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A C U E R D O

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

(RÚBRICA)
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A C U E R D O

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

ACUERDO DEL CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, MEDIANTE EL 
CUAL SE ESTABLECE COMO ÓRGANO DE CONTROL DISCIPLINARIO DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A LA OFICIALÍA 
MAYOR DE ESTA DEPENDENCIA. 
 
GUADALAJARA, JALISCO, A 11 DE ENERO DE 2019. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 párrafo 1 fracción I, 5, 7 párrafo 1 
fracción III, 14, 15, 16 párrafo 1 fracción I, 17 y QUINTO TRANSITORIO de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; 1, 3, 9, 11, 32 y 33 del Reglamento Interno de la Secretaría General de 
Gobierno, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, y 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece que para el 
despacho de los negocios del Poder Ejecutivo habrá un servidor público que se denominará 
Secretario General de Gobierno y varios que se denominarán secretarios del despacho del 
ramo que se les encomiende. 
 
II. Mediante Decreto 27213/LXII/18 se expidió la vigente La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 5 de 
diciembre de 2018 y vigente a partir del día siguiente, dispositivo normativo que tiene por 
objeto regular el ejercicio de las facultades y atribuciones para el cumplimiento de las 
obligaciones que competen al Poder Ejecutivo, así como establecer las bases para la 
organización, funcionamiento y control de la Administración Pública del Estado de Jalisco, de 
conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, la presente ley y las demás leyes, reglamentos y 
disposiciones jurídicas vigentes en el Estado de Jalisco. 
 
III. Que es facultad del titular de la Secretaría General de Gobierno, ejecutar y hacer que se 
ejecuten los ordenamientos jurídicos en los asuntos de su competencia, así como realizar lo 
necesario para el mejor despacho de sus funciones tal y como lo establece la Ley. 
 
IV. Que el artículo 5° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, establece 
a las Secretarías diversas atribuciones, entre las que se encuentran, expedir los acuerdos, 

DIELAG ACU 014/2019
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y ACUERDOS 
GUBERNAMENTALES
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circulares, instructivos, bases o manuales administrativos necesarios para el correcto 
funcionamiento del ente público a su cargo, así como las demás que establezcan otras 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  

 
Por otra parte, el artículo 3° del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Jalisco, establece que al frente de ésta habrá un titular, a quien corresponde la 
representación, trámite y resolución de los asuntos de su competencia; asimismo que para la 
mejor organización del quehacer institucional, el Secretario podrá delegar sus atribuciones en 
servidores públicos subalternos, salvo aquellas que en los términos de este Reglamento u otro 
ordenamiento jurídico, deban ser ejercidos directamente por él. 
 
V. Que la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, es de 
orden público, de observancia general y obligatoria, entre otros, para los titulares y servidores 
públicos del Poder Ejecutivo. 
 
VI. El artículo 25 de la referida norma dispone que es deber de los titulares de las entidades 
públicas imponer, en sus respectivos casos, a los servidores públicos las sanciones a que se 
hagan acreedores por el mal comportamiento, irregularidades o incumplimiento injustificado 
en el desempeño de sus labores para lo que se deberá instaurar el procedimiento 
administrativo de responsabilidad laboral y la instauración del mismo corresponde al Órgano 
de Control Disciplinario establecido por las entidades públicas.  
 
