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Al margen un sello que dice: Gobierno de Guadalajara. Tesorería.
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E D I C T O

Al margen un sello que dice:  Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno.

DIELAG ACU 001/2023 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

 
ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CONCENTRACIÓN 
DEL EJERCICIO DEL GASTO DE LAS PARTIDAS EN MATERIA DE 
COMUNICACIÓN PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2023, 
PARA QUE SEAN EJERCIDAS DE MANERA CENTRALIZADA POR LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN. 
 
 

Guadalajara, Jalisco, a 3 de enero de 2023 
 
 
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 
fracciones XX y XXII  de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 
3, 4 párrafo 1 fracciones IV y VIII, 7 párrafo 1 fracción X, 15 párrafo 1 
fracción III, 59, 60 párrafo 1 fracción V de  la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 4 de la Ley del Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto 
por los preceptos 38 y Sexto Transitorio del Decreto 29116/LXIII/22 del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio  fiscal  
comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2023, sus anexos 
y la plantilla del personal y: 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
I. La Constitución Política del Estado de Jalisco establece en sus artículos 
36 y 50 fracciones XX y XII que el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde 
a un ciudadano que se denomina Gobernador, que cuenta con la facultad 
de expedir acuerdos de carácter administrativo para la eficaz prestación de 
los servicios públicos, así como delegar facultades específicas en el ámbito 
administrativo, cuando no exista disposición en contrario para ello, a las 
secretarías, dependencias, organismos y entidades que se constituyan para 
auxiliarlo en el desempeño de sus atribuciones. 
 
II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de Jalisco, 
señala que todas las disposiciones que el Gobernador emita deberán estar 
refrendadas por el Secretario de despacho a que el asunto corresponda. 
 
III. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco tiene por 
objeto regular el ejercicio de las facultades y atribuciones para el 
cumplimiento de las obligaciones que competen al Poder Ejecutivo, siendo 
atribución del Gobernador del Estado ejercer las facultades conferidas por 
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la Constitución Política del Estado de Jalisco, sus leyes reglamentarias, la 
particular del Estado y demás leyes que de ella emanen, así como  delegar 
el ejercicio de facultades, de igual forma establecer las bases para la 
organización, funcionamiento y control de la Administración Pública del 
Estado Jalisco. 
 
IV. Que el artículo 7 párrafo 1 fracción X de la multicitada Ley Orgánica, 
establece que la Administración Pública Centralizada se integra por 
diversas dependencias, entre ellas, los órganos Auxiliares. Así mismo, el 
artículo 59 del citado ordenamiento legal establece que los órganos 
auxiliares tienen por objeto realizar funciones de colaboración, coordinación 
y cooperación entre diversas instituciones y organizaciones, para la 
atención de asuntos públicos. Por su parte, el numeral 60 fracción V de la 
citada ley dispone que uno de los órganos auxiliares son las Unidades 
Administrativas de Apoyo. 
 
V.    Que el Reglamento Interno de la Coordinación General de 
Comunicación del Estado de Jalisco, en sus artículos 4 y 5 fracción VII, 
determina que dicha Coordinación es un Órgano Auxiliar del Poder 
Ejecutivo del Estado, que tiene por objeto difundir las acciones y agenda del 
Gobernador, así como de los servicios, programas y políticas del Gobierno 
Estatal y sus dependencias, bajo los criterios de organización, coordinación 
y eficiencia, así como tiene la atribución de administrar, autorizar y ejercer 
el gasto en difusión y comunicación del Gobierno  del Estado y sus 
dependencias. 
 
VI. Que el artículo 1 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Jalisco señala que dicha ley tiene la finalidad de establecer 
los  principios de equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad 
hacendaria, así como regular las acciones relativas a la programación 
financiera, presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, vigilancia, 
transparencia y evaluación del desempeño del gasto público estatal, 
observando los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 
cuentas y perspectiva de género. 
 
Asimismo, el artículo 4 del ordenamiento en cita, determina que el 
Presupuesto de Egresos de la entidad será el que contenga el decreto que 
apruebe el Congreso del Estado a iniciativa del titular del Poder Ejecutivo, 
autorizando las previsiones del gasto público que habrán de realizar las 
dependencias y entidades para costear durante el periodo de un año las 
acciones, obras y servicios previstos en los programas a cargo de los 
responsables de ejercer el gasto público. 
 
