia o resolución;

III.- Enterar al Secretario de los asuntos y peticiones que en forma verbal o escrita le sean planteados, así como
darles el curso que el Secretario señale;

IV.- Atender a la ciudadanía que lo solicite, en asuntos competencia de la Secretaría;

V.- Servir como conducto para concentrar y programar las audiencias que se tengan con el Secretario;

VI.- Organizar la documentación encomendada a los expedientes en donde se contienen los oficios, memorandums
y cualquier comunicado que se reciba;

VII.- Coordinar el envío oportuno de la correspondencia del Secretario;

VIII.- Llevar el resguardo y archivo de los expedientes correspondientes al Despacho del Secretario;

IX.- Informar al Secretario de las actividades desarrolladas a su cargo;

X.- Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

XI.- Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría, dentro del
área de su competencia; y

XII.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario.

SECCIÓN III
DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Artículo 10.- Son facultades de la Coordinación General Administrativa, las siguientes:

I.- Analizar y proponer el establecimiento de sistemas de control y seguridad respecto del personal, del
mobiliario y equipo, así como del parque vehicular, con el objeto de prevenir irregularidades y obtener el
máximo aprovechamiento de los recursos asignados a la Secretaría;



II.- Administrar los recursos humanos, financieros, mobiliario y equipo, así como el parque vehicular, asignados
al despacho;

III.- Coordinar, apoyar y autorizar acciones a las unidades de apoyo administrativo de la Secretaría, para la
realización de sus funciones, procurando invariablemente la aplicación de los recursos con eficacia y
eficiencia;

IV.- Gestionar los requerimientos de las Unidades Administrativas de la Secretaría, en función a la disponibilidad
presupuestal;

V.- Programar y autorizar las requisiciones de compras, servicios generales y gastos de la Secretaría;

VI.- Gestionar los movimientos de personal de la Secretaría, previo acuerdo con el Secretario;

VII.- Administrar los estacionamientos y áreas comunes en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado;

VIII.- Coordinarse con las dependencias y organismos del Ejecutivo del Estado, para la realización de eventos;

IX.- Elaborar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos en la parte que corresponda al despacho del Secretario
y coordinar el de la Secretaría;

X.- Formular el programa de trabajo de la Coordinación General Administrativa a fin de prever los recursos
necesarios para su eficaz funcionamiento;

XI.- Planear, organizar, dirigir y evaluar el desempeño del personal a su cargo, así como establecer las medidas
preventivas y correctivas necesarias;

XII.- Recibir y atender, o en su caso elaborar, los planes y programas que garanticen el cumplimiento de los
objetivos de la Coordinación General Administrativa, privilegiando el trabajo coordinado del equipo;

XIII.- Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Coordinación
General Administrativa, atendiendo la normatividad aplicable;

XIV.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en
los que por delegación o suplencia le corresponda;

XV.- Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;

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

XVII.- Atender y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario;

XVIII.- Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría, dentro del
área de su competencia; y

XIX.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario.

SECCIÓN IV
DE LA COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES

Artículo 11.- Son facultades de la Coordinación de Eventos Especiales, las siguientes:

I.- Planear y organizar los eventos del titular del Poder Ejecutivo, así como los de las dependencias del Gobierno
del Estado que lo requieran;

II.- Establecer enlaces con los organismos públicos y privados, para la atención de los asistentes a eventos del
Gobernador;



III.- Dirigir la organización y desarrollo de los eventos y actos públicos en los que participe el Gobernador del
Estado y los que promuevan las dependencias del Ejecutivo;

IV.- Participar en la organización de la realización de los actos y eventos públicos derivados de las giras que
realice el Presidente de la República, los Secretarios de Estado y cualquier otro invitado especial en el
Estado;

V.- Planear, con las áreas de audiencias y apoyo técnico del despacho del Ejecutivo, la organización de giras
del Gobernador;

VI.- Establecer, conjuntamente con las dependencias e instancias competentes, la organización de giras
presidenciales;

VII.- Realizar en conjunción con la Coordinación General Administrativa, las reservaciones de hospedaje para
invitados especiales y asegurarles la atención y cortesía que otorga el Gobernador;

VIII.- Atender a los invitados a reuniones y actos organizados por el titular del Poder Ejecutivo;

IX.- Atender y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario;

X.- Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que, por delegación o suplencia, le
correspondan;

XI.- Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría, dentro del
área de su competencia; y

XII.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario.

SECCIÓN V
DE LA COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA

Artículo 12.- Son facultades de la Coordinación General Jurídica, las siguientes:

I.- Fungir como consultor jurídico del Secretario y de las Unidades Administrativas;

II.- Revisar y validar la sustentación jurídica de los convenios, contratos o acuerdos en que la Secretaría sea parte
o tenga injerencia alguna, así como revisar y dictaminar su celebración y alcances legales en aquellos que
se le proponga celebrar por otras personas físicas o morales;

III.- Formular proyectos de iniciativas de Leyes, Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Circulares, Manuales,
Convenios, Bases de Colaboración y demás instrumentos jurídicos que el Secretario ordene;

IV.- Planear y ejecutar los programas de desarrollo y capacitación técnico jurídico de la Secretaría;

V.- Intervenir en el levantamiento de actas administrativas que lleven a cabo las distintas Unidades Administrativas
de la Secretaría, en las que se hagan constar hechos que puedan constituir delitos o responsabilidad de los
servidores públicos;

VI.- Proporcionar asistencia técnico-jurídica a las Unidades Administrativas de la Secretaría;

VII.- Establecer el criterio de interpretación que las Unidades Administrativas de la Secretaría deban seguir
respecto de las disposiciones administrativas;

VIII.- Representar legalmente al Secretario, a la Secretaría y a sus Unidades Administrativas, en los juicios y
procesos de cualquier orden que se ventilen ante los tribunales laborales, judiciales y administrativos locales
y federales, en que sean parte, como demandada, demandante, tercero perjudicado o autoridad responsable;



IX.- Designar a los abogados de su adscripción para que comparezcan como delegados o autorizados para oír
y recibir notificaciones en su nombre y representación en los procesos o juicios que se ventilen ante los
tribunales judiciales, laborales y administrativos, estatales y federales;

