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AC U ERDO
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría General de Gobierno.

DIELAG ACU 006/2021
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 Y SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL DIVERSO DIGELAG ACU 007/2020.
GUADALAJARA, JALISCO, A 15 DE ENERO DE 2021
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 34 y Quinto Transitorio del 28287/LXII/20 del
Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal comprendido
del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2021, sus anexos y la plantilla del
personal y:
CONSIDERANDO
I. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco establece en su artículo 36 que
el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde a un ciudadano que se denomina
Gobernador; preceptuando además, en su artículo 50 fracciones XX y XII, que
cuenta con la facultad de expedir decretos de carácter administrativo para la eficaz
prestación de los servicios públicos y, 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. Que 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, establece en sus
artículos 1 y 4 párrafo 1, fracciones I, IV, VIII, X y XIX que dicho ordenamiento 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 la Constitución Política
del Estado de Jalisco, sus leyes reglamentarias, la particular del Estado y demás
leyes que de ella emanen, delegar el ejercicio de facultades, así como expedir los
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que regulen la organización y
funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal; de igual forma establecer las bases para la organización, funcionamiento y
control de la Administración Pública del Estado Jalisco.
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III. 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.
IV.
Que el Reglamento Interno de la Coordinación General de Comunicación del
Estado de Jalisco, en sus artículos 4 y 5 fracción VII, determina que la Coordinación
es un Órgano Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 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 y que, tiene la atribución de administrar,
autorizar y ejercer el gasto en difusión y comunicación del Gobierno del Estado y
sus dependencias.[LRFM1]
V. Que el artículo 1 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Jalisco establece que dicha ley tiene la finalidad de regular 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.
VI.
Que el artículo Quinto Transitorio del Decreto 28287/LXII/20 que aprueba el
Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal comprendido
del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2021, sus anexos y la plantilla del
personal, dispone lo siguiente:
“QUINTO. En el caso de haber modificaciones durante el ejercicio fiscal
2021 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 reasignación, a fin de darle certeza jurídica
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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.”
VII. Que mediante Acuerdo DIGELAG 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.
VIII.
Conforme a lo referido, por una parte, 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.
IX.
Por otra parte, se estima necesario modificar el Acuerdo DIGELAG ACU
007/2020, para precisar aspectos de la conformación de la Comisión Administradora
de Comunicación y se establecieron los Lineamientos para la contratación de
servicios.
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
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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 2020, 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.
ARTÍCULO TERCERO. Se modifica el ARTÍCULO SEGUNDO y el artículo 1 de los
Lineamientos para la Contratación de Servicios contenidos en el ARTÍCULO
CUARTO del Acuerdo DIGELAG ACU 007/2020; y se adicionan los artículos 6 y 7 a
dichos Lineamientos, para que dar como sigue:
ARTÍCULO SEGUNDO. Se crea la Comisión Administradora
Comunicación, que tendrá por objeto autorizar las campañas
comunicación a difundirse en el ejercicio fiscal respectivo.

de
de

La Comisión Administradora de Comunicación estará integrada por:
I. El Coordinador General de Comunicación, o a quien éste designe, quien
presidirá la Comisión, con voz y voto.
II. El Secretario de Administración, o a quien éste designe, con voz y voto.
III. El Secretario de la Hacienda Pública, o a quien éste designe, con voz y
voto.
IV. Secretario Técnico, nombrado por el Coordinador General de
Comunicación; quien asistirá a las sesiones con derecho a voz, pero sin
voto.
V. Representante de la Contraloría del Estado, nombrado por la
Contralora del Estado; participará con derecho a voz, pero sin derecho a
voto.
ARTÍCULO CUARTO. Se establecen los lineamientos para la contratación de
servicios en el ejercicio de 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, "3611 difusión por radio,
televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
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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,
en el siguiente sentido:
LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN EL
EJERCICIO DE DICHAS PARTIDAS
Artículo 1. La Coordinación General de Comunicación tiene la atribución de
administrar y ejercer el gasto en difusión y comunicación del Gobierno del
Estado y sus dependencias.
Artículo 6. Los tarifarios y/o cotizaciones presentados por los proveedores
para la difusión de estrategias y campañas del Gobierno de Jalisco, para el
periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, por
ningún motivo podrán tener incrementos en los montos; cuando requieran
ajustes en los servicios descritos, solo procederán por los siguientes motivos:
incremento de servicios, cambios técnicos en su canales de comunicación y/o
paquetes de tarifas especiales que representen un ahorro en la adquisición de
servicios.
El representante de la Coordinación General de Comunicación, deberá
entregar al Secretario Técnico, los escritos presentados por los proveedores
en donde justifiquen las modificaciones realizadas, mismos que deberán
informarse a los integrantes de la Comisión en la sesión inmediata posterior.
En caso de no cumplir con lo estipulado en el párrafo primero del numeral
CUARTO transitorio, el Secretario Técnico debe informar al proveedor la
improcedencia de su solicitud.
Artículo 7. Los montos autorizados para la difusión de cada campaña pueden
variar sin que exista la obligación de agotar la totalidad de los montos
señalados; en ningún caso, las variaciones podrán exceder los montos
autorizados.
El representante de la Coordinación General de Comunicación, deberá
notificar al Secretario Técnico por escrito debidamente justificado cada ajuste,
cuidando en todo momento el ejercicio responsable del gasto de difusión.
En caso de realizar ajustes, el Secretario Técnico debe informar a los
integrantes de la Comisión sobre los ajustes realizados a los montos
autorizados de la sesión inmediata anterior.
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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 Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos del
Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de
diciembre del año 2021, sus anexos y la plantilla del personal, lleve a cabo las
adecuaciones administrativas y presupuestales para el cumplimiento del presente
Acuerdo.
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
ENRIQUE
ALFARO
Gobernador
Constitucional
delRAMÍREZ
Estado de Jalisco
Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario
General
de Gobierno
JUAN
ENRIQUE
IBARRA
PEDROZA