VII. Que el artículo Sexto Transitorio del Decreto 29116/LXIII/22 que 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio 
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fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2023, sus 
anexos y la plantilla del personal, dispone lo siguiente: 
 

“SEXTO. En el caso de haber modificaciones durante el ejercicio 
fiscal 2023 en la Administración Pública Central o Paraestatal del 
Poder Ejecutivo, de las Dependencias o Entidades contenidas en el 
presente decreto, derivado de un Acuerdo del Poder Ejecutivo o de 
un Decreto del Poder Legislativo, la Secretaría de la Hacienda Pública 
podrá llevar a cabo las adecuaciones programáticas, presupuestarias 
y de plantilla de personal necesarias para su operación reasignación, 
a fin de darle certeza jurídica al ejercicio presupuestal. Deberá 
coordinar su aplicación con las Dependencias involucradas y las 
citadas modificaciones tendrán que ser informadas al Congreso del 
Estado para su conocimiento.” (sic) 

 
VIII. Que mediante Acuerdo DIELAG ACU 007/2020, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 15 de febrero de 2020, entre 
otras cosas, se creó la Comisión Administradora de Comunicación y se 
establecieron los Lineamientos para la contratación de servicios en ese 
rubro. 
 
IX. Conforme a lo referido, a través del presente Acuerdo, se autoriza 
que las partidas presupuestales "3611” difusión por radio, televisión y otros 
medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, 
"3631" servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, 
excepto internet, "3651" servicios de la industria fílmica, del sonido y  del 
vídeo", "3661" servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente 
a través de internet", "3691" Otros servicios de información, del Presupuesto 
de Egresos, de la Administración Pública Centralizada, sean ejercidas de 
manera centralizada por la Coordinación General de Comunicación, y se 
realicen las adecuaciones administrativas, programáticas y presupuestales 
que se consideren necesarias, a fin de darle certeza jurídica al ejercicio 
presupuestal. De esta forma se busca que con la centralización del ejercicio 
de estas partidas presupuestales se refuerce el control de los recursos 
públicos en este rubro a través de una unidad ejecutora del gasto, abonando 
a la eficiencia del gasto público, así como el refuerzo de los mecanismos de 
planificación, la transparencia y rendición de cuentas. 
 
Asimismo, se tiene que es necesario que el ejercicio de las partidas “3363” 
servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y 
administración “3365” información en medios masivos derivados de la 
operación y administración de las dependencias y entidades, a cargo de la 
unidad presupuestal exclusiva de la Coordinación General de 
Comunicación, se sujeten al ejercicio del gasto por parte de la Comisión 
Administradora de Comunicación. 
 

la Constitución Política del Estado de Jalisco, sus leyes reglamentarias, la 
particular del Estado y demás leyes que de ella emanen, así como  delegar 
el ejercicio de facultades, de igual forma establecer las bases para la 
organización, funcionamiento y control de la Administración Pública del 
Estado Jalisco. 
 
IV. Que el artículo 7 párrafo 1 fracción X de la multicitada Ley Orgánica, 
establece que la Administración Pública Centralizada se integra por 
diversas dependencias, entre ellas, los órganos Auxiliares. Así mismo, el 
artículo 59 del citado ordenamiento legal establece que los órganos 
auxiliares tienen por objeto realizar funciones de colaboración, coordinación 
y cooperación entre diversas instituciones y organizaciones, para la 
atención de asuntos públicos. Por su parte, el numeral 60 fracción V de la 
citada ley dispone que uno de los órganos auxiliares son las Unidades 
Administrativas de Apoyo. 
 
V.    Que el Reglamento Interno de la Coordinación General de 
Comunicación del Estado de Jalisco, en sus artículos 4 y 5 fracción VII, 
determina que dicha Coordinación es un Órgano Auxiliar del Poder 
Ejecutivo del Estado, que tiene por objeto difundir las acciones y agenda del 
Gobernador, así como de los servicios, programas y políticas del Gobierno 
Estatal y sus dependencias, bajo los criterios de organización, coordinación 
y eficiencia, así como tiene la atribución de administrar, autorizar y ejercer 
el gasto en difusión y comunicación del Gobierno  del Estado y sus 
dependencias. 
 
