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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. 
Secretaría General de Gobierno.

ACUERDO DIELAG ACU 020/2022 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES  

 
ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 

Guadalajara, Jalisco, a 25 de abril de 2022 
 
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46, 48 y 50 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y las fracciones VIII y X 
del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco; y  
 

CONSIDERANDO: 
 
I. Que de conformidad con los artículos 36 y 50 fracción VIII de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, el ejercicio del Poder Ejecutivo 
corresponde a 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. Que acorde con la fracción VIII del artículo 4 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se establece como atribución 
específica del Titular del Poder Ejecutivo, la expedición de reglamentos y 
demás disposiciones que regulen la organización y funcionamiento de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.  
 
IV. Que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco indica que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado contarán con la estructura orgánica que determine su 
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reglamento interno, de forma tal que el cumplimiento de sus atribuciones y 
responsabilidades está dado por esta configuración general.  
 
V. Que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco establece que las Coordinaciones Generales Estratégicas, son 
las dependencias auxiliares del Poder Ejecutivo, que agrupan a las 
dependencias y entidades por materia y afinidad, para el mejor desarrollo 
de sus funciones, en la forma y términos que lo disponga el acuerdo que 
para tal efecto emita el Gobernador del Estado.  
 
VI. Mediante Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 080/2020, publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 7 de enero de 2021, se 
expidió el Reglamento Interno de la Coordinación General Estratégica de 
Crecimiento y Desarrollo Económico, a efecto de proveerla de la 
estructura y atribuciones necesarias para cumplir con su encomienda en 
términos del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco.  
 
VII. El Ejecutivo del Estado, atendiendo a las obligaciones legales de la 
Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, 
estima necesario expedir un nuevo Reglamento Interno derivado de la 
necesidad de que la proyección de la plantilla debe ir conforme a la 
estructura organizacional de sus áreas sustantivas y operativas, 
soportando así el hecho de los cambios de nomenclatura y las 
transiciones de plazas para la mejor operatividad, conservando 
esencialmente las atribuciones y funciones encomendadas. 
 
En mérito de los fundamentos y razonamientos expuestos, tengo a bien 
emitir el siguiente:  
 

 
ACUERDO 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide el Reglamento Interno de la Coordinación 
General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico del Estado de 
Jalisco, para quedar como sigue:  
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REGLAMENTO INTERNO DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

ESTADO DE JALISCO 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La Coordinación General Estratégica de Crecimiento y 
Desarrollo Económico, es la dependencia auxiliar del Poder Ejecutivo que 
agrupa a las dependencias y entidades en materia de desarrollo 
económico que se determine mediante Acuerdo el Poder Ejecutivo para el 
mejor desarrollo de sus funciones en la forma y términos que disponga la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y este 
Reglamento.  
 
Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 
I. Coordinación General: La Coordinación General Estratégica de 
Crecimiento y Desarrollo Económico;  
 
II. Coordinador General: La persona titular de la Coordinación General; 
 
III. Dependencias: Las referidas en el artículo 7 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 
 
IV. Entidades: Los organismos públicos descentralizados y fideicomisos 
públicos que se encuentren sectorizados a las Secretarías;  
 
V. Ley Orgánica: la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco;  
 
VI. Reglamento: el presente Reglamento Interno de la Coordinación 
General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico; 
 
VII. Secretarías: Aquellas que tenga agrupadas la Coordinación General 
en términos del Acuerdo Gubernamental correspondiente;  
 
VIII. Secretarios: Las personas titulares de las Secretarías; y  
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IX. Unidades Administrativas: Las Direcciones de área de la Coordinación 
General. 
 
Artículo 3. Las actividades de la Coordinación General deberán 
conducirse en forma programada y con base en las políticas, prioridades y 
restricciones que establezca el Gobierno del Estado para el logro de los 
objetivos y metas de los planes y programas de gobierno.  
 
