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DIELAG ACU 011/2021 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

 
 
ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EN MATERIA DE LA UNIDAD 
DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

GUADALAJARA, JALISCO, A 2 DE FEBRERO DE 2021 
 
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 de la 
Constitución Política; así como 1, 2, 3 párrafo 1 fracción I, 4 párrafo 1 
fracciones VIII y XIX, 14, 15 párrafo 1 fracción III, 16 párrafo 1 fracción I y 17 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos ordenamientos del Estado de 
Jalisco y  
 

CONSIDERANDO: 
 

I. Los artículos 36 y 50 fracción VIII de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un 
ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, quien cuenta con la 
facultad de expedir los reglamentos que resulten necesarios a fin de proveer 
en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes y el buen 
despacho de la Administración Pública. 
 
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. Con fecha 6 de diciembre de 2018, se publicó oficialmente el 
Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno, a efecto de 
establecer la estructura orgánica de dicha Dependencia, así como para 
realizar la distribución de facultades y obligaciones entre las Unidades 
Administrativas que la integran. 
 
IV. Mediante Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 084/2020, publicado en 
el Periódico oficial “El Estado de Jalisco” el 31 de diciembre de 2020, instruyó 
a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de 
Jalisco para que lleven a cabo la instalación de las Unidades de Igualdad de 
Género y se emiten los Lineamientos para la integración y funcionamiento de 
las mismas, como uno de los medios a través de los cuales el Ejecutivo 
Estatal asegura que la institucionalización de la igualdad sustantiva y los 
derechos humanos sean pilares fundamentales en la toma de decisiones 

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría General de Gobierno.
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tanto administrativamente como en la ejecución de las políticas públicas en la 
gestión gubernamental, homologando su integración y funcionamiento de las 
Unidades. 
 
Asimismo, en el artículo Cuarto Transitorio del Acuerdo Gubernamental 
citado en el parágrafo que antecede se instruye a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado de Jalisco para que, 
dentro de los 45 días hábiles contados a partir de la publicación de dicho 
Acuerdo, se presenten ante el Ejecutivo del Estado los proyectos de 
modificaciones a sus Reglamentos Internos para incorporar las funciones de 
las Unidades de Igualdad de Género. 
 
El Ejecutivo del Estado, consciente de la necesidad de instituir los 
mecanismos necesarios para asegurar que la transversalización e 
institucionalización de la perspectiva de género sean pilares fundamentales 
en la toma de decisiones que, tanto administrativamente como en la 
ejecución de las políticas públicas, se llevan a cabo día a día en las diversas 
dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Estatal,  
y en cumplimiento a la disposición transitoria antes invocada, por medio del 
presente Acuerdo tiene a bien reformar y adicionar diversas disposiciones al 
Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Jalisco. 
 
V. Por otra parte, conforme a las atribuciones sustantivas otorgadas a la 
Dirección del Archivo Histórico del Estado, se encuentra promover el 
enriquecimiento del patrimonio documental de los archivos municipales; 
elaborar el registro del patrimonio documental del estado; cuidar de la exacta 
observancia de las disposiciones legales, resoluciones y acuerdos relativos 
al archivo y consultar con la Secretaría General de Gobierno todas las 
reformas o mejoras que estime convenientes y realizables; atender a las 
consultas que le haga el público; llevar un control adecuado que del manejo 
de documentos hagan los lectores; y dirigir la investigación histórica que se 
realice en el Archivo Histórico de Jalisco. 
 
Por Decreto 27589/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” el 19 de noviembre de 2019, se expidió la Ley de Archivos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual tiene por objeto adoptar y 
desarrollar los principios y bases generales para la organización, 
conservación, disponibilidad, integridad y localización de los archivos en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo del Estado, 
fideicomisos y fondos públicos, entre otras cosas. 
 

En ese orden de ideas, se estima necesario reformar la fracción VII y 
adicionar una fracción VIII al  artículo 22 del propio Reglamento Interno de la 
Secretaría General de Gobierno de esta entidad federativa, a fin de que 
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dicha Dirección del Archivo Histórico del Estado ejerza las atribuciones 
conforme a la Ley citada en el párrafo que antecede.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente 

ACUERDO: 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones VI y VII del artículo 22, 
denominación del Capítulo VIII y el artículo 37; y se adiciona la fracción VIII 
al artículo 22, el Capítulo IX así como los artículos 38, 39, 40 y 41 del 
Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Jalisco, para quedar como sigue: 
 

 
Artículo 22. […] 
 
I a V. […]  
 
VI. Dirigir la investigación histórica que se realice en el Archivo 
Histórico de Jalisco; 
 
VII. Ejercer las atribuciones que le determine la Ley de Archivos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; y 
 
VIII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales 
aplicables. 