VII. Que el artículo séptimo transitorio del Decreto número 24121/LIX/12, mediante el cual 
se reforman y adicionan diversos numerales de la Ley para los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y reforma el artículo 146 del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 26 de 
septiembre de 2012, establece que en tanto las entidades públicas no definan la unidad 
administrativa que fungirá como órgano de control disciplinario de conformidad con el artículo 
25 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el titular de 
la dependencia  o entidad podrá delegar al funcionario encargado del jurídico, o quien haga 
sus veces, mediante acuerdo, la facultad de iniciar el procedimiento respectivo, quien una vez 
desahogado el mismo, remitirá las actuaciones al titular o encargado para que dicte la 
resolución respectiva.  
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VIII. Que la Oficialía Mayor es la unidad administrativa de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado encargada de proporcionar apoyo administrativo, técnico y financiero a las 
dependencias de la misma, además es un área con la capacidad material y humana necesaria 
para fungir como Órgano de Control Disciplinario de la Secretaría General de Gobierno, capaz 
de atender y cumplir de manera eficaz y eficiente la función de integrar, incoar y desahogar 
los procedimientos administrativos de responsabilidad laboral, investigaciones administrativas 
y procedimientos sancionatorios a los servidores públicos de dicha entidad, que se hagan 
acreedores a los mismos, respetando en todo momento el principio de legalidad y la garantía 
de sus derechos humanos. 
 
IX. En virtud de lo anterior, el suscrito titular de la Secretaría General de Gobierno, he 
determinado establecer como Órgano de Control Disciplinario de esta Secretaría General, a la 
Oficialía Mayor, para que cumpla con las funciones correspondientes en los términos de la 
legislación aplicable, substanciando los procedimientos administrativos de responsabilidad 
laboral, investigaciones administrativas y procedimientos sancionatorios a los que sean 
sujetos los servidores públicos adscritos a la propia Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Jalisco, de conformidad a lo preceptuado en la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en la demás normatividad aplicable. 
 
En mérito de los fundamentos y razonamientos anteriormente expuestos, tengo a bien emitir 
el siguiente: 
 

ACUERDO 
  

ARTÍCULO PRIMERO. Se establece como Órgano de Control Disciplinario de la Secretaría 
General de Gobierno del Estado de Jalisco a la Oficialía Mayor de esta dependencia, la que 
llevará a cabo la investigación administrativa, el procedimiento sancionatorio y el 
procedimiento de responsabilidad laboral (con excepción de la resolución que sancione o 
absuelva), al que sean sujetos los servidores públicos adscritos a la Secretaría General de 
Gobierno, de conformidad con lo establecido en la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y las demás normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se delega en el Oficial Mayor de esta Secretaría General de 
Gobierno la facultad de integrar, incoar, tramitar y desahogar los procedimientos 
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administrativos de responsabilidad laboral, de investigación administrativa y los 
procedimientos sancionatorios a los servidores públicos adscritos a la Secretaría General de 
Gobierno del Estado de Jalisco, que se hagan acreedores a los mismos, respetando en todo 
momento el principio de legalidad y la garantía de sus derechos humanos, que deberán 
cumplir bajo su más estricta responsabilidad.  
 
ARTÍCULO TERCERO. La delegación materia del presente Acuerdo, se hace sin perjuicio de 
que el suscrito en mi carácter de titular de la Secretaría General de Gobierno, conserve en 
todo momento la facultad original que aquí se delega, ni de diversas o posteriores 
delegaciones que en el mismo sentido se autoricen a favor de cualquier subalterno. 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”. 
 
Segundo. Se abroga el Acuerdo DIGELAG ACU 006/2016 emitido por la Secretaría General 
de Gobierno y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, correspondiente al día 
23 de febrero de 2016, sección IV.  
 
Así lo acordó el Ciudadano Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
 
 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
 

AFPL/JITC/MJM/OCNB 
 
 

La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo del Secretario General de Gobierno identificado con el número DIELAG ACU 014/2019.  

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)
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A C U E R D O

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

 
 
 

DIELAG ACU 015/2019 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

           	

ACUERDO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, 
MEDIANTE EL CUAL DELEGA EN LA PERSONA TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DE 
LA DEPENDENCIA LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL PROPIO ACUERDO. 
 
GUADALAJARA, JALISO, A 11 DE ENERO DEL AÑO 2019. 
 
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco, 
con fundamento en los artículos 36 y 46 párrafo primero de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; 1º, 15 fracción IX, 16 primer párrafo fracción I y 17 fracción XXXI de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1º, 3° párrafo segundo y 4° del 
Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno; y 1º, 2º, 3º, 26 fracción III, 32, 33 y 
34 del Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Administración Pública del 
Estado de Jalisco, con base en los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS  
 
 

I. El artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, dispone que el ejercicio del 
Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado.  
 
