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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 de Administración .

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

ACU/SECADMON/002/2018 
ACUERDO DEL CIUDADANO                                                                                           

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.  
 

 Guadalajara, Jalisco, a los 12 doce días del mes 
de diciembre de 2018 dos mil dieciocho. 

  
ACUERDO DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN POR EL CUAL SE DESIGNA 
LIQUIDADOR AL LIC. OLIVER ALEJANDRO DIEZ MARINA RODRÍGUEZ, RESPECTO DE LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DENOMINADOS CONSEJO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD, 
INSTITUTO DE LA ARTESANÍA JALISCIENSE, INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR, 
INSTITUTO JALISCIENSE DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR, INSTITUTO JALISCIENSE 
DEL ADULTO MAYOR, INSTITUTO JALISCIENSE DE LA JUVENTUD, INSTITUTO DE MOVILIDAD 
Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, TODOS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. 
 
Con fundamento en los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 
párrafo 1 fracción I, 5 párrafo 1 fracciones I, XII, XIII y XVI, 6, 7 párrafo 1 fracción III, 14, 15 párrafo 1 
fracción IX, 16 párrafo 1 fracción III y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 
artículos 1, 3 fracciones IX, LIII y LIX, 9 fracción VI, 13 fracción II, 44 fracciones V y VI, 48, 49 y 50 del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco; así como todos los 
ordenamientos legales del Estado de Jalisco; con base en los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el ejercicio 
del Poder Ejecutivo corresponde a un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado. 
 

II. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, dispone en su artículo 2 que el 
Gobernador del Estado, para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el 
debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia de la Administración Pública del Estado; 
entendida como el conjunto de Dependencias y Entidades públicas jerárquicamente 
subordinadas al Gobernador del Estado, para auxiliarlo en el ejercicio adecuado de sus 
funciones y facultades constitucionales y legales, de conformidad con la Constitución Política 
del Estado de Jalisco y las leyes que de ella emanen. 
 

III. Acorde con los artículos 3 párrafo 1 fracción I, 7 fracción III, 16 párrafo 1 fracción III y 19 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se aprecia que la Secretaría de 
Administración es una Dependencia que forma parte integrante de la Administración Pública 
Centralizada. 
 

IV. En ese sentido, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 
establece las atribuciones y obligaciones de los Titulares de las Secretarías, entre las cuales 
se encuentra en el párrafo 1 fracciones IX y XVI, la de expedir acuerdos en las materias de su 
competencia; por su parte, el Reglamento Interno de la Secretaría de Administración, en su 
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artículo 3 fracciones IX y LIII, puntualiza que es facultad de su Titular el emitir toda clase de 
acuerdos administrativos relacionados con los asuntos que sean de su competencia, salvo 
disposición en contrario.  

 
V. Con fecha 29 de noviembre de 2018, se publicó en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 

el decreto número 27195/LXII/18 mediante el cual se abrogó la Ley del Consejo Económico y 
Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad y su vez, se extinguió el 
Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, 
mismo que entró en vigor el día siguiente a su publicación.  
 
Cabe precisar que en el artículo TERCERO TRANSITORIO del Decreto en comento, se 
estableció que el Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la entonces Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas, deberá rendir cuentas por escrito, respecto de los 
pasivos existentes y el procedimiento de liquidación del Consejo Económico y Social del 
Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, una vez al año y hasta la total 
conclusión de los actos del proceso de liquidación.  
 

VI. Asimismo, el 06 de diciembre de la presente anualidad, entraron en vigor los Decretos que a 
continuación se detallan, mismos que fueron debidamente publicados en el periódico oficial 
“El Estado de Jalisco”:  

 
a) Decreto número 27206/LXII/18 mediante el cual se derogan y reforman diversos 

artículos de la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal del Estado de Jalisco; y se 
establecen las bases para la liquidación y extinción del Organismo Público 
Descentralizado denominado Instituto de la Artesanía Jalisciense.  

b) Decreto número 27207/LXII/18 mediante el cual se abroga la Ley del Instituto 
Jalisciense del Emprendedor y se extingue el Instituto Jalisciense del Emprendedor.  

c) Decreto número 27208/LXII/18 mediante el cual se abroga la Ley Orgánica del 
Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco y se establecen las 
bases para la liquidación y extinción del Organismo Público Descentralizado 
denominado Instituto Jalisciense de Fomento al Comercio Exterior.  