X.- Proponer los términos de los informes previos y justificados que en juicio de amparo deban rendir el Secretario
y los servidores públicos de las Unidades Administrativas en los asuntos competencia de la Secretaría;
intervenir como tercero perjudicado; proponer los términos de los recursos que procedan; así como formular,
en general, todas las promociones que en dichos juicios se requieran;

XI.- Presentar, en representación de la Secretaría y de sus Unidades Administrativas, demandas, denuncias y
querellas, otorgar perdón y desistirse, en los asuntos en que se afecten bienes propiedad del Estado, sin
perjuicio de la competencia de otras autoridades;

XII.- Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo, así como las que los acrediten como
notificadores, para el debido ejercicio de sus atribuciones;

XIII.- Intervenir con la representación legal del Secretario en los juicios de amparo en que la Secretaría sea parte,
rendir los informes previos y justificados, acreditar propiedad, ofrecer pruebas y comparecer a las audiencias
de ley, pedir se adicionen cuestionarios periciales o repreguntar a testigos, formular alegatos, interponer
recursos y en general, promover todo lo conducente en defensa de la Secretaría y sus unidades
administrativas;

XIV.- Certificar copias de los documentos y constancias existentes en los archivos de la Secretaría, siempre que
obren en original o copia certificada;

XV.- Informar a las áreas de la Secretaría sobre normas jurídicas publicadas en el Diario Oficial de la Federación
o en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", cuando estas sean de interés para la institución;

XVI.- Administrar la Normateca y coordinar su actualización permanente;

XVII.- En coordinación con la dependencia correspondiente, evaluar, auditar y negociar los juicios laborales
burocráticos y de nulidad de naturaleza laboral que se susciten entre el Poder Ejecutivo y sus servidores
públicos;

XVIII.- Solicitar a las Secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, la información y documentación
necesaria, respecto de los juicios laborales burocráticos y de nulidad de naturaleza laboral, así como de los
procedimientos administrativos y de responsabilidad donde se haya decretado cese o destitución de los
servidores públicos;

XIX.- Brindar asesoría y capacitación en materia laboral a las dependencias  de la administración centralizada;

XX.- Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Secretario y mantenerle oportunamente
informado sobre el desarrollo y resultados de las mismas;

XXI.- Comunicar al Secretario los hechos de que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, que puedan
constituir delitos o responsabilidad de los servidores públicos y en su caso, presentar la denuncias
correspondientes en representación de la Secretaría;

XXII.- Planear y programar las acciones correspondientes a su área, así como organizar, dirigir, controlar y evaluar
el desempeño de su personal;

XXIII.- Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas
programadas por área de trabajo;

XXIV.- Recibir en acuerdo a los Titulares de las Unidades Administrativas de su adscripción, así como fijar las
políticas, criterios, sistemas, y procedimientos que deban regir en las mismas;

XXV.- Cumplir y hacer cumplir las directrices trazadas para cada área de su adscripción en el programa general de
trabajo de la Secretaría;



XXVI.- Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del área a su cargo, a fin de
prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento;

XXVII.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como todos los demás que, por
delegación o suplencia, les correspondan;

XXVIII.-Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones
aplicables en el Estado; y

XXIX.- Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, así como las que
expresa y legalmente le señale el Secretario.

SECCIÓN VI
OFICINA DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 13.- Son facultades de la Oficina de la Representación del Gobierno del Estado de Colima en la Ciudad de
México, las siguientes:

I.- Auxiliar al Gobernador del Estado en diversos actos, ceremonias y reuniones de trabajo en las dependencias
del Ejecutivo Federal, localizadas en la Ciudad de México;

II.- Promocionar el potencial económico, turístico, cultural y deportivo del Estado ante embajadas y gobiernos
extranjeros, cámaras de comercio y asociaciones de empresarios, entre otros, localizados en la Ciudad de
México;

III.- Concertar entrevistas del Gobernador con titulares de dependencias federales domiciliadas en la Ciudad de
México;

IV.- Gestionar y dar seguimiento a los asuntos planteados por el Gobernador y las entidades de la administración
pública centralizada ante las dependencias del gobierno federal;

V.- Proporcionar información sobre diversos aspectos del Estado que soliciten las dependencias federales,
instituciones educativas, empresas privadas y otras instituciones, previo acuerdo con el Secretario;

VI.- Otorgar apoyo logístico al Gobernador y titulares de las dependencias y organismos del Ejecutivo del Estado,
en sus visitas oficiales a la Ciudad de México;

VII.- Recibir y entregar documentación oficial del Ejecutivo del Estado;

VIII.- Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos relevantes de la Oficina de la Representación y
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado
sobre su desarrollo;

IX.- Formular el programa de trabajo de la Oficina de la Representación a fin de prever los recursos necesarios
para su eficaz funcionamiento;

X.- Planear, organizar, dirigir y evaluar el desempeño del personal a su cargo, así como gestionar las medidas
preventivas y correctivas necesarias;

XI.- Recibir y acordar con el personal a su cargo, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo
la coordinación con éstos para lograr el mejor funcionamiento de la Representación;

XII.- Planear estrategias orientadas a mejorar los procesos administrativos de la Representación;

XIII.- Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal adscrito a la Representación, atendiendo
la normatividad aplicable;



XIV.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos que
le correspondan por delegación o suplencia;

XV.- Proporcionar la información y cooperación técnica que se le requiera, en asuntos de su competencia a los
servidores públicos del Ejecutivo del Estado, instituciones públicas y privadas, organismos paraestatales y
dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría, y conforme a lo
establecido en la legislación aplicable;

XVI.- Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas
programadas por área de trabajo;

XVII.- Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo;

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

XIX.- Atender y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario;

XX.- Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría, dentro del
área de su competencia; y

XXI.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario.

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LAS

DIRECCIONES GENERALES

Artículo 14.- Cada una de las Direcciones Generales, tiene al frente a un Director General, y se auxiliará de
Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, Jefes de Oficina, Jefes de Sección y Jefes de Mesa, que resulten
necesarios, atendiendo en todo caso la disponibilidad presupuestal de la dependencia y las definiciones de los
catálogos de puestos aplicables.