Secretario General de Gobierno
(RÚBRICA)

JUAN
JUAN PARTIDA
PARTIDAMORALES
MORALES
Secretario
Secretariode
delalaHacienda
Hacienda Pública
Pública
(RÚBRICA)

ESTEBAN PETERSEN CORTÉS
ESTEBAN PETERSEN CORTÉS
Secretario de Administración
Secretario de Administración
(RÚBRICA)

CARLOS DELGADO
DELGADO PADILLA
PADILLA
CARLOS
Coordinador
General
de
Comunicación
Coordinador General de Comunicación
(RÚBRICA)

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 y se modifican
diversas disposiciones del diverso DIGELAG ACU 007/2020.
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AC U ERDO
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
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MARCO VALERIO PÉREZ GOLLAZ
Secretario de Trabajo y Previsión Social
(RÚBRICA)
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AV I S O
Al margen un sello que dice: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Tribunal de Justicla Administrativa
del Estado de Jallsco

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISCO.

AVISO
A LAS AUTORIDADES, ABOGADOS POSTULANTES
Y PÚBLICO EN GENERAL, SE LES

COMUNICA:

Que en cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo ACU/JA/05/01/0/2021. tomado en Primera Sesión Ordinaria
de la Junta de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, celebrada el doce
de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13 numeral 1, fracción XVII,
XIX, XXIl y XXV de la Ley Orgánica del citado tribunal y 20 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Jalisco, fue aprobado el calendario de dias inhábiles del año 20021, de conformidad a lo siguiente:
Son dias hábiles todos Ios del año; excepto sábados y domingos: así como el 1° (Primero) de Enero: el primer
lunes de febrero. en conmemoración del 5 de febrero: el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21
de marzo; 1° y 5 de mayo; 16 y 28 de septiembre: 12 de octubre: 2 de noviembre: el tercer lunes de
noviembre. en conmemoración del 20 de noviembre: 25 de diciembre: el dia corespondiente a la
transmisión del Poder Ejecutivo Federal; así como los que determinen las leyes electorales.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Mayo
Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre
Diciembre

Calendarlo de días inháblles 2021, aprobado:

Viernes O1.
Lunes 01.

Día

Lunes 15.
Lunes 03 al viernes07 y lunes 10._
Viernes 16 al viernes 30, (Primer periodo vacacional).
Jueves 16 y viernes 17.
Lunes 11 martes 12.
Lunes01, martes 02 y lunes 15._
Jueves 16 al viernes 31, (Segundo periodo vacacional).

y

Con la salvedad de los dias que durante el transcurso del ejercicio 2021. pudieran ser considerados como
inhábiles.
Como dato aclaratorio, Ios días 04, 05, 06, 07 y 08 del mes de enero del año en curso, se declararon inhábiles para este Tribunal de
Justicia Administrativa, por la Junta de Administración en la Décima Sesión Extraordinaria, celebrada el 31 de diciembre de 2020.