VI. Que el artículo 1 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Jalisco señala que dicha ley tiene la finalidad de establecer 
los  principios de equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad 
hacendaria, así como regular las acciones relativas a la programación 
financiera, presupuestación, ejercicio, contabilidad, control, vigilancia, 
transparencia y evaluación del desempeño del gasto público estatal, 
observando los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de 
cuentas y perspectiva de género. 
 
Asimismo, el artículo 4 del ordenamiento en cita, determina que el 
Presupuesto de Egresos de la entidad será el que contenga el decreto que 
apruebe el Congreso del Estado a iniciativa del titular del Poder Ejecutivo, 
autorizando las previsiones del gasto público que habrán de realizar las 
dependencias y entidades para costear durante el periodo de un año las 
acciones, obras y servicios previstos en los programas a cargo de los 
responsables de ejercer el gasto público. 
 
VII. Que el artículo Sexto Transitorio del Decreto 29116/LXIII/22 que 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio 
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fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2023, sus 
anexos y la plantilla del personal, dispone lo siguiente: 
 

“SEXTO. En el caso de haber modificaciones durante el ejercicio 
fiscal 2023 en la Administración Pública Central o Paraestatal del 
Poder Ejecutivo, de las Dependencias o Entidades contenidas en el 
presente decreto, derivado de un Acuerdo del Poder Ejecutivo o de 
un Decreto del Poder Legislativo, la Secretaría de la Hacienda Pública 
podrá llevar a cabo las adecuaciones programáticas, presupuestarias 
y de plantilla de personal necesarias para su operación reasignación, 
a fin de darle certeza jurídica al ejercicio presupuestal. Deberá 
coordinar su aplicación con las Dependencias involucradas y las 
citadas modificaciones tendrán que ser informadas al Congreso del 
Estado para su conocimiento.” (sic) 

 
VIII. Que mediante Acuerdo DIELAG ACU 007/2020, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 15 de febrero de 2020, entre 
otras cosas, se creó la Comisión Administradora de Comunicación y se 
establecieron los Lineamientos para la contratación de servicios en ese 
rubro. 
 
IX. Conforme a lo referido, a través del presente Acuerdo, se autoriza 
que las partidas presupuestales "3611” difusión por radio, televisión y otros 
medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, 
"3631" servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, 
excepto internet, "3651" servicios de la industria fílmica, del sonido y  del 
vídeo", "3661" servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente 
a través de internet", "3691" Otros servicios de información, del Presupuesto 
de Egresos, de la Administración Pública Centralizada, sean ejercidas de 
manera centralizada por la Coordinación General de Comunicación, y se 
realicen las adecuaciones administrativas, programáticas y presupuestales 
que se consideren necesarias, a fin de darle certeza jurídica al ejercicio 
presupuestal. De esta forma se busca que con la centralización del ejercicio 
de estas partidas presupuestales se refuerce el control de los recursos 
públicos en este rubro a través de una unidad ejecutora del gasto, abonando 
a la eficiencia del gasto público, así como el refuerzo de los mecanismos de 
planificación, la transparencia y rendición de cuentas. 
 
Asimismo, se tiene que es necesario que el ejercicio de las partidas “3363” 
servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y 
administración “3365” información en medios masivos derivados de la 
operación y administración de las dependencias y entidades, a cargo de la 
unidad presupuestal exclusiva de la Coordinación General de 
Comunicación, se sujeten al ejercicio del gasto por parte de la Comisión 
Administradora de Comunicación. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tengo a bien 
expedir el siguiente 
 
 