Artículo 15.- Son facultades genéricas de las Direcciones Generales, las siguientes:

I.- Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos que les sean encomendados;

II.- Someter a la aprobación del Secretario, los planes y el programa anual de trabajo de la Dirección General
a su cargo, para su revisión y autorización;

III.- Planear y programar las acciones correspondientes a su área, así como organizar, dirigir, controlar y evaluar
el desempeño de su personal;

IV.- Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas
programadas por área de trabajo;

V.- Recibir en acuerdo a los Titulares de las Unidades Administrativas de su adscripción, así como fijar las
políticas, criterios, sistemas, y procedimientos que deban regir en las mismas;

VI.- Cumplir y hacer cumplir las directrices trazadas para cada área de su adscripción en el programa general de
trabajo de la Secretaría;

VII.- Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del área a su cargo, a fin de
prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento;

VIII.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como todos los demás que, por
delegación o suplencia, les correspondan;



IX.- Modificar o revocar los actos que ellos emitan, sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones legales
aplicables, o los emitidos por los servidores públicos o las Unidades Administrativas que operativamente de
ellos dependan;

X.- Atender las solicitudes de información que le presenten las autoridades competentes, respecto de la Unidad
Administrativa a su cargo, siempre y cuando no se trate de información reservada o confidencial, de
conformidad con las leyes respectivas;

XI.- Asesorar, en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos del Gobierno del Estado;

XII.- Coordinarse con sus homólogos internos de la Secretaría, de otras Secretarías de la Administración Pública
Estatal o de alguna otra instancia pública, privada o social, para lograr el mejor funcionamiento de la
Secretaría;

XIII.- Resolver consultas que, sobre su materia, le sean planteadas por las distintas dependencias de los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipales, así como de los particulares;

XIV.- Ejercer de manera directa cualquiera de las facultades encomendadas en este Reglamento a las Unidades
Administrativas de su adscripción;

XV.- Intervenir en la selección, capacitación y desarrollo del personal del área;

XVI.- Coordinar la integración del anteproyecto del presupuesto de las Unidades Administrativas de su adscripción;

XVII.- Custodiar los bienes, fondos y valores que estén bajo su responsabilidad;

XVIII.- Auxiliar técnicamente al Secretario en los asuntos expresamente encomendados;

XIX.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones
aplicables en el Estado;

XX.- Mantener oportunamente informado al Secretario sobre los asuntos de su competencia, así como los que
expresamente se les haya encomendado;

XXI.- Proponer al Secretario las modificaciones administrativas que deban hacerse para el mejor funcionamiento
de la Secretaría;

XXII.- Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que obra en la Unidad Administrativa
a su cargo previo pago de los derechos correspondientes, siempre que no se trate de información reservada
o confidencial, de conformidad con las leyes respectivas;

XXIII.- Establecer las metas y objetivos encaminados a la evaluación del desempeño de las actividades de las áreas
de trabajo de la Dirección General a su cargo, estableciendo las medidas preventivas y correctivas
necesarias;

XXIV.- Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Secretario y mantenerle oportunamente
informado sobre el desarrollo y resultados de las mismas;

XXV.- Informar a la Coordinación General Jurídica sobre los hechos que tenga conocimiento con motivo de sus
actuaciones, que puedan constituir delitos o responsabilidad de los servidores públicos;

XXVI.- Habilitar a los notificadores de las resoluciones que se emitan en ejercicio de sus atribuciones;

XXVII.- Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario; y

XXVIII.- Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, así como las que
expresa y legalmente le señale el Secretario.



CAPÍTULO QUINTO
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES

Artículo 16.- Cada una de las Direcciones, tiene al frente a un Director.

Artículo 17.- Son facultades genéricas de las Direcciones, las siguientes:

I.- Acordar con el Director General del área correspondiente, el despacho de los asuntos que les sean
encomendados;

II.- Proponer al Director General del área correspondiente, los planes y programas anuales de trabajo de la
Dirección a su cargo para su revisión y autorización;

III.- Planear y programar las acciones correspondientes a su Dirección, así como organizar, dirigir, controlar y
evaluar el desempeño del personal a su cargo;

IV.- Informar mensual y anualmente al Director General del área correspondiente, sobre el avance y cumplimiento
de los objetivos y metas programadas por la Dirección a su cargo;

V.- Recibir en acuerdo al personal a su cargo, así como fijar las políticas, criterios, sistemas, y procedimientos
que deban regir en las Unidades Administrativas de su adscripción;

VI.- Cumplir y hacer cumplir las directrices trazadas para la Dirección a su cargo en el programa general de trabajo
de la Dirección General del área correspondiente;

VII.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como todos los demás que, por
delegación o suplencia, les correspondan;

VIII.- Modificar o revocar los actos que ellos emitan, sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones legales
aplicables, o los emitidos por los servidores públicos que operativamente de ellos dependan;

IX.- Proporcionar a las autoridades competentes, datos e informes que la Dirección posea en el ejercicio de sus
atribuciones, siempre que no se trate de información reservada o confidencial, de conformidad con las leyes
respectivas;

X.- Asesorar en asuntos de su especialidad a los servidores públicos del Gobierno del Estado;

XI.- Coordinarse con sus homólogos internos de la Dirección General del área correspondiente, para lograr el
mejor funcionamiento de la misma;

XII.- Resolver, previo acuerdo con el Director General del área correspondiente, consultas que sobre su materia
le sean planteadas por las distintas dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, así como
de los particulares;

XIII.- Intervenir en la selección, capacitación y desarrollo del personal de la Dirección a su cargo;

XIV.- Custodiar los bienes, fondos y valores que estén bajo su responsabilidad;

XV.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones
aplicables en el Estado;

XVI.- Mantener oportunamente informado al Director General del área correspondiente, sobre los asuntos de su
competencia, así como los que expresamente se les haya encomendado;

XVII.- Proponer al Director General del área correspondiente, las modificaciones administrativas que deban hacerse
para el mejor funcionamiento de la Dirección a su cargo;

XVIII.- Expedir constancias y certificaciones de la información y documentación que obra en la Dirección a su cargo,
siempre que no se trate de información reservada o confidencial, de conformidad con las leyes respectivas;



XIX.- Comunicar al Director General correspondiente los hechos de que tenga conocimiento con motivo de sus
actuaciones, que puedan constituir delitos o responsabilidad de los servidores públicos;

XX.- Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Director General del área correspondiente y
mantenerle oportunamente informado sobre el desarrollo y resultados de las mismas;

XXI.- Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Director General del área
correspondiente; y

XXII.- Las demás que les sean conferidas por otras disposiciones legales y administrativas, así como las que
expresa y legalmente le señalen el Secretario o el Director General del área correspondiente.