Artículo 4. La Coordinación General tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Acordar con la Jefatura de Gabinete sobre el despacho de los asuntos 
que les corresponden;  
 
II. Coordinar y supervisar a las Secretarías y Entidades a su cargo en los 
términos del Reglamento, con el fin de generar y ejecutar políticas 
transversales y convergentes afines al crecimiento y desarrollo económico 
del Estado de Jalisco;  
 
III. Rendir los informes inherentes a sus funciones, que les sean 
requeridos por el Gobernador del Estado o la Jefatura de Gabinete; 
 
IV. Presentar avances sistemáticos y rendir los informes relativos a las 
Secretarías bajo su coordinación o sectorización, con la periodicidad que 
le sea requerida por la Jefatura de Gabinete;  
 
V. Fortalecer la planeación y el desarrollo de la agenda institucional de 
administración y gobierno;  
 
VI. Planear, programar, organizar y evaluar el funcionamiento de sus 
respectivas áreas; 
 
VII. Validar los proyectos, planes y programas de trabajo de las 
Secretarías y Entidades, incluyendo propuestas inherentes al presupuesto 
de egresos;  
 
VIII. Promover el cumplimiento de la normativa por parte de las 
Secretarías y Entidades a su cargo, así como supervisar su desempeño, 
acorde a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, y los 
planes y programas que de éste se deriven; 
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IX. Coadyuvar con la Jefatura de Gabinete en la formulación de proyectos 
transversales para eficientar la política pública y la solución de temas de 
interés común;  
 
X. Proponer al Gobernador del Estado y al Jefe de Gabinete, acciones 
continuas para el mejor ejercicio de sus funciones;  
 
XI. Emitir manuales administrativos de sus funciones;  
 
XII. Firmar convenios de colaboración y refrendar los acuerdos de su 
competencia, para el cumplimiento de la política estatal en su ámbito de 
atribuciones;  
 
XIII. Coordinar acciones tendientes a vigilar el correcto ejercicio de las 
facultades a cargo de las Secretarías y Entidades;  
 
XIV. Proponer y gestionar la actualización de las disposiciones 
reglamentarias relacionadas con las actividades de las dependencias y 
entidades bajo su coordinación o sectorización, para garantizar una mayor 
eficiencia y eficacia en la función gubernamental y administrativa;  
 
XV. Promover y, en su caso, comparecer a los juicios y trámites judiciales, 
extrajudiciales, procedimientos administrativos y laborales, reclamaciones 
y demás litigios en los que la Coordinación General tenga interés, o sea 
parte, para lo cual podrá otorgar, sustituir y revocar poderes generales y 
especiales; sin perjuicio de las atribuciones del área jurídica de la 
Coordinación General; 
 
XVI. Participar y coadyuvar en la mejora permanente de los sistemas 
administrativos;  
 
XVII. Autorizar, por medio de su titular, los nombramientos de los 
servidores públicos adscritos a la Coordinación General y ordenar a quien 
corresponda la expedición de los mismos en apego a la plantilla de 
personal autorizada para cada ejercicio fiscal; 
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XVIII. Requerir a las dependencias y entidades bajo su coordinación o 
sectorización, los informes, avances de sus actividades y evaluaciones de 
desempeño necesarios para la toma de decisiones; y 
 
XIX. Las demás que se prevean en la presente ley, así como los 
reglamentos correspondientes.  
 

Capítulo II 
Del Coordinador General 

 
Artículo 5. Al Coordinador General le corresponde la representación, 
trámite y resolución de los asuntos que son competencia de ésta, sin 
perjuicio de las atribuciones otorgadas a sus Unidades Administrativas en 
este Reglamento.  
 
El Coordinador General podrá delegar sus atribuciones a los servidores 
públicos subalternos, salvo aquellas que el Reglamento u otro 
ordenamiento legal especifique que deben ser ejercidas de forma 
exclusiva por él. 
 