... en la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Administración, celebrada el 08 de enero de este 2021. se aprobó la reactivación
de fase inicial de los Lineamientos para el regreso escalonado del personal a sus respectiyas funciones y. la implementación de medidas
de seguridad e higiene, con motivo de la pandemia de entermedad generada por el virus SARS-Cov2 (COvID-19). paralo cual dentro
del periodo del once al veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se mantendrá vigente dicha FASE INICIAL. por lo que la Oficialia de
Partes Común, seguirá prestando sus servicios, con un horario de atención de 09:00 a 15:00 horas, con las condiciones señaladas en las
Reglas de Operatividad de dicha Oficialia, mismas que fueron aprobadas el 26 de junio de 2020, en la Sexta Sesión Extraordinaria por
la Junta de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, sin que se consideren hábiles estos días, por lo
que no se computarán los plazos, ni se realizarán audienclas ni dligencias judlciales. Así mismo. Ias instalaciones de este Tribunal estarán
cerradas al público en general.

ATENTAMENTE

GUADALAJARA JALISCO, CATORCE DE ENERO DE DOs MIL VEINTIUNO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

MAGISTRADO JOSÉRAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

A

Tribunal de Justicia Administrativa del Eslado de Jalisco
Ninos Héroes 2663, Jardines del Bosque Guadalajara, Jalisco
Tel. 01 (33) 16-53-59-80
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AV I S O
Al margen un sello que dice: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Tribunal de Justicla Adminlstrativa
del Estado de Jalisco

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE

JALISCO.

AVISO
A LAS AUTORIDADES, ABOGADOS POSTULANTES
Y

PÚBLICO EN GENERAL, SE LES COMUNICA:

Que en cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo ACU/JA/03/02/E/2021. aprobado en Segunda
Sesión Extraordinaria de la Junta de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Jalisco, celebrada el quince de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 13 numeral 1. fracción XVII, XIX, XXI y XxV de la Ley Orgánica del citado tribunal y 20
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, mismo que a la letra dice lo siguiente:
ACU/JA/03/02/E/2021.. Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de
Administración:
Primero. - A partir del 18 de enero de 2021, se deja sin efectos el acuerdo ACU/JA/03/01/E/2021, aprobado
en Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Jalisco, celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno.

Segundo. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. por necesidades del servicio y con la
finalidad de dar seguimiento a las medidas sanitarias para salvaguardar la salud e integridad de la sociedad
en general, así como del personal adscrito a este Tribunal y de litigantes que acuden a sus instalaciones: Se
aprueba el cierre total de actividades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, del
dieciocho al veintinueve de enero de dos mil veintiuno, así como de su oficialía de partes común, por lo que
no se computarán los plazos, ni se realizarán audiencias ni diligencias judiciales. por estarse decretando
como inhábiles esos días.

Tercero. - La Junta de Administración de este Tribunal, sesionara a más tardar el veintinueve de enero de
este dos mil veintiuno, para tomar las determinaciones para el regreso de labores, de conformidad al
comportamiento de la pandemia generada por el virus SARS-COv2 COvID- 19.
Cuarto.- Se hace hincapié a todo el personal del este Tribunal, que esta determinación no es un periodo
vacacional, sino una medida sanitaria de prevención y contención, para evitar la propagación del virus, los
miembros de la Junta de Administración, reiteran que, ante esta contingencia, preservar la salud de todas y
se
todos, esy mantendrá, como alta prioridad institucional, se les exhorta a atender todas las indicaciones
que emitan las autoridades en la materia de salud y permanezcan resguardados en sus recintos familiares,
saliendo solo para lo más indispensable.
Lo anterior podrá actualizarse, modificarse o suspenderse en razón de las determinaciones que informen las
autoridades sanitarias pertinentes y que este Tribunal determine y apruebe por medio de su Junta de
Administración.

ATENTAMENTE

GUADALAJARA JALISCO, QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL
DE JUSTIeIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

MAGISTRADO JOSÉRAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco
2663, DE
Niños
Héroes
Jardines
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Y

PÚBLICO EN GENERAL, SE LES COMUNICA:

Que en cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo ACU/JA/03/02/E/2021. aprobado en Segunda
Sesión Extraordinaria de la Junta de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Jalisco, celebrada el quince de enero de dos mil veintiuno, con fundamento en lo dispuesto en
los articulos 13 numeral 1. fracción XVII, XIX, XXI y XxV de la Ley Orgánica del citado tribunal y 20
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, mismo que a la letra dice lo siguiente:
ACU/JA/03/02/E/2021.. Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de la Junta de

16 Administración:

Primero. - A partir del 18 de enero de 2021, se deja sin efectos el acuerdo ACU/JA/03/01/E/2021, aprobado
en Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Jalisco, celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno.