CAPÍTULO SEXTO
DE LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.
Y SUS DIRECCIONES

Artículo 18.- Son facultades de la Dirección General de Administración y Adquisiciones de Bienes y Servicios, las
siguientes:

I.- Controlar y vigilar el funcionamiento y uso de los bienes inmuebles, propiedad del Gobierno del Estado, así
como los bienes arrendados o recibidos para su administración en comodato o cualquier otra figura jurídica;

II.- Vigilar el funcionamiento de los almacenes y depósitos de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así
como su destino final;

III.- Emitir las disposiciones, lineamientos y políticas para baja o desincorporación, los concursos y remates de
los bienes muebles del patrimonio del Gobierno del Estado de Colima;

IV.- Coordinar acciones para el funcionamiento del archivo de concentración y trámite del Ejecutivo del Estado;

V.- Planear, dirigir y controlar las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como la prestación de
servicios para la Administración Pública Centralizada;

VI.- Proponer al Secretario, la celebración de los contratos de adquisición de bienes, de servicios y de
arrendamiento que se requieran para el adecuado funcionamiento de la administración pública;

VII.- Supervisar la recepción, registro, revisión de los requerimientos de los bienes, servicios y arrendamientos
solicitados por las dependencias y entidades de la administración pública centralizada;

VIII.- Supervisar y vigilar el aseguramiento de lo bienes registrados en el patrimonio del Gobierno del Estado;

IX.- Aprobar los lineamientos para el registro y control de los servicios aplicados a los equipos y vehículos
propiedad del Estado de Colima;

X.- Establecer las disposiciones, lineamientos y políticas para brindar servicio de transporte a los servidores
públicos de las diversas dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado;

XI.- Supervisar el inventario e identificación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ejecutivo del Estado;

XII.- Autorizar los lineamientos para determinar el debido aprovechamiento y uso de los bienes propiedad del
Gobierno del Estado;

XIII.- Determinar estrategias y políticas para el mejoramiento y reorganización administrativa de las diversas
dependencias y entidades públicas del Ejecutivo Estatal, orientadas a eficientar los procesos administrativos
de las dependencias de la administración centralizada;

XIV.- Supervisar la implementación de las normas y procedimientos orientados a eficientar los procesos para la
adquisición, suministro y control de los bienes propiedad del Estado de Colima;



XV.- Administrar y coordinar el programa anual de adquisiciones, servicios y arrendamientos del Ejecutivo del
Estado;

XVI.- Autorizar los lineamientos operativos que deberán observar los proveedores del Ejecutivo del Estado, sus
modificaciones y supervisar el registro, así como las evaluaciones que se realizan a los mismos;

XVII.- Programar y supervisar el mantenimiento y resguardo de los bienes que integran el patrimonio del Estado de
Colima;

XVIII.- Supervisar los procedimientos de desecho, destrucción, donación, dación en pago o enajenación de bienes
muebles propiedad del Estado de Colima;

XIX.- Expedir las normas, lineamientos y procedimientos que se deben observar para el uso, vigilancia y
aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado de Colima;

XX.- Coordinar la implementación de las normas de seguridad, higiene, prevención de accidentes y riesgos en el
transporte de personas y uso de vehículos propiedad del Estado de Colima;

XXI.- Coordinar las obras de mantenimiento y remodelación a los edificios propiedad del Estado de Colima,
programadas y solicitadas por el Ejecutivo Estatal, en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano;

XXII.- Coordinar el desarrollo organizacional del Ejecutivo del Estado, utilizando las metodologías y herramientas
más actualizadas;

XXIII.- Implementar mecanismos de coordinación de las unidades administrativas de la administración pública
centralizada, con el objetivo de lograr la eficiencia en la gestión pública;

XXIV.- Establecer mecanismos de coordinación de las unidades administrativas del resto de la administración
pública estatal;

XXV.- Autorizar los lineamientos para formular los manuales de organización, de procedimientos y servicios al
público del Ejecutivo del Estado y vigilar su cumplimiento;

XXVI.- Revisar las propuestas y llevar el registro de las estructuras orgánicas aprobadas por el Ejecutivo del Estado;

XXVII.- Propiciar la elaboración y actualización de los anteproyectos de Reglamentos Interiores de las diversas
dependencias del Ejecutivo Estatal;

XXVIII.- Establecer políticas para el desarrollo permanente del gobierno electrónico, con la incorporación sistemática
de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos administrativos y de servicios del
ejecutivo del Estado; y

XIX.- Asegurar el mantenimiento del Hardware y Software de los equipos de cómputo de las de las unidades
administrativas de la Secretaría, brindando los servicios pertinentes de mantenimiento preventivo.

Artículo 19.- La Dirección General de Administración y Adquisiciones de Bienes y Servicios, se integra por:

I.- La Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios;

II.- La Dirección de Bienes Patrimoniales;

III.- La Dirección de Calidad de la Gestión Pública;

IV.- La Dirección de Servicios Generales; y

V.- La Dirección de Tecnologías de la Información.