d) Decreto número 27209/LXII/18 mediante el cual se reforman y derogan diversos 
artículos de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco; 
y se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Jalisciense 
del Adulto Mayor.  

e) Decreto número 27211/LXII/18 mediante el cual se abroga la Ley Orgánica del 
Instituto Jalisciense de la Juventud y se extingue el Organismo Público 
Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de la Juventud.  

f) Decreto número 27212/LXII/18, mediante el cual se abroga la Ley Orgánica del 
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y a su vez se establecen las 
bases para la liquidación y extinción del Organismo Público Descentralizado 
denominado Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
De la lectura integral de los decretos antes referidos, se desprende en su artículo TERCERO 
TRANSITORIO que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de la 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Secretaría de Administración, se realice la liquidación de los Organismos Públicos 
Descentralizados en comento,  facultándola para desempeñar actos de administración, 
dominio y pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo 
aquellas facultades que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial, y para 
realizar cualquier acción que coadyuve a la conclusión del proceso de liquidación del citado 
Organismo; y a su vez, se precisa que la Secretaría de Administración, por conducto del 
liquidador que designe, intervendrá en el proceso de entrega recepción respectivo y de 
inmediato tomara el control y dispondrá de sus patrimonios.  

 
VII. Con fecha 05 de diciembre del 2018, fue publicada la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco, misma que entró en vigor el día 06 del mismo mes y año, misma que 
señala en su artículo 15 párrafo 1 fracción XVI, como atribución de las Secretarías del Estado 
poner al Gobernador del Estado, la extinción y liquidación, fusión o escisión de entidades u 
organismos, previa opinión del coordinador general estratégico en su caso, siempre que dejen 
de cumplir sus fines u objeto, su funcionamiento no resulte viable financieramente o su 
funcionamiento sea innecesario de acuerdo con el interés público que perseguía, debiendo en 
su caso, por conducto de la Secretaría de Administración, diseñar e implementar las 
acciones necesarias para su disolución y liquidación. 
 

VIII. En ese sentido, y a fin de efectuar acciones encaminadas a culminar con el procedimiento de 
disolución y liquidación de los citados Organismos, se realiza la designación de su Liquidador. 
 

En virtud de lo anterior, y en mérito de los fundamentos y razonamientos anteriormente expuestos, 
tengo a bien emitir el siguiente: 

A C U E R D O 
  

PRIMERO. Para estar en condiciones de atender y cumplir con lo dispuesto en los ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS puntualizados en líneas anteriores, por lo que ve a los Decretos 27195/LXII/18, 
27206/LXII/18, 27207/LXII/18, 27208/LXII/18, 27209/LXII/18, 27211/LXII/18 y 27212/LXII/18; se 
nombra y autoriza al Lic. Oliver Alejandro Diez Marina Rodríguez, como Liquidador de dichos 
Organismos Públicos Descentralizados, para que intervenga de inmediato a tomar el control y 
disponer del patrimonio de los referidos organismos, contando así con las facultades necesarias para 
desempeñar actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas, en términos de los artículos 2206 
y 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco; asimismo, se faculta al Liquidador para que suscriba y 
otorgue los títulos de crédito correspondientes en los procesos de liquidación de mérito, así como 
para realice cualquier acción que coadyuve a la conclusión de los procesos de liquidación, y se 
avoque al trámite de los procesos jurisdiccionales que se encuentren en trámite de las Entidades en 
cita.  
 
SEGUNDO. El Liquidador deberá cumplir sus facultades otorgadas, con estricto apego a la 
normatividad legal aplicable; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar y con 
independencia de que el suscrito conserve en todo momento las facultades a que se ha hecho 
referencia en el presente acuerdo para que las ejerza conforme a lo previsto en la normatividad 
atinente. 
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Secretaría de Administración, se realice la liquidación de los Organismos Públicos 
Descentralizados en comento,  facultándola para desempeñar actos de administración, 
dominio y pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo 
aquellas facultades que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial, y para 
realizar cualquier acción que coadyuve a la conclusión del proceso de liquidación del citado 
Organismo; y a su vez, se precisa que la Secretaría de Administración, por conducto del 
liquidador que designe, intervendrá en el proceso de entrega recepción respectivo y de 
inmediato tomara el control y dispondrá de sus patrimonios.  