II. El artículo 46 de la propia Constitución Local señala en su párrafo primero que para el 
despacho de los negocios del Poder Ejecutivo habrá un servidor público que se denominará 
Secretario General de Gobierno y varios que se denominarán secretarios del despacho del 
ramo que se les encomiende.   
 
III. El artículo 1º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, prescribe que 
dicho ordenamiento tiene por objeto regular las facultades del Poder Ejecutivo, así como 
establecer las bases de la Administración Pública Estatal.  
 
IV. Que en términos de los artículos 1, 3 segundo párrafo y 4 del Reglamento Interno de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, dicha Dependencia, como parte de la 
estructura con que cuenta el Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo el despacho de los 
asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así 
como las disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables; y, entre otras cosas, 
que el Secretario General de Gobierno podrá delegar sus atribuciones para la mejor 
organización del quehacer institucional en servidores públicos subalternos, mediante acuerdo 
que será publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
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V. Que mediante Acuerdo DIGELAG ACU 04/2017, se expidió el Código de Ética y Conducta 
de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco, el cual tiene por 
objeto establecer los principios y valores que rigen el servicio público, en términos de su 
artículo 1º. 
 
VI. Entre otras cosas, dicho Código de Ética, a fin de lograr su objeto, establece la obligación 
de los titulares de las Dependencias de contar con un Comité en Ética, Conducta y 
Prevención de Conflictos de Interés, como órgano responsable de llevar a cabo la 
implementación y seguimiento oportuno y eficaz a las acciones en la materia, por lo que de 
conformidad con los artículos 4º fracción III, 26 fracción III, 32, 33 y 34 del citado Código de 
Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal y a efecto de 
cumplir con esta obligación, tengo a bien delegar la facultad de ejercer la Presidencia del 
Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de la Secretaria General de Gobierno 
del Estado de Jalisco, a la persona titular de la Oficialía Mayor de Gobierno. 
 
En mérito a los fundamentos y razonamientos expuestos, se emite el siguiente; 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO. Se delega a la persona titular de la Oficialía Mayor de la Secretaria General de 
Gobierno, la facultad de ejercer la Presidencia del Comité de Ética, Conducta y 
Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaria General de Gobierno, traduciéndose 
en las siguientes facultades: 
 

I. Representar jurídicamente al Comité; 
 
II. Convocar a las sesiones ordinarias del Comité, y las extraordinarias cuando estime 

que la importancia o trascendencia de los asuntos así lo ameriten o a petición de 
por lo menos tres integrantes de dicho órgano, por conducto del Secretario 
Ejecutivo; 

 
III. Autorizar los asuntos que deban formar parte del orden del día de las sesiones del 

Comité, a propuesta del Secretario Ejecutivo o de los vocales; 
 
IV. Recibir y llevar el control de las designaciones de los vocales propietarios y de las 

suplencias de los miembros del Comité, por conducto del Secretario Ejecutivo; 
 

V. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones; 
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VI. Autorizar la presencia de invitados a las sesiones del Comité; 
 
VII. Verificar que los asuntos autorizados en el orden del día están suficientemente 

discutidos y, en su caso, solicitar la votación correspondiente a los vocales; 
 
VIII. Emitir voto de calidad en caso de empate; y  
 
IX. Las demás que determine la persona titular de la Contraloría del Estado y las que 

desprendan a su cargo de cualquier otra disposición legal o administrativa. 
  

 
SEGUNDO. Las facultades delegadas deberán ejercerse observando los lineamientos y 
demás ordenamientos jurídicos que rigen la administración pública estatal. 
 

TRANSITORIO 
 

Único. El presente Acuerdo surte sus efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”. 

 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
 
 
 

 
AFPL/JITC/MJM 

 
 

La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo del Secretario General de Gobierno identificado con el número DIELAG ACU 015/2019.  

 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)
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