SECCIÓN I
DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Artículo 20.- Son facultades de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, las siguientes:

I.- Auxiliar a las dependencias y entidades de la administración pública centralizada para que obtengan
oportunamente los bienes, servicios y arrendamientos necesarios para el eficaz funcionamiento del Ejecutivo
del Estado;

II.- Recibir de las dependencias centralizadas del Ejecutivo su programa anual de adquisiciones, servicios y
arrendamientos;

III.- Custodiar las garantías que los proveedores entreguen para el cumplimiento de las obligaciones contractuales;
en su caso, tramitar su remisión a la Secretaría de Planeación y Finanzas para su requerimiento de pago y
solicitar, a petición del proveedor garantizado, la devolución de las mismas cuando haya sido cumplido en
su totalidad el objeto del pedido o contrato;

IV.- Realizar los procesos de contratación de bienes, servicios y arrendamientos para el desempeño de las
funciones de la administración pública centralizada, así como en el diseño y elaboración de las bases de las
licitaciones y de los términos de referencia;

V.- Coordinar los trabajos y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del
Ejecutivo del Estado;

VI.- Realizar las adquisiciones de acuerdo a la normatividad federal, cuando los recursos correspondientes sean
de esta índole y no exista indicación contraria;

VII.- Recibir de las dependencias y entidades, las adjudicaciones directas en vía de oficio de excepción, para su
presentación ante el Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Poder Ejecutivo;

VIII.- Fomentar la planeación y programación de las adquisiciones en las dependencias a través de calendarizar
diferentes procesos de manera consolidada para adquisición a través del Comité de Adquisiciones, Servicios
y Arrendamientos del Poder Ejecutivo, para obtener mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes;

IX.- Verificar que las dependencias y entidades que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías,
estudios e investigaciones, cuenten con la autorización escrita del titular de aquellas, de que no existe el
personal disponible o capacitado para su realización;

X.- Auxiliar con consultaría y asesoría a las dependencias y entidades de la administración  pública centralizada
en los procesos de compra que prevé la ley de la materia, cuando así se requiera;

XI.- Resguardar y mantener actualizada la documentación y su archivo respecto de los procesos de compra
realizados;

XII.- Ofrecer capacitación y asesoría a los proveedores, en los procesos de contratación previstos en la ley de la
materia, para obtener una mayor participación y transparencia en beneficio del Estado de Colima;

XIII.- Notificar las resoluciones que dicte, así como los actos relacionados con el ejercicio de las facultades que
se le confieren en este Reglamento;

XIV.- Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo;

XV.- Revisar que las dependencias de la administración centralizada cumplan en la implementación de las normas
y procedimientos para la adquisición y suministro de los bienes, servicios y arrendamientos del Ejecutivo del
Estado; y

XVI.- Administrar el registro de proveedores del Ejecutivo Estatal, y supervisar las evaluaciones realizadas a los
mismos, de acuerdo a los lineamientos establecidos para ello.



SECCIÓN II
DE LA DIRECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

Artículo 21.- Son facultades de la Dirección de Bienes Patrimoniales, las siguientes:

I.-. Supervisar el funcionamiento y uso de los bienes inmuebles, propiedad del Gobierno del Estado, así como
los bienes arrendados o recibidos para su administración en comodato o cualquier otra figura jurídica;

II.- Registrar y valuar los bienes muebles e inmuebles, su asignación o resguardo, propiedad del Ejecutivo del
Estado, así como realizar las gestiones administrativas en caso de siniestros, en coordinación con las
dependencias y entidades de la administración pública estatal;

III.- Supervisar la actualización, control y resguardo de los títulos, facturas, pólizas de seguros, contratos,
convenios y demás instrumentos que acrediten la propiedad o posesión de los bienes muebles e inmuebles
del Ejecutivo del Estado;

IV.- Revisar que las normas y procedimientos establecidos regulen de forma eficiente los procesos de
administración de los bienes propiedad del Estado de Colima;

V.- Recibir de los proveedores los bienes muebles adquiridos, verificando que correspondan fielmente a lo
asentado en las órdenes de compra o contratos celebrados;

VI.- Llevar el registro y actualización del inventario general de los bienes muebles e inmuebles, propiedad de la
administración centralizada del Ejecutivo Estatal y facilitar su utilización previo resguardo correspondiente;

VII.- Elaborar los lineamientos de operación de los movimientos a los bienes propiedad del Estado de Colima,
supervisar su correcta aplicación y verificar que se realicen en el sistema establecido para ello;

VIII.- Supervisar el control del inventario de los bienes artísticos y culturales, propiedad del Estado de Colima, en
coordinación con la Secretaría de Cultura;

IX.- Controlar los expedientes referidos a trámites de enajenación, donación o dación en pago, llevando a cabo
el procedimiento de acuerdo a la normatividad aplicable;

X.- Elaborar y proponer al Director General de Administración y Adquisición de Bienes y Servicios, las normas,
lineamientos y procedimientos, que deberán observar los servidores públicos, para el uso, vigilancia y
aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado de Colima;

XI.- Expedir las Constancias de Liberación de Responsabilidad;

XII.- Supervisar la transferencia o reasignación de bienes, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable;

XIII.- Integrar y depurar los expedientes que conforman el archivo de los bienes muebles e inmuebles propiedad
del Estado de Colima;

XIV.- Reportar al Director General de Administración y Adquisiciones de Bienes y Servicios, los hechos que por
actos u omisiones de los servidores públicos afecten, dañen, destruyan o extravíen bienes muebles e
inmuebles patrimonio del Estado de Colima, y proceder en términos de las leyes y normatividad aplicable;

XV.- Mantener el acceso y consulta de la información sobre los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado
de Colima, garantizando su seguridad, integridad y confidencialidad;

XVI.- Participar como parte en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos y dependencias del
Ejecutivo del Estado, respecto de los bienes muebles e inmuebles asignados a los mismos;

XVII.- Gestionar la valuación de los bienes inmuebles propiedad del Estado de Colima, llevando a cabo las acciones
relativas a su situación legal;



XVIII.- Registrar y controlar los contratos de comodato de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado de
Colima, celebrados entre dependencias y organismos del Ejecutivo del Estado con personas físicas, morales
e instituciones públicas o privadas;

XIX.- Emitir informes y observaciones a las revisiones realizadas a las dependencias y organismos paraestatales
en relación a las actualizaciones de los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado de
Colima;

XX.- Registrar las altas y bajas de bienes muebles propiedad del Estado de Colima, elaborando el informe
correspondiente;

XXI.- Realizar los concursos y remates de los bienes muebles dados de baja propiedad del Estado de Colima;

XXII.- Recomendar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes propiedad del Estado de Colima;

XXIII.- Registrar las donaciones de bienes muebles del Gobierno del Estado; y

XXIV.- Notificar las resoluciones que dicte, así como los actos relacionados con el ejercicio de las facultades que
se le confieren en la Ley.