 
VII. Con fecha 05 de diciembre del 2018, fue publicada la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco, misma que entró en vigor el día 06 del mismo mes y año, misma que 
señala en su artículo 15 párrafo 1 fracción XVI, como atribución de las Secretarías del Estado 
poner al Gobernador del Estado, la extinción y liquidación, fusión o escisión de entidades u 
organismos, previa opinión del coordinador general estratégico en su caso, siempre que dejen 
de cumplir sus fines u objeto, su funcionamiento no resulte viable financieramente o su 
funcionamiento sea innecesario de acuerdo con el interés público que perseguía, debiendo en 
su caso, por conducto de la Secretaría de Administración, diseñar e implementar las 
acciones necesarias para su disolución y liquidación. 
 

VIII. En ese sentido, y a fin de efectuar acciones encaminadas a culminar con el procedimiento de 
disolución y liquidación de los citados Organismos, se realiza la designación de su Liquidador. 
 

En virtud de lo anterior, y en mérito de los fundamentos y razonamientos anteriormente expuestos, 
tengo a bien emitir el siguiente: 

A C U E R D O 
  

PRIMERO. Para estar en condiciones de atender y cumplir con lo dispuesto en los ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS puntualizados en líneas anteriores, por lo que ve a los Decretos 27195/LXII/18, 
27206/LXII/18, 27207/LXII/18, 27208/LXII/18, 27209/LXII/18, 27211/LXII/18 y 27212/LXII/18; se 
nombra y autoriza al Lic. Oliver Alejandro Diez Marina Rodríguez, como Liquidador de dichos 
Organismos Públicos Descentralizados, para que intervenga de inmediato a tomar el control y 
disponer del patrimonio de los referidos organismos, contando así con las facultades necesarias para 
desempeñar actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas, en términos de los artículos 2206 
y 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco; asimismo, se faculta al Liquidador para que suscriba y 
otorgue los títulos de crédito correspondientes en los procesos de liquidación de mérito, así como 
para realice cualquier acción que coadyuve a la conclusión de los procesos de liquidación, y se 
avoque al trámite de los procesos jurisdiccionales que se encuentren en trámite de las Entidades en 
cita.  
 
SEGUNDO. El Liquidador deberá cumplir sus facultades otorgadas, con estricto apego a la 
normatividad legal aplicable; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar y con 
independencia de que el suscrito conserve en todo momento las facultades a que se ha hecho 
referencia en el presente acuerdo para que las ejerza conforme a lo previsto en la normatividad 
atinente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
TERCERO. El presente acuerdo dejará de surtir efectos legales y administrativos, cuando se declare 
la liquidación y extinción total de los Organismos Públicos Descentralizados mencionados, o bien 
cuando se emita un acuerdo con posterioridad que modifique o revoque el presente acuerdo.   
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su fecha de suscripción. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Así lo acordó y firma el suscrito MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS, Titular de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.  

 
  

MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS
Secretario de Administración

(RÚBRICA)
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ACU/SECADMON/003/2019 
ACUERDO DEL CIUDADANO                                                                                           

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.  
 

   Guadalajara, Jalisco, al día 01 primero del mes 
de febrero del año 2019 dos mil diecinueve. 

  
ACUERDO DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN POR EL CUAL SE DESIGNA 
LIQUIDADOR EXTERNO AL C. CARLOS FRANCISCO FLORES DE LA TORRE Y SE OTORGAN 
FACULTADES PARA DESEMPEÑAR ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DOMINIO, PLEITOS Y 
COBRANZAS AL LIC. OLIVER ALEJANDRO DIEZ MARINA RODRÍGUEZ, RESPECTO DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO JALISCIENSE DE 
ASISTENCIA SOCIAL EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. 
 
Con fundamento en los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 
párrafo 1 fracción I, 5 párrafo 1 fracciones I, XII, XIII y XVI, 6, 7 párrafo 1 fracción III, 14, 15 párrafo 1 
fracción IX, 16 párrafo 1 fracción III y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 
artículos 1, 3 fracciones IX, LIII y LIX, 9 fracción VI, 13 fracción II, 44 fracciones V y VI, 48, 49 y 50 del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco; así como todos los 
ordenamientos legales del Estado de Jalisco; con base en los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el ejercicio 
del Poder Ejecutivo corresponde a un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado. 
 

II. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, dispone en su artículo 2 que el 
Gobernador del Estado, para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el 
debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia de la Administración Pública del Estado; 
entendida como el conjunto de Dependencias y Entidades públicas jerárquicamente 
subordinadas al Gobernador del Estado, para auxiliarlo en el ejercicio adecuado de sus 
funciones y facultades constitucionales y legales, de conformidad con la Constitución Política 
del Estado de Jalisco y las leyes que de ella emanen. 
 

III. Acorde con los artículos 3 párrafo 1 fracción I, 7 párrafo 1 fracción III, 16 párrafo 1 fracción III 
y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se aprecia que la 
Secretaría de Administración es una Dependencia que forma parte integrante de la 
Administración Pública Centralizada. 
 

IV. En ese sentido, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 
establece las atribuciones y obligaciones de los Titulares de las Secretarías, entre las cuales 
se encuentra en el párrafo 1 fracciones IX y XVI, la de expedir acuerdos en las materias de su 
competencia; por su parte, el Reglamento Interno de la Secretaría de Administración, en su 
artículo 3 fracciones IX y LIII, puntualiza que es facultad de su Titular el emitir toda clase de 
acuerdos administrativos relacionados con los asuntos que sean de su competencia, salvo 
disposición en contrario.  

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría de Administración .
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V. Con fecha 01 de febrero de 2019, fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el 

Decreto número 27229/LXII/19, mediante el cual se expide el Código de Asistencia Social; 
reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes en el 
Estado de Jalisco, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el  
Ejercicio Fiscal 2019, del Código Fiscal del Estado de  
Jalisco y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y establece las bases 
para la liquidación y extinción del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto 
Jalisciense de Asistencia Social. 

 
En el artículo SEXTO transitorio del Decreto antes mencionado, se autoriza al Poder Ejecutivo 
del Estado para que, a través de la Secretaría de Administración a mi cargo, realice la 
liquidación del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de 
Asistencia Social; facultándola para desempeñar actos de administración, dominio y pleitos y 
cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquellas facultades 
que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial, y para realizar cualquier 
acción que coadyuve a la conclusión del proceso de liquidación del citado organismo, 
incluidos los procesos jurisdiccionales que se encuentren en trámite 
 
Asimismo, en el párrafo segundo del artículo transitorio en comento, se establece que la 
Secretaría de Administración, por conducto del liquidador que designe, intervendrá de 
inmediato para tomar el control y disponer del patrimonio del organismo público 
descentralizado denominado Instituto Jalisciense de Asistencia Social.  
 

VI. En ese sentido, y a fin de culminar con el procedimiento de disolución y liquidación del 
multicitado organismo, resulta necesario realizar la designación y delegaciones de facultades 
señaladas en el presente acuerdo.  

 
En virtud de lo anterior, y en mérito de los fundamentos y razonamientos anteriormente expuestos, 
tengo a bien emitir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
  

PRIMERO. Para estar en condiciones de atender y cumplir con lo dispuesto en Decreto número 
27229/LXII/19, mediante el cual se expide el Código de Asistencia Social; reforma diversos artículos 
de la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Jalisco, de la Ley de 
Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2019, del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y establece las bases para la 
liquidación y extinción del organismo público descentralizado denominado Instituto Jalisciense de 
Asistencia Social, se nombra y autoriza al C. Carlos Francisco Flores de la Torre, como Liquidador de 
dicho Organismo Público Descentralizado, para que intervenga de inmediato a tomar el control y 
disponer de su patrimonio, contando así con las facultades necesarias para desempeñar actos de 
administración, dominio, pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, 
incluyendo aquellas facultades que, en cualquier materia, requieran de poder o cláusula especial, y 



J u e v e s  7  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 9 .  N ú m e r o  2 .  S e c c i ó n  I V

8

 
 
 
 

    
 

para realizar cualquier acción que coadyuve a la conclusión del proceso de liquidación del Organismo 
Público Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de Asistencia Social. 
 
Asimismo, se faculta al Lic. Oliver Alejandro Diez Marina Rodríguez en su carácter de Director 
General de Liquidación de Entidades Paraestatales, para desempeñar actos de administración, 
dominio, pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquellas 
facultades que, en cualquier materia, requieran de poder o cláusula especial, y para realizar cualquier 
acción que coadyuve a la conclusión del proceso de liquidación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de Asistencia Social.  
 