Segundo. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. por necesidades del servicio y con la
finalidad de dar seguimiento a las medidas sanitarias para salvaguardar la salud e integridad de la sociedad
en general, así como del personal adscrito a este Tribunal y de litigantes que acuden a sus instalaciones: Se
aprueba el cierre total de actividades del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, del
dieciocho al veintinueve de enero de dos mil veintiuno, así como de su oficialía de partes común, por lo que
no se computarán los plazos, ni se realizarán audiencias ni diligencias judiciales. por estarse decretando
como inhábiles esos días.

Tercero. - La Junta de Administración de este Tribunal, sesionara a más tardar el veintinueve de enero de
este dos mil veintiuno, para tomar las determinaciones para el regreso de labores, de conformidad al
comportamiento de la pandemia generada por el virus SARS-COv2 COvID- 19.
Cuarto.- Se hace hincapié a todo el personal del este Tribunal, que esta determinación no es un periodo
vacacional, sino una medida sanitaria de prevención y contención, para evitar la propagación del virus, los
miembros de la Junta de Administración, reiteran que, ante esta contingencia, preservar la salud de todas y
se
todos, esy mantendrá, como alta prioridad institucional, se les exhorta a atender todas las indicaciones
que emitan las autoridades en la materia de salud y permanezcan resguardados en sus recintos familiares,
saliendo solo para lo más indispensable.
Lo anterior podrá actualizarse, modificarse o suspenderse en razón de las determinaciones que informen las
autoridades sanitarias pertinentes y que este Tribunal determine y apruebe por medio de su Junta de
Administración.

ATENTAMENTE

GUADALAJARA JALISCO, QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL
DE JUSTIeIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

MAGISTRADO JOSÉRAMÓN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco
Niños Héroes 2663, Jardines del Bosque Guadalajara, Jalisco
Tel.

O1 (33) 16-53-59-80
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AV I S O
Al margen un sello que dice: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Tribunal de Justicla Adminlstratlva
del Estado de Jalisco

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE JALISsco.

AVISO
A LAS AUTORIDADES, ABOGADoS POSTULANTES
Y PÚBLICO EN GENERAL, se les comunica:

Qué en cumplimiento a lo ordenado en la Primera Sesión
Solemne de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa,
celebrada el quince de enero de dos mil veintiuno, se aprobó
ratificar al Magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez, como
Presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco, y como Secretario General de Acuerdos al
Licenciado Sergio Castañeda Fletes, ambos por el periodo
comprendido del primero de febrero de dos mil veintiuno al treinta
y uno de enero de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

GUADALAJARA, JALISCO, QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO
PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

MAGISTRADO JOSË RAMÕNPÍIMÉNEZ GUTIÉRREZ

Sergio Castañeda Fletes

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
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FE DE ERRATAS
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría General de Gobierno.

FE DE ERRATAS a la publicación, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”
del sábado 16 de enero de 2021, número 6, sección VI.
PÁGINA 5, RENGLONES 5 y 6
DICE:
b) Dirección General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político; y
c) Dirección General de Asuntos Agrarios; y

DEBE DECIR:
b) Dirección General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político;
c) Dirección General de Asuntos Agrarios; y
d) Dirección General de Atención Ciudadana;

PÁGINA 5, RENGLONES 9 y 10
DICE:
b) Dirección de Recursos Humanos y Financieros; y
c) Dirección de Sistemas Informáticos.
DEBE DECIR:
b) Dirección de Recursos Humanos y Financieros; y
c) Dirección de Sistemas Informáticos; y
IV. Oficialía de partes del Despacho del Secretario.

ATENTAMENTE
GUADALAJARA, JALISCO, A 17 DE ENERO DE 2021
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
SECRETARIO
GENERAL
GOBIERNO
JUAN
ENRIQUE
IBARRADE
PEDROZA
Secretario General de Gobierno
(RÚBRICA)

DOMINGO 17 DE ENERO DE 2021 / Número 6 quáter. Edición Especial

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

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Venta
1. Constancia de publicación
2. Número atrasado
3. Edición especial

Publicaciones
1. Edictos y avisos notariales, por cada palabra y hasta 75 palabras
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1/2 página en letra normal

$104. 00
$42.00
$200.00
$11.00
$1,391.00
$600.00
$927.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicooficial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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