SECCIÓN III
DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Artículo 22.- Son facultades de la Dirección de Calidad de la Gestión Pública, las siguientes:

I.- Revisar y validar las propuestas sobre programas de mejoramiento y reorganización administrativa del
Ejecutivo del Estado;

II.- Revisar y validar las propuestas de creación, supresión o modificación administrativa que requieran las
dependencias y entidades de la Administración  Pública;

III.- Establecer y actualizar los lineamientos para formular los manuales de organización, procedimientos y
servicios al público del Ejecutivo del Estado y vigilar su aplicación;

IV.- Coordinar el desarrollo organizacional del Ejecutivo del Estado utilizando las metodologías y herramientas
más actualizadas, con el fin de hacer más eficiente su funcionamiento interno y elevar la calidad en los
servicios y la atención que proporcionan a la ciudadanía;

V.- Proponer mecanismos de coordinación de las unidades administrativas de la administración pública
centralizada, con el objetivo de lograr la eficiencia en la gestión pública;

VI.- Supervisar la elaboración por las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado,
de los manuales de organización, procedimientos y servicios al público;

VII.- Analizar las estructuras orgánicas del Ejecutivo del Estado, proponer y autorizar sus modificaciones;

VIII.- Dirigir la asesoría en la elaboración y/o actualización de los anteproyectos de reglamentos interiores de las
diversas dependencias centralizadas del Ejecutivo Estatal; y

IX.- Notificar las resoluciones que dicte, así como los actos relacionados con el ejercicio de las facultades que
se le confieren en la Ley.

SECCIÓN IV
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Artículo 23.- Son facultades de la Dirección de Servicios Generales, las siguientes:



I.-. Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado o en forma
oficiosa, los servicios en materia de: arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, contratación de
servicios generales que requieran las dependencias de la administración pública centralizada;

II.- Implantar normas y procedimientos orientados a mejorar los procesos para la administración, control y
suministro de los servicios generales requeridos en las dependencias del Ejecutivo del Estado;

III.- Proponer los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles del
Ejecutivo del Estado;

IV.- Autorizar, suministrar y controlar las dotaciones de combustibles y lubricantes a las dependencias y
organismos del Ejecutivo del Estado;

V.- Mantener actualizado el registro de las pólizas de seguro de los vehículos propiedad del Gobierno del Estado
y gestionar las reclamaciones correspondientes en caso de siniestro;

VI.- Establecer los lineamientos para el registro y control de los servicios de mantenimiento de los vehículos
propiedad del Ejecutivo del Gobierno Estado de Colima, y supervisar su aplicación;

VII.- Proponer la desincorporación de vehículos por incosteabilidad de su mantenimiento o reparación;

VIII.- Participar en los procesos de adquisición de los servicios generales que requieran las dependencias de la
administración centralizada;

IX.- Proponer el mantenimiento de los edificios propiedad del Estado de Colima, en coordinación con la Secretaría
de Infraestructura y Desarrollo Urbano; y

X.- Notificar las resoluciones que dicte, así como los actos relacionados con el ejercicio de las facultades que
se le confieren en la Ley.

SECCIÓN V
DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Artículo 24.- Son funciones de la Dirección de Tecnologías de la Información las siguientes:

I.- Planear y desarrollar acciones orientadas al abatimiento de la brecha digital con la difusión y uso de las
tecnologías de información y comunicación en la administración pública estatal;

II.- Establecer estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia de gobierno electrónico;

III.- Coordinar la implementación de las tecnologías de información y comunicación en los procesos administrativos
y servicios a la ciudadanía en la administración pública;

IV.- Coordinar el desarrollo de sistemas y programas automatizados de las funciones y actividades que realiza
la Secretaría;

V.- Proponer a la Dirección de Calidad de la Gestión Pública programas de reingeniería de procesos para la
Secretaría y las  dependencias del Ejecutivo;

VI.- Planear y dirigir la política de desarrollo informático de la Secretaría;

VII.- Representar al Secretario en las sesiones de los comités u organismos que éste le instruya;

VIII.- Establecer políticas, lineamientos y sistemas automatizados en las diferentes áreas de servicios y gestión
de la Secretaría y del Ejecutivo Estatal;

IX.- Efectuar soporte técnico preventivo y correctivo a la infraestructura informática de las Secretaría;



X.- Coordinarse con las instancias competentes en materia de protocolos de comunicaciones y asignación de
direcciones electrónicas en los equipos instalados a la red del Gobierno del Estado;

XI.- Diseñar y operar medidas preventivas y correctivas en materia de seguridad de la información electrónica que
se administra en la Secretaría;

XII.- Coordinarse con las instancias y organismos competentes en la planeación y evaluación de estrategias
tecnológicas y de modernización en las dependencias de la administración pública centralizada;

XIII.- Promover, junto con las instancias competentes, el desarrollo y la capacitación en el uso de las tecnologías
de información en las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo;

XIV.- Implementar los nuevos sistemas de información en las dependencias centralizadas del Ejecutivo;

XV.- Administrar la página Web de la Secretaría, en coordinación con las instancias competentes;

XVI.- Coordinar el desarrollo de sistemas de información que se requieran en la Secretaría y coadyuvar con las
dependencias para el cumplimiento de sus atribuciones;

XVII.- Promover el registro del licenciamiento de programas y sistemas informáticos utilizados en la Secretaría y
las dependencias del Ejecutivo Estatal, ante las instancias competentes;

XVIII.- Resguardar los códigos fuente, manuales técnicos y manuales de usuario correspondientes a los sistemas
desarrollados en las dependencias de gobierno;

XIX.- Coordinar el desarrollo de sistemas de información para apoyar a las dependencias del Ejecutivo;

XX.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general firmar los documentos en los
que por delegación o suplencia le corresponda;

XXI.- Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría; y

XXII.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, disposiciones legales y el Secretario.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITAL HUMANO
Y SUS DIRECCIONES

Artículo 25.- Son facultades de la Dirección General de Capital Humano, las siguientes:

I.- Formular, proponer y aplicar, con un enfoque de equidad e inclusión, las políticas, estrategias, normas,
procesos, sistemas y procedimientos para el reclutamiento, selección, contratación, inducción, desarrollo
profesional, evaluación del desempeño del personal y retiro laboral del capital humano al servicio del Ejecutivo
del Estado;