Artículo 6. El Coordinador General tendrá, además de las atribuciones 
que expresamente le confiere la Ley Orgánica, las siguientes: 
 
I. Diseñar, coordinar y promover la ejecución de la política de desarrollo 
económico del Estado, de acuerdo con la normatividad vigente y en la 
coordinación con las Secretarías, dependencias y entidades que tenga 
agrupadas, en los términos del Reglamento;  
 
II. Coordinar y supervisar a las Secretarías y Entidades a su cargo en los 
términos del Reglamento, con el fin de generar y ejecutar políticas 
transversales, integras y convergentes afines al crecimiento y desarrollo 
económico del Estado de Jalisco;  
 
III. Acordar con los Secretarios las directrices generales de operación de 
las Secretarías, previo acuerdo con el Jefe de Gabinete y de conformidad 
con los lineamientos establecidos con el Gobernador del Estado;  
 
IV. Establecer las bases generales de la coordinación en cuanto a 
planeación, estrategia y desarrollo de la agenda institucional de la 
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administración y el gobierno estatal, instruyendo a las unidades 
encargadas de las Secretarías funciones y atribuciones específicas;  
 
V. Promover el cumplimiento de la normativa y de la cultura de la 
integridad y buenas prácticas por parte de las Secretarías y Entidades a 
su cargo, así como supervisar su desempeño, acorde a los objetivos del 
Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, y los planes y programas que de 
éste se deriven; 
 
VI. Instruir los lineamientos generales para la formulación de los 
proyectos, planes y programas de las Secretarías y Entidades 
promoviendo la vinculación con las Direcciones de la Coordinación 
General;  
 
VII. Aprobar los proyectos de manuales administrativos de la Coordinación 
General y de las Secretarías para continuar el proceso de dictaminación, 
autorización y, en su caso, publicación;  
 
VIII. Solicitar informes de avances de los logros, objetivos y metas de las 
Secretarías y de los organismos públicos descentralizados sectorizados a 
cada una de ellas;  
 
IX. Proporcionar información, previa coordinación con las Secretarías, en 
materia de desarrollo económico para la integración de los informes del 
Poder Ejecutivo del Estado;  
 
X. Solicitar a las Secretarías los Secretarios propuestas de mejora 
continua para el ejercicio de las funciones encomendadas;  
 
XI. Instruir la realización de evaluaciones de desempeño, funcionamiento 
operativo, auditoría, control y seguimiento jurídico que tengan como 
objetivo mejorar el desarrollo de la Coordinación General, así como a las 
Secretarías y Entidades;  
 
XII. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la 
Coordinación General y de las Secretarías, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 
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XIII. Suscribir los convenios, contratos e instrumentos jurídicos con 
instituciones u organismos nacionales y extranjeros, así como en los 
demás que participe la Coordinación General, en cumplimiento de las 
atribuciones establecidas en las normas aplicables y en el ámbito de su 
competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al 
Gobernador y demás dependencias involucradas, en su caso;  
 
XIV. Promover, tramitar, apersonarse y comparecer a los juicios, trámites 
judiciales, extrajudiciales, procedimientos administrativos y laborales, 
reclamaciones y demás litigios en los que la Coordinación General sea 
parte o tenga interés. Para tales efectos puede otorgar, sustituir o revocar 
poderes generales y especiales, sin perjuicio de las atribuciones del área 
Jurídica de la Coordinación General; 
 
XV. Autorizar los nombramientos de los servidores públicos de la 
Coordinación General, de conformidad con el presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado y demás disposiciones aplicables; 
 
XVI. Imponer correcciones, medidas disciplinarias, sanciones y 
procedimientos administrativos a los servidores públicos de la 
Coordinación General, en términos de la legislación aplicable;  
 
XVII. Presidir la instancia consultiva y de participación ciudadana de 
carácter honorífico señalado en el párrafo 3 del artículo 11 de la Ley 
Orgánica;  
 
XVIII. Emitir los registros de empresas conforme a las políticas en materia 
económica del Estado de Jalisco y a los criterios que para tal efecto se 
establezcan; y 
 
XIX. Las demás que por ley le correspondan o que el Gobernador y el Jefe 
de Gabinete le encomiende.  
 
Artículo 7. La Coordinación General estará integrada con la estructura 
orgánica necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, de 
conformidad con la disponibilidad presupuestaria. 
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Las atribuciones y obligaciones del personal adscrito a cada Unidad 
Administrativa se sujetarán a los términos establecidos en los Manuales 
administrativos de la Coordinación General correspondientes.  
 