SEGUNDO. El Liquidador, así como la persona antes señalada, deberán cumplir sus facultades 
otorgadas, con estricto apego a la normatividad legal aplicable; lo anterior, para todos los efectos 
legales a que haya lugar; y con independencia de que el suscrito conserve en todo momento las 
facultades a que se ha hecho referencia en el presente acuerdo para que las ejerza conforme a lo 
previsto en la normatividad atinente. 
 
TERCERO. El presente acuerdo dejará de surtir efectos legales y administrativos, cuando se declare 
la liquidación y extinción total del Organismo Público Descentralizado mencionado, o bien cuando se 
emita un acuerdo con posterioridad que modifique o revoque el presente acuerdo.   
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su fecha de suscripción, debiéndose publicar 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
 
CÚMPLASE. 
 
 
 
Así lo acordó y firma el suscrito MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS, Titular de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.  
 
 

  
MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN. 

 MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS
Secretario de Administración

(RÚBRICA)



J u e v e s  7  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 9 .  N ú m e r o  2 .  S e c c i ó n  I V

9

A C U E R D O

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

 
 
 
 

    
 

ACU/SECADMON/004/2019 
ACUERDO DEL CIUDADANO                                                                                           

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.  
  

Guadalajara, Jalisco, al día 01 primero del mes de 
febrero del año 2019 dos mil diecinueve. 

 
ACUERDO DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN POR EL CUAL SE DESIGNA 
LIQUIDADOR EXTERNO AL DR. JUÁN RAÚL GUTIÉRREZ ZARAGOZA Y SE OTORGAN 
FACULTADES PARA DESEMPEÑAR ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DOMINIO, PLEITOS Y 
COBRANZAS AL LIC. OLIVER ALEJANDRO DIEZ MARINA RODRÍGUEZ, RESPECTO DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. 
 
Con fundamento en los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 
párrafo 1 fracción I, 5 párrafo 1 fracciones I, XII, XIII y XVI, 6, 7 párrafo 1 fracción III, 14, 15 párrafo 1 
fracción IX, 16 párrafo 1 fracción III y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 
artículos 1, 3 fracciones IX, LIII y LIX, 9 fracción VI, 13 fracción II, 44 fracciones V y VI, 48, 49 y 50 del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco; así como todos los 
ordenamientos legales del Estado de Jalisco; con base en los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el ejercicio 
del Poder Ejecutivo corresponde a un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado. 
 

II. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, dispone en su artículo 2 que el 
Gobernador del Estado, para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el 
debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia de la Administración Pública del Estado; 
entendida como el conjunto de Dependencias y Entidades públicas jerárquicamente 
subordinadas al Gobernador del Estado, para auxiliarlo en el ejercicio adecuado de sus 
funciones y facultades constitucionales y legales, de conformidad con la Constitución Política 
del Estado de Jalisco y las leyes que de ella emanen. 
 

III. Acorde con los artículos 3 párrafo 1 fracción I, 7 párrafo 1 fracción III, 16 párrafo 1 fracción III 
y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se aprecia que la 
Secretaría de Administración es una Dependencia que forma parte integrante de la 
Administración Pública Centralizada. 
 

IV. En ese sentido, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 
establece las atribuciones y obligaciones de los Titulares de las Secretarías, entre las cuales 
se encuentran en el párrafo 1 fracciones IX y XVI, la de expedir acuerdos en las materias de 
su competencia; por su parte, el Reglamento Interno de la Secretaría de Administración, en su 
artículo 3 fracciones IX y LIII, puntualiza que es facultad de su Titular el emitir toda clase de 
acuerdos administrativos relacionados con los asuntos que sean de su competencia, salvo 
disposición en contrario. 
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V. Con fecha 08 de agosto de 2017, fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el 

Decreto número 26421/LXI/17 mediante el cual se abrogó la Ley Orgánica del Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, y se establecieron las bases para la extinción 
y liquidación del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte 
Colectivo de la Zona Metropolitana.  
 
En el artículo TERCERO del Decreto en comento, se autorizó al Poder Ejecutivo del Estado 
para que, a través de la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se 
realizara la liquidación del organismo, facultándola para desempeñar actos de administración, 
dominio y pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo 
aquellas facultades que, en cualquier materia, requieran de poder o cláusula especial, así 
como para realizar, cualquier acción que coadyuve a la conclusión del proceso de liquidación 
del Organismo Público Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana. 
 