II.- Administrar el capital humano al servicio del Ejecutivo del Estado;

III.- Controlar la elaboración de la nómina del personal del Ejecutivo Estatal;

IV.- Coordinadar los trabajos de la Comisión de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Ejecutivo Estatal
a la que se refiere la Ley que Fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado
y de los Municipios;

V.- Presentar el proyecto de presupuesto anual de egresos, relativo al capítulo de servicios personales;



VI.- Verificar que se realice una permanente vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que tienen los
servidores públicos adscritos a las dependencias del Ejecutivo del Estado, en el desempeño de su trabajo
y la aplicación de medidas que permitan detectar, prevenir y evitar irregularidades;

VII.- Autorizar los movimientos escalafonarios del personal al servicio del Ejecutivo del Estado;

VIII.- Proponer y verificar la actualización de los Tabuladores de Sueldos y Prestaciones del Ejecutivo del Estado,
con base en las directrices que señale la ley de la materia;

IX.- Autorizar y verificar la actualización, previa validación de las dependencias del Ejecutivo del Estado, los
catálogos de puestos, de competencia, currícula de capacitación, planes de vida y carrera;

X.- Proponer y vigilar la implementación de programas para el otorgamiento de reconocimientos, estímulos al
buen desempeño de los servidores públicos, así como los criterios generales que se emitan en esa materia;

XI.- Tramitar los nombramientos de los servidores públicos del Ejecutivo del Estado;

XII.- Autorizar, previo visto bueno del Secretario, los trámites de alta, baja, incidencias, cambio de adscripción,
renuncia, jubilación, pensión, comisión de personal, licencias, pagos de prestaciones y demás movimientos
del personal;

XIII.- Gestionar, ante el Secretario, la autorización del pago de la nómina quincenal y extraordinarias del personal
del Ejecutivo del Estado, vigilando que se realice en tiempo y forma;

XIV.- Autorizar la expedición de constancias laborales, certificaciones laborales, credenciales de personal activo
y jubilado, constancias de servicio social, prácticas profesionales, cursos de capacitación y competencias
acreditadas;

XV.- Vigilar el seguimiento a la recepción de las peticiones, sugerencias y quejas del personal y de sus
representantes legales;

XVI.- Proponer políticas y lineamientos que regulen las condiciones generales de trabajo;

XVII.- Proponer políticas, programas y lineamientos que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de
seguridad e higiene, calidad de vida y ambiente e integración laboral del personal al servicio del Ejecutivo
Estatal;

XVIII.- Vigilar la aplicación adecuada de las normas de seguridad, higiene, prevención de accidentes y riesgos de
trabajo y aprobar los convenios que se celebren en esta materia;

XIX.- Proponer los periodos vacacionales y vigilar la difusión del calendario oficial de días festivos anuales;

XX.- Supervisar la operación del sistema de profesionalización de los servidores públicos del Ejecutivo del Estado;

XXI.- Gestionar la colaboración con los diferentes órdenes de gobierno, instituciones educativas y organizaciones
no gubernamentales, en materia de administración de personal y profesionalización de los servidores
públicos;

XXII.- Coordinar los trabajos de la Comisión Mixta de Escalafón del Poder Ejecutivo, en los términos del reglamento
correspondiente;

XXIII.- Coordinar el análisis de las propuestas de convenios de incremento salarial y de prestaciones, entre el
Sindicato de Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y el Poder Ejecutivo Estatal;

XXIV.- Supervisar la elaboración y actualización permanente del Directorio Integral de los servidores Públicos,
asociado a las altas y bajas de los recursos humanos que laboran en el Ejecutivo del Estado;

XXV.- Proporcionar, cuando resulte legalmente procedente, la información solicitada por parte de las instituciones
públicas, referente a los recursos humanos que laboran en el Ejecutivo del Estado;



XXVI.- Proporcionar la información solicitada en materia de transparencia, referente al capítulo de servicios
personales del Ejecutivo del Estado, siendo esta la única autoridad que deberá informar sobre el mismo; y

XXVII.- Establecer mecanismos de coordinación con las unidades administrativas del resto del Ejecutivo del Estado.

Artículo 26.- La Dirección General de Capital Humano, se integra por:

I.- La Dirección de Administración de Personal; y

II.- La Dirección de Profesionalización.

SECCIÓN I
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Artículo 27.- Son facultades de la Dirección de Administración de Personal, las siguientes:

I.- Revisar, conjuntamente con las coordinaciones administrativas de las dependencias, la plantilla y registros
de personal;

II.- Supervisar y coordinar el proceso de elaboración de la nómina del personal adscrito a las dependencias del
Ejecutivo Estatal y, en su caso, entidades de la Administración Pública del Estado, vigilando que los sueldos
y prestaciones vayan acordes a los tabuladores y convenios autorizados;

III.- Transferir para su pago a la Secretaría de Planeación y Finanzas, previa autorización del Secretario, las
nóminas del personal del Ejecutivo del Estado, vigilando que se realice en tiempo y forma;

IV.- Elaborar los nombramientos de los servidores públicos del Ejecutivo del Estado;

V.- Calcular y proyectar las erogaciones del capítulo de servicios personales y prestaciones, para su integración
al proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado;

VI.- Revisar y aplicar previa autorización los trámites de alta, baja, incidencias, cambio de adscripción, renuncia,
jubilación, pensión, comisión de personal, licencias, pagos de prestaciones y demás movimientos del
personal;

VII.- Formular y aplicar mecanismos de control, en coordinación con las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo del Estado, que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones del personal en el desempeño
de su trabajo y aplicar medidas tendientes a detectar, prevenir y evitar irregularidades;

VIII.- Llevar a cabo los procesos de contratación y retiro del personal del Poder Ejecutivo del Estado;

IX.- Analizar y aplicar los trámites relacionados con movimientos escalafonarios;

X.- Mantener actualizado los Tabuladores de Sueldos y Prestaciones del Poder Ejecutivo del Estado;

XI.- Elaborar constancias y certificaciones laborales, credenciales de personal activo y jubilado, constancias de
servicio social y prácticas profesionales.