Capítulo III 
De las Unidades Administrativas 

 
Sección Primera 

Disposiciones Comunes 
 
Artículo 8. Para el cumplimiento de las atribuciones de la Coordinación 
General y su funcionamiento, ésta contará con las siguientes unidades 
administrativas:  
 
I. Dirección de Vinculación y Relaciones Estratégicas; 
 
II. Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento:  
 

a) Coordinación de Instrumentos de Planeación; 
 
b) Coordinación de Proyectos Transversales y Estratégicos; y 
 
c) Coordinación de Control de Gestión;  

 
III. Dirección de Desarrollo Institucional: 
 

a) Coordinación Jurídica; y 
 
b) Coordinación Administrativa. 

 
Artículo 9. Al frente de cada Unidad Administrativa habrá una persona 
Titular, quienes ejercen las siguientes atribuciones: 
 
I. Atender y cumplir con las obligaciones y atribuciones que les competan, 
de acuerdo a lo establecido en este Reglamento;  
 
II. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de las 
funciones y actividades encomendadas a las áreas que tengan adscritas;  
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III. Acordar con el Coordinador General la resolución de los asuntos que 
les hayan sido asignados;  
 
IV. Proponer el desarrollo y capacitación del personal requerido para la 
funcionalidad de las áreas correspondientes;  
 
V. Asesorar, proporcionar información y cooperación técnica a las demás 
unidades administrativas en las materias de su competencia;  
 
VI. Solicitar la contratación de bienes y servicios para el cumplimiento de 
sus funciones;  
 
VII. Apoyar en la elaboración de los manuales administrativos, por lo que 
ve a las unidades administrativas a su cargo; y  
 
VIII. Las demás que señalen otras disposiciones legales o les sean 
asignadas por el Coordinador General.  
 

Sección Segunda 
De la Dirección de Vinculación y Relaciones Estratégicas 

 
Artículo 10. La Dirección de Vinculación y Relaciones Estratégicas es la 
responsable de la vinculación institucional de la Coordinación General con 
las Dependencias y Entidades, entes públicos a nivel Federal, Estatal y 
Municipal, así como con la iniciativa privada y la ciudadanía en general; 
además apoya a la Coordinación General en el seguimiento y atención de 
correspondencia y archivo de los documentos, realizando para ello las 
siguientes funciones:  
 
I. Revisar las solicitudes presentadas al Coordinador General 
derivándolas a la Unidad Administrativa competente;  
 
II. Coordinar las reuniones de trabajo con los titulares de las Unidades 
Administrativas, así como dar seguimiento a los acuerdos tomados;  
 
III. Brindar atención a las Secretarías y Entidades, así como a las demás 
dependencias de la administración estatal, en la logística respecto de los 
asuntos de que solicite el Coordinador General;  
 

1212

MARTES 26 DE ABRIL DE 2022 / Número 5. Sección IV



IV. Mantener y coordinar la comunicación, vinculación y seguimiento de 
solicitudes entre el Coordinador General, sus unidades administrativas, 
con otras dependencias y entes de los tres niveles de gobierno, 
organismos e instituciones del sector social y privado; 
 
V. Establecer y coordinar la logística en las giras de trabajo que realice el 
Coordinador General; 
 
VI. Coordinar el trámite y gestión archivística de los documentos remitidos 
a la Coordinación General;  
 
VII. Administrar la correspondencia oficial de la Coordinación General y de 
la oficialía de partes, así como distribuirla oportunamente al área 
competente para su pronta atención;  
 
VIII. Supervisar las actividades destinadas a la administración, 
modernización y automatización de los procesos archivísticos y a la 
gestión de documentos electrónicos y bases de datos de las unidades 
administrativas; 
 
IX. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de trabajo 
en las que asista el Coordinador General o su la persona que designe; y  
 
X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables o 
las que le confiera el Coordinador General. 
 