Estableciendo en el segundo párrafo del artículo en mención, que la otrora Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas, por conducto de un liquidador externo, intervendría 
para realizar cualquier acción que coadyuve a la conclusión del proceso de liquidación. 
 

VI. Así las cosas, el 07 de noviembre de 2017 fue publicado en el periódico oficial “El Estado de 
Jalisco”, el acuerdo ACU/SEPAF/14/2017 de 20 de octubre de 2017, mediante el cual se 
nombró y autorizó a la Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo, como Liquidador externo al 
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana.  

 
VII. Con fecha 05 de diciembre del 2018, fue publicada la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco, misma que entró en vigor el día 06 del mismo mes y año, misma que 
señala en su artículo 15 párrafo 1 fracción XVI, como atribución de las Secretarías del Estado 
proponer al Gobernador del Estado, la extinción y liquidación, fusión o escisión de entidades u 
organismos, previa opinión del coordinador general estratégico en su caso, siempre que dejen 
de cumplir sus fines u objeto, su funcionamiento no resulte viable financieramente o su 
funcionamiento sea innecesario de acuerdo con el interés público que perseguía, debiendo en 
su caso, por conducto de la Secretaría de Administración, diseñar e implementar las acciones 
necesarias para su disolución y liquidación. 

 
VIII. En ese sentido, y a fin de culminar con el procedimiento de disolución y liquidación del 

multicitado organismo, resulta necesario realizar las designaciones y delegaciones de 
facultades señaladas en el presente acuerdo.  
 

En virtud de lo anterior, y en mérito de los fundamentos y razonamientos anteriormente expuestos, 
tengo a bien emitir el siguiente: 

A C U E R D O 
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PRIMERO. Se revoca el acuerdo ACU/SEPAF/14/2017, de 20 veinte de octubre de 2017 dos mil 
diecisiete, en el que se nombró y autorizó como Liquidador Externo del Organismo Público 
Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana a la Mtra. 
Martha Lorena Benavides Castillo. 
 
SEGUNDO. Para estar en condiciones de atender y cumplir con lo dispuesto en el artículo TERCERO 
del Decreto 26421/LXI/17, mediante el cual se establecen las bases para la extinción y liquidación del 
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana, se nombra y autoriza al Dr. Juan Raúl Gutiérrez Zaragoza, como Liquidador Externo de 
dicho organismo, para que intervenga de inmediato a tomar el control y disponer de su patrimonio, 
contando así con las facultades necesarias para desempeñar actos de administración, dominio, 
pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquellas 
facultades que, en cualquier materia, requieran de poder o cláusula especial, y para realizar cualquier 
acción que coadyuve a la conclusión del proceso de liquidación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana.  
 
Asimismo, se faculta al C. Lic. Oliver Alejandro Diez Marina Rodríguez en su carácter de Director 
General de Liquidación de Entidades Paraestatales, para desempeñar actos de administración, 
dominio, pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquellas 
facultades que, en cualquier materia, requieran de poder o cláusula especial, y para realizar cualquier 
acción que coadyuve a la conclusión del proceso de liquidación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana.  
 
TERCERO. El Liquidador Externo, así como la persona antes señalada, deberán cumplir sus 
facultades otorgadas, con estricto apego a la normatividad legal aplicable; lo anterior, para todos los 
efectos legales a que haya lugar; y con independencia de que el suscrito conserve en todo momento 
las facultades a que se ha hecho referencia en el presente acuerdo para que las ejerza conforme a lo 
previsto en la normatividad atinente. 
 
CUARTO. El presente acuerdo dejará de surtir efectos legales y administrativos, cuando se declare la 
liquidación y extinción total del Organismo Público Descentralizado mencionado, o bien cuando se 
emita un acuerdo con posterioridad que modifique o revoque el presente acuerdo.   
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su fecha de suscripción, debiéndose publicar 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
CÚMPLASE. 
 
Así lo acordó y firma el suscrito MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS, Titular de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.  
 

 
  

 
 
 
 

    
 

 
V. Con fecha 08 de agosto de 2017, fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el 

Decreto número 26421/LXI/17 mediante el cual se abrogó la Ley Orgánica del Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, y se establecieron las bases para la extinción 
y liquidación del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte 
Colectivo de la Zona Metropolitana.  
 
En el artículo TERCERO del Decreto en comento, se autorizó al Poder Ejecutivo del Estado 
para que, a través de la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se 
realizara la liquidación del organismo, facultándola para desempeñar actos de administración, 
dominio y pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo 
aquellas facultades que, en cualquier materia, requieran de poder o cláusula especial, así 
como para realizar, cualquier acción que coadyuve a la conclusión del proceso de liquidación 
del Organismo Público Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana. 
 
Estableciendo en el segundo párrafo del artículo en mención, que la otrora Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas, por conducto de un liquidador externo, intervendría 
para realizar cualquier acción que coadyuve a la conclusión del proceso de liquidación. 
 

VI. Así las cosas, el 07 de noviembre de 2017 fue publicado en el periódico oficial “El Estado de 
Jalisco”, el acuerdo ACU/SEPAF/14/2017 de 20 de octubre de 2017, mediante el cual se 
nombró y autorizó a la Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo, como Liquidador externo al 
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana.  

 
VII. Con fecha 05 de diciembre del 2018, fue publicada la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco, misma que entró en vigor el día 06 del mismo mes y año, misma que 
señala en su artículo 15 párrafo 1 fracción XVI, como atribución de las Secretarías del Estado 
proponer al Gobernador del Estado, la extinción y liquidación, fusión o escisión de entidades u 
organismos, previa opinión del coordinador general estratégico en su caso, siempre que dejen 
de cumplir sus fines u objeto, su funcionamiento no resulte viable financieramente o su 
funcionamiento sea innecesario de acuerdo con el interés público que perseguía, debiendo en 
su caso, por conducto de la Secretaría de Administración, diseñar e implementar las acciones 
necesarias para su disolución y liquidación. 

 
VIII. En ese sentido, y a fin de culminar con el procedimiento de disolución y liquidación del 

multicitado organismo, resulta necesario realizar las designaciones y delegaciones de 
facultades señaladas en el presente acuerdo.  
 

En virtud de lo anterior, y en mérito de los fundamentos y razonamientos anteriormente expuestos, 
tengo a bien emitir el siguiente: 

A C U E R D O 
  

MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS
Secretario de Administración

(RÚBRICA)
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ACU/SECADMON/005/2019 
ACUERDO DEL CIUDADANO                                                                                           

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.  
 

   Guadalajara, Jalisco, a los 2 dos días del 
 mes de febrero del año 2019 dos mil diecinueve. 

  
ACUERDO DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN POR EL CUAL SE DESIGNA COMO 
LIQUIDADOR EXTERNO AL C. JOSUÉ NAVARRO ROMERO Y SE OTORGAN FACULTADES 
PARA DESEMPEÑAR ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DOMINIO, PLEITOS Y COBRANZAS AL 
LIC. OLIVER ALEJANDRO DIEZ MARINA RODRÍGUEZ, RESPECTO DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE LA 
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. 
 
Con fundamento en los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 
párrafo 1 fracción I, 5 párrafo 1 fracciones I, XII, XIII y XVI, 6, 7 párrafo 1 fracción III, 14, 15 párrafo 1 
fracción IX, 16 párrafo 1 fracción III y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 
artículos 1, 3 fracciones IX, LIII y LIX, 9 fracción VI, 13 fracción II, 44 fracciones V y VI, 48, 49 y 50 del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco; así como todos los 
ordenamientos legales del Estado de Jalisco; con base en los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. De conformidad con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el ejercicio 
del Poder Ejecutivo corresponde a un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado. 
 

II. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, dispone en su artículo 2 que el 
Gobernador del Estado, para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el 
debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia de la Administración Pública del Estado; 
entendida como el conjunto de Dependencias y Entidades públicas jerárquicamente 
subordinadas al Gobernador del Estado, para auxiliarlo en el ejercicio adecuado de sus 
funciones y facultades constitucionales y legales, de conformidad con la Constitución Política 
del Estado de Jalisco y las leyes que de ella emanen. 
 

III. Acorde con los artículos 3 párrafo 1 fracción I, 7 párrafo 1 fracción III, 16 párrafo 1 fracción III 
y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se aprecia que la 
Secretaría de Administración es una Dependencia que forma parte integrante de la 
Administración Pública Centralizada. 
 