XII.- Recibir y dar seguimiento a las peticiones, sugerencias y quejas del personal;

XIII.- Vigilar el cumplimiento de los convenios y de las políticas y lineamientos que regulan las condiciones
generales de trabajo y, en general de la legislación laboral aplicable;

XIV.- Efectuar acciones en materia de protección civil, seguridad e higiene, prevención de accidentes y riesgos de
trabajo;

XV.- Integrar la información del personal que requiera la Comisión Mixta de Escalafón del Estado y participar en
ella en los términos del reglamento correspondiente;



XVI.- Establecer estrategias e implementar mecanismos con perspectiva de género que favorezcan la comunicación,
toma de decisiones y negociación con las distintas dependencias sobre los diversos aspectos inherentes
a la relación laboral;

XVII.- Desarrollar y aplicar políticas, programas y lineamientos que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida
y ambiente e integración laboral del personal al servicio del Ejecutivo Estatal;

XVIII.- Elaborar la propuesta del convenio de incremento salarial y de prestaciones, entre el Sindicato de
Trabajadores y el Poder Ejecutivo Estatal;

XIX.- Integrar la información solicitada por parte de las instituciones públicas referente a los recursos humanos que
laboran en el Ejecutivo del Estado, previa aprobación del Director General de Capital Humano;

XX.- Atender los asuntos del personal y establecer estrategias de comunicación con las unidades administrativas
de las dependencias del poder ejecutivo;

XXI.- Coadyuvar en la gestión de subsidios, descuentos, colaboraciones, apoyos y patrocinios que permitan el
acceso a bienes y servicios que contribuyan a la satisfacción de las necesidades personales y familiares del
servidor público;

XXII.- Integrar la información solicitada en materia de transparencia, referente al capítulo de servicios personales
del Ejecutivo del Estado, siendo esta la única autoridad que deberá informar sobre el mismo;

XXII.- Administrar el archivo de personal que contiene los expedientes de los servidores públicos del Ejecutivo
Estatal; y

XXIII.- Elaborar las propuestas de pensiones y jubilaciones, que vayan de acuerdo a los términos de los convenios
generales de trabajo y disposiciones legales aplicables en la materia.

SECCIÓN II
DE LA DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION

Artículo 28.- Son facultades de la Dirección de Profesionalización, las siguientes:

I.- Operar los subsistemas de ingreso, capacitación, desarrollo profesional, evaluación del desempeño y
separación del Sistema de Profesionalización de los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal;

II.- Elaborar el proyecto de inversión anual, correspondiente al Sistema de Profesionalización;

II.- Aplicar los manuales técnicos, procedimientos, guías, instructivos y formatos de reclutamiento y selección
de personal, inducción, capacitación, desarrollo profesional, evaluación del desempeño y separación
necesarios para la operación del Sistema de Profesionalización con base en competencias;

IV.- Validar los programas de capacitación técnica de las dependencias centralizadas de la Administración
Pública Estatal;

V.- Diseñar y aplicar las bases, criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación del desempeño por
competencias;

VI.- Actualizar los catálogos de puestos, de competencias, currícula de capacitación y planes de vida y carrera
de las dependencias del Ejecutivo del Estado;

VII.- Diseñar e implementar acciones para el otorgamiento de reconocimientos e incentivos al buen desempeño
de los servidores públicos, así como los criterios generales para su otorgamiento;

VIII.- Detectar y dar seguimiento a las necesidades de capacitación;

IX.- Planear la logística de los eventos de profesionalización;



X.- Promover convenios de colaboración con otros órdenes de gobierno, instituciones educativas públicas y
privadas, organismos nacionales e internacionales, en materia de Profesionalización;

XI.- Coordinar el funcionamiento del Comité de Profesionalización, de acuerdo a la normatividad vigente;

XII.- Gestionar la certificación del personal que opera el sistema de Profesionalización, por instancias nacionales
o internacionales en las competencias necesarias;

XIII.- Supervisar la elaboración y actualización de los manuales técnicos y de operación requeridos para el
funcionamiento del sistema de profesionalización; y

XIV.- Elaborar constancias y reconocimientos de capacitación y evaluación de desempeño.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LAS SUPLENCIAS

Artículo 29.- El Secretario será suplido por cualquiera de los Directores Generales en razón de la competencia y
ejercicio de las facultades que les son propias de su despacho, o en su caso, por el Coordinador General Jurídico,
tratándose de procedimientos jurisdiccionales.

Artículo 30.- Los Directores Generales serán suplidos por cualquiera de los Directores en razón de la competencia
y ejercicio de las facultades que les son propias de su despacho.

Artículo 31.- Los Directores y Coordinadores serán suplidos por su inferior jerárquico inmediato en razón de la
competencia y ejercicio de las facultades que les son propias de su despacho.

CAPÍTULO NOVENO
DE LOS ORGANISMOS COORDINADOS

Artículo 32.- Se establece que la Dirección de Pensiones del Estado de Colima y el Instituto Colimense para la
Sociedad de la Información y el Conocimiento quedarán sectorizados bajo la coordinación de la Secretaría de
Administración y Gestión Pública, que por la naturaleza de sus funciones le corresponde orientar sus actividades.

T R A N S I T O R I O S

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

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría Finanzas y Administración, publicado en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima" el 26 de noviembre del 2011 y sus posteriores modificaciones, en las partes y funciones
que se realizaba como Oficialía Mayor (administración).

TERCERO.- Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en leyes, convenios, decretos,
reglamentos, acuerdos, reglas, manuales y demás disposiciones jurídicas, a las Unidades Administrativas de la
Secretaría de Finanzas y Administración que cambian de denominación por virtud de este Reglamento, en relación
a las funciones que realizaba como Oficialía Mayor (administración) se entenderán hechas o conferidas a las
Unidades Administrativas que correspondan conforme al presente Reglamento.

CUARTO.- Los asuntos en trámite, iniciados bajo la vigencia del reglamento interior que se abroga, seguirán siendo
atendidos hasta su conclusión por las unidades administrativas competentes, de conformidad con lo establecido en
este Reglamento.

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

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en Palacio de Gobierno, a los 27 días del mes de enero del año
2016.



EL GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

LIC. RAMÓN PÉREZ DÍAZ.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

C. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

LIC. KRISTIAN MEINERS TOVAR.
Rúbrica.