ACUERDO: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza que las partidas presupuestales "3611” 
difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas 
y actividades gubernamentales, "3631" servicios de creatividad, 
preproducción y producción de publicidad, excepto internet, "3651" servicios 
de la industria fílmica, del sonido y del vídeo", "3661" servicios de  creación 
y difusión de contenido exclusivamente a través de internet, "3691" Otros 
servicios de información, del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2023, sus anexos 
y la plantilla del personal, de la Administración Pública Centralizada, sean 
ejercidas de manera centralizada por la Coordinación General de 
Comunicación, y se realicen las adecuaciones administrativas, 
programáticas y presupuestales que se consideren necesarias, a fin de 
darle certeza jurídica al ejercicio presupuestal. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza que las partidas presupuestales “3363” 
servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y 
administración “3365” información en medios masivos derivados de la 
operación y administración de las dependencias y entidades, a cargo de la 
unidad presupuestal exclusiva de la Coordinación General de 
Comunicación, se sujeten al ejercicio del gasto por parte de la Comisión 
Administradora de Comunicación. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 
 
 
SEGUNDO. Se faculta a la Secretaría de la Hacienda Pública para que, de 
conformidad con el artículo Sexto Transitorio del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero 
al 31 de diciembre del año 2023, sus anexos y la plantilla del personal, lleve 
a cabo las adecuaciones administrativas y presupuestales para el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tengo a bien 
expedir el siguiente 
 
 

ACUERDO: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza que las partidas presupuestales "3611” 
difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas 
y actividades gubernamentales, "3631" servicios de creatividad, 
preproducción y producción de publicidad, excepto internet, "3651" servicios 
de la industria fílmica, del sonido y del vídeo", "3661" servicios de  creación 
y difusión de contenido exclusivamente a través de internet, "3691" Otros 
servicios de información, del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2023, sus anexos 
y la plantilla del personal, de la Administración Pública Centralizada, sean 
ejercidas de manera centralizada por la Coordinación General de 
Comunicación, y se realicen las adecuaciones administrativas, 
programáticas y presupuestales que se consideren necesarias, a fin de 
darle certeza jurídica al ejercicio presupuestal. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza que las partidas presupuestales “3363” 
servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y 
administración “3365” información en medios masivos derivados de la 
operación y administración de las dependencias y entidades, a cargo de la 
unidad presupuestal exclusiva de la Coordinación General de 
Comunicación, se sujeten al ejercicio del gasto por parte de la Comisión 
Administradora de Comunicación. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 
 
 
SEGUNDO. Se faculta a la Secretaría de la Hacienda Pública para que, de 
conformidad con el artículo Sexto Transitorio del Presupuesto de Egresos 
del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero 
al 31 de diciembre del año 2023, sus anexos y la plantilla del personal, lleve 
a cabo las adecuaciones administrativas y presupuestales para el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 
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Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00114.$Constancia de publicación .1
00.214$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, estados financieros y demás publicaciones especiales,
00.484,1$ anigáp adac rop 
00.046$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.99 0$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307 
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Así lo resolvió el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, ante los 
Secretarios General de Gobierno, de la Hacienda Pública y de 
Administración, así como del Coordinador General de Comunicación, 
quienes lo refrendan. 

 
 
 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 

 
 
 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
Secretario General de Gobierno 

 
 
 
 
 

JUAN PARTIDA MORALES 
Secretario de la Hacienda Pública 

 
 
 
 
 

RICARDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 
Secretario de Administración 

 
 
 
 
 

ALVARO ALONSO GONZÁLEZ RAMÍREZ 
Coordinador General de Comunicación 

 
La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Gubernamental mediante el cual se autoriza la concentración 
del ejercicio del gasto de las partidas en materia de comunicación para el presente ejercicio fiscal 2023, para que 
sean ejercidas de manera centralizada por la Coordinación General de Comunicación. 

JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública

(RÚBRICA)

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

RICARDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Secretario de Administración

(RÚBRICA)

ÁLVARO ALONSO GONZÁLEZ RAMÍREZ
Coordinador General de Comunicación

(RÚBRICA)
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Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00114.$Constancia de publicación .1
00.214$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, estados financieros y demás publicaciones especiales,
00.484,1$ anigáp adac rop 
00.046$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.99 0$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307 
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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EDICTO de notificación de valores catastrales 
de Guadalajara, ejercicio 2023.  Pág. 3

ACUERDO DIELAG ACU 001/2023 del Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el 
cual se autoriza la concentración del ejercicio del 
gasto de las partidas en materia de comunicación 
para el presente ejercicio fiscal 2023, para que 
sean ejercidas de manera centralizada por la 
coordinación general de comunicación. Pág. 4