IV. En ese sentido, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 
establece las atribuciones y obligaciones de los Titulares de las Secretarías, entre las cuales 
se encuentra en el párrafo 1 fracciones IX y XVI, la de expedir acuerdos en las materias de su 
competencia; por su parte, el Reglamento Interno de la Secretaría de Administración, en su 
artículo 3 fracciones IX y LIII, puntualiza que es facultad de su Titular el emitir toda clase de 
acuerdos administrativos relacionados con los asuntos que sean de su competencia, salvo 
disposición en contrario.  

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría de Administración .
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V. Con fecha 02 de febrero de 2019, fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el 

Decreto número 27230/LXII/19, mediante el cual se abroga el diverso Decreto 13601 del 
Congreso del Estado por el cual se creó el Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara; establece las bases para la liquidación y extinción del 
organismo público descentralizado denominado Patronato de las Fiestas de Octubre de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara y crea el organismo público descentralizado denominado 
Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y expide su Ley Orgánica.  

 
En el artículo CUARTO TRANSITORIO del Decreto antes mencionado, se autoriza al Poder 
Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Administración a mi cargo, realice 
la liquidación del organismo público descentralizado denominado Patronato de las Fiestas de 
Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara; facultándola para desempeñar actos de 
administración, dominio y pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de 
crédito, incluyendo aquellas facultades que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula 
especial, y para realizar cualquier acción que coadyuve a la conclusión del proceso de 
liquidación del citado organismo, incluidos los procesos jurisdiccionales que se encuentren en 
trámite 
 
Asimismo, en el párrafo segundo del artículo transitorio en comento, se establece que la 
Secretaría de Administración, por conducto del liquidador que designe, intervendrá de 
inmediato para tomar el control y disponer del patrimonio del organismo público 
descentralizado denominado Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara.   
 

VI. En ese sentido, y a fin de culminar con el procedimiento de disolución y liquidación del 
multicitado organismo, resulta necesario realizar la designación y delegación de facultades 
señaladas en el presente acuerdo.  

 
En virtud de lo anterior, y en mérito de los fundamentos y razonamientos anteriormente expuestos, 
tengo a bien emitir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
  

PRIMERO. Para estar en condiciones de atender y cumplir con lo dispuesto en Decreto número 
27230/LXII/19, mediante el cual se abroga el diverso Decreto 13601 del Congreso del Estado por el 
cual se creó el Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara; 
establece las bases para la liquidación y extinción del organismo público descentralizado denominado 
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara y crea el organismo 
público descentralizado denominado Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y expide su Ley 
Orgánica; se nombra y autoriza al C. Josué Navarro Romero, como Liquidador de dicho Organismo 
Público Descentralizado, para que intervenga de inmediato a tomar el control y disponer de su 
patrimonio, contando así con las facultades necesarias para desempeñar actos de administración, 
dominio, pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquellas 
facultades que, en cualquier materia, requieran de poder o cláusula especial, y para realizar cualquier 
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acción que coadyuve a la conclusión del proceso de liquidación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 
 
Asimismo, se faculta al Lic. Oliver Alejandro Diez Marina Rodríguez en su carácter de Director 
General de Liquidación de Entidades Paraestatales, para desempeñar actos de administración, 
dominio, pleitos y cobranzas, así como para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquellas 
facultades que, en cualquier materia, requieran de poder o cláusula especial, y para realizar cualquier 
acción que coadyuve a la conclusión del proceso de liquidación del Organismo Público 
Descentralizado denominado Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 
 
SEGUNDO. El Liquidador, así como la persona antes señalada, deberán cumplir sus facultades 
otorgadas, con estricto apego a la normatividad legal aplicable; lo anterior, para todos los efectos 
legales a que haya lugar; y con independencia de que el suscrito conserve en todo momento las 
facultades a que se ha hecho referencia en el presente acuerdo para que las ejerza conforme a lo 
previsto en la normatividad atinente. 
 
TERCERO. El presente acuerdo dejará de surtir efectos legales y administrativos, cuando se declare 
la liquidación y extinción total del Organismo Público Descentralizado mencionado, o bien cuando se 
emita un acuerdo con posterioridad que modifique o revoque el presente acuerdo.   
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su fecha de suscripción, debiéndose publicar 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
 
CÚMPLASE. 
 
 
 
Así lo acordó y firma el suscrito MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS, Titular de la Secretaría de 
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.  
 
 

  
MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN. 

 
MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS

Secretario de Administración
(RÚBRICA)
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