 
 

Capítulo VIII 
De la Unidad de Igualdad de Género 

 
Artículo 37. La Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría 
General de Gobierno, como órgano consultivo especializado en 
materia de transversalización e institucionalización de la 
perspectiva de género y los derechos humanos, tiene por objeto 
garantizar la institucionalización de la perspectiva de género, la 
igualdad sustantiva y los derechos humanos, como pilares 
fundamentales en la toma de decisiones tanto en el diseño como 
en la ejecución de las políticas públicas de esta dependencia, para 
mejorar el trato entre los géneros, el acceso a las oportunidades, la 
toma de decisiones y los beneficios del desarrollo para las mujeres. 
 
Artículo 38. La Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría 
General de Gobierno tiene las siguientes atribuciones: 
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I. Ser órgano especializado en materia de transversalización e 
institucionalización de la perspectiva de género y derechos 
humanos; 
 
II. Adoptar e implementar medidas de cultura institucional para la 
mejora del clima laboral en la Secretaría; 
 
III. Incorporar la perspectiva de género dentro de la estructura 
organizacional de la Secretaría para asegurar y promover que el 
enfoque de género esté en el diseño de sus políticas, programas, 
planes y presupuesto, así como evaluar dicha incorporación; 
 
IV. Fungir como vínculo con la Secretaría de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres para el cumplimiento de las líneas estratégicas, 
ejes de trabajo y funciones contenidas en los lineamientos y sus 
planes de trabajo; 
 
V. Ser vínculo con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres para promover acciones en materia de 
igualdad. 
 
VI. Adoptar e implementar el Programa de Cultura Institucional al 
interior de la Secretaría, así como monitorear su funcionamiento; 
 
VII. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo de la Unidad de Igualdad 
de Género al interior de la Secretaría; 
 
VIII. Orientar y canalizar al personal de la Secretaría con las 
autoridades competentes en casos de acoso y hostigamiento 
sexual laboral al interior de la misma; 
 
IX. Dar seguimiento a la política interna de promoción de igualdad 
de género, de inclusión y no discriminación; 
 
X. Fomentar que la construcción de indicadores de la Secretaría 
sea con perspectiva de género; 
 
XI. Promover la desagregación de datos estadísticos por sexo, 
grupo etario, municipio de procedencia, origen étnico, personas con 
discapacidad, número de hijas e hijos, estado civil; 
 
XII. Asegurar que la comunicación institucional, tanto interna como 
externa, sea incluyente, universal y no sexista; y 
 
XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 
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Artículo 39. La Unidad de Igualdad de Género está conformada 
por las personas titulares de las siguientes áreas:  
 
I. Dirección General de Cultura de Paz; 
 
II. Dirección de Proyectos Estratégicos; 
 
III. Dirección de Recursos Humanos y Financieros; y 
 
III. Dirección de Difusión Social. 
 
Cada integrante deberá nombrar a su suplente, quien deberá de 
ser del nivel jerárquico inmediato inferior y de la misma dirección 
del titular. 
 
Artículo 40. La persona titular de la Dirección General de Cultura 
de Paz fungirá como enlace de la Unidad ante la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; en tanto que quien 
se encuentre a cargo de la Dirección de Proyectos Estratégicos 
será la Secretaría Técnica de dicha Unidad.  
 

 
Capítulo IX 

Del modo de suplir ausencias 
 

Artículo 41. Para suplir las ausencias de los funcionarios  públicos, 
con excepción de los enunciados en el artículo 9 fracción X del 
presente Reglamento, corresponderá al inferior jerárquico 
inmediato conforme a lo señalado en este mismo ordenamiento, o 
bien, se podrá  designar a un funcionario público con carácter de 
encargado de despacho, lo cual debe hacerse por medio de un 
acuerdo que será publicado previamente en el Periódico Oficial "El 
Estado de Jalisco". 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Segundo. En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad 
financiera para crear la Dirección General del Archivo General del Estado, las 
atribuciones que le establece la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, serán ejercidas por la persona titular de la Dirección del Archivo 
Histórico del Estado. 
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Así lo acordó el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
ante el Secretario General de Gobierno, quien lo refrenda. 

 
 
 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE JALISCO 
 
 
 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
AFPL/JITC 

 
 
La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 011/2021 mediante el cual 
se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno 
en materia de la Unidad de Igualdad de Género. 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)
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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Cultura.



1010

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021 / Número 15. Sección IV



1111

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021 / Número 15. Sección IV



1212

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021 / Número 15. Sección IV



1313

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021 / Número 15. Sección IV



1414

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021 / Número 15. Sección IV



1515

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021 / Número 15. Sección IV



1616

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021 / Número 15. Sección IV



1717

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021 / Número 15. Sección IV



1818

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021 / Número 15. Sección IV



1919

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021 / Número 15. Sección IV



2020

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021 / Número 15. Sección IV

LIC. GIOVANA ELIZABETH JASPERSEN GARCÍA
Secretaria de Cultura

(RÚBRICA)



2121

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021 / Número 15. Sección IV

N O T A  A C L A R A T O R I A

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Cultura.

LIC. GIOVANA ELIZABETH JASPERSEN GARCÍA
Secretaria de Cultura

(RÚBRICA)
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