Sección Tercera 
De la Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento. 

 
Artículo 11. La Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento es la 
encargada de planear, programar y organizar los proyectos de la 
Coordinación General y de las Secretarías y Entidades, para definir, 
promover y articular los objetivos de las políticas públicas planteadas por 
el Gobierno del Estado de manera estratégica, además de impulsar la 
solución de temas de interés común para todas las Secretarías y 
Entidades; y cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Fungir como el área técnica de asesoría en materia de desarrollo de 
proyectos especiales de la Coordinación General, estableciendo canales 
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de comunicación y apoyo con las unidades encargadas de esta materia en 
las Dependencias y Entidades, además de diseñar, operar y vincular los 
procesos para la determinación de áreas responsables para cada proyecto 
desarrollado;  
 
II. Promover la generación de esquemas de planeación, diseño y 
articulación de estrategias y procesos tendientes a vincular los objetivos 
de la Coordinación General;  
 
III. Establecer las directrices para la elaboración del presupuesto de las 
Secretarías, así como colaborar en la revisión del anteproyecto de 
presupuesto de la Coordinación General y de las Secretarías y Entidades;  
 
IV. Generar el respaldo teórico conceptual que permita la actualización de 
los distintos programas y proyectos de desarrollo económico en el Estado;  
 
V. Establecer dinámicas de evaluación de los diversos indicadores y 
procesos que deban evaluarse en cada Secretaría y Entidad en 
coordinación con las diferentes unidades responsables de la misma;  
 
VI. Promover, con el área respectiva de las Secretarías y Entidades, la 
generación de esquemas de planeación, diseño y articulación de 
estrategias tendientes a vincular los objetivos particulares de cada una de 
ellas con los fines globales de la Coordinación General;  
 
VII. Promover mecanismos que favorezcan la recopilación, sistematización 
y procesamiento de información estratégica de actividades y procesos de 
las Dependencias y Entidades;  
 
VIII. Promover la estandarización y sistematización de los procesos y 
registros administrativos de las Dependencias y Entidades para fines 
estadísticos;  
 
IX. Asistir, cuando así sea requerida, a las reuniones de trabajo, 
evaluación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza; 
promoviendo la vinculación institucional entre las diferentes Secretarías y 
Entidades o con aquellas necesarias de otras coordinaciones o 
dependencias del Ejecutivo Estatal;  
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X. Recabar la información que remitan las Secretarías y Entidades de 
avances en la consecución de logros y objetivos derivados de los 
diferentes planes implementados;  
 
XI. Coordinar el diseño y dar seguimiento a los indicadores de 
desempeño de las Dependencias y Entidades, de acuerdo a los 
lineamientos de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana;  
 
XII. Coordinar la información estadística y de control de los programas 
presupuestales a las Dependencias y Entidades;  
 
XIII. Coordinar el diseño, el proceso de elaboración y validación de las 
reglas de operación de las Dependencias y Entidades;  
 
XIV. Informar al Coordinador General sobre los avances de los 
proyectos en materia de desarrollo económico;  
 
XV. Planear y desarrollar los mecanismos que aseguren la transversalidad 
de proyectos estratégicos en materia de desarrollo económico ante 
Organismos Autónomos, entidades del sector privado, Cámaras, 
Consejos, Organizaciones empresariales, de la Sociedad Civil, y con las 
demás Coordinaciones e instancias que integran la estructura 
administrativa del Gobierno del Estado; 
 
XVI. Diseñar y coordinar la gestión de los proyectos transversales y 
estratégicos en materia de desarrollo económico en el Estado de Jalisco 
para eficientar la política pública y la solución de temas de interés común;  
 
XVII. Monitorear los distintos proyectos y programas de la Coordinación 
General, así como de las Dependencias y Entidades; 
 
XVIII. Supervisar el cumplimiento de las atribuciones y funciones de las 
áreas que integran la Dirección; y 
 
XIX. Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables y 
las que le confiera el Coordinador General. 
 
Artículo 12. Corresponde a la Coordinación de Instrumentos de 
Planeación las siguientes atribuciones:  
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I. Diseñar los esquemas e instrumentos de planeación y articulación de 
estrategias tendientes a vincular los objetivos de las Secretarías y 
Entidades con los de la Coordinación General; 
 
II. Dar seguimiento y revisar el proceso de elaboración y validación de 
las reglas de operación de las Dependencias y Entidades; 
 
III. Asesorar a las Secretarías y Entidades en el proceso de planeación de 
las matrices de indicadores para resultados; 
 
IV. Desarrollar periódicamente informes de logros alcanzados con base 
en metas e indicadores establecidos; 
 
V. Llevar a cabo investigaciones en materia de información económica y 
sociodemográfica, necesarias para la formulación de recomendaciones y 
ajustes a los procesos de planeación y política pública de la Coordinación 
General; 
 
VI. Recabar y analizar la información que remitan las Secretarías y 
Entidades, estableciendo los instrumentos de planeación necesarios para 
determinar los logros y objetivos derivados de los proyectos específicos de 
cada una de ellas;  
 
VII. Coordinar con base en la normatividad aplicable, la elaboración de 
documentos normativos de planeación, así como el monitoreo, evaluación 
y análisis de incidencia sobre la población objetivo de los programas 
públicos de las Secretarías y Entidades sectorizadas a la Coordinación 
General;  
 
VIII. Coordinar a las Secretarías en la elaboración de su presupuesto de 
egresos con base en el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco; 
 
IX. Diseñar los indicadores de desempeño con base al presupuesto de las 
Dependencias y Entidades; 
 
X. Diseñar propuestas de mejoras a programas públicos de las 
Secretarías y Entidades sectorizadas a la Coordinación General, con base 
a la evaluación de los resultados obtenidos; y 
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XI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia y aquellas que le sean solicitadas 
por la persona titular de la Dirección de Planeación, Evaluación y 
Seguimiento.   
 
Artículo 13. La Coordinación de Proyectos Transversales y Estratégicos 
tiene las siguientes atribuciones:  
 
I. Dar seguimiento a los proyectos transversales y estratégicos en 
materia de desarrollo económico;  
 
II. Llevar a cabo investigaciones en materia de información económica, y 
sociodemográfica, necesarias para la elaboración, ejecución de proyectos 
relacionados a la política pública de la Coordinación General; 
 
III. Identificar, estructurar y analizar la viabilidad técnica de los proyectos 
transversales y estratégicos para el desarrollo integral de la política del 
sector económico del Estado y de conformidad con las disposiciones 
aplicables;  
 
IV. Realizar las acciones necesarias para promover la adecuada 
ejecución de los proyectos estratégicos de la Coordinación General 
atendiendo los requerimientos relativos a la vinculación sectorial para 
desarrollar sinergias y eficiencias con las Secretarías y Entidades; 
 
V. Coordinar las estrategias de monitoreo en la ejecución, investigación, 
análisis y evaluación de los distintos proyectos y programas de la 
Coordinación General, así como de las Dependencias y Entidades;  
 
VI. Delimitar los marcos técnicos - metodológicos sobre los cuales se 
definan las orientaciones y de las distintas acciones de la política de 
desarrollo económico del Estado;  
 
VII. Establecer canales de comunicación y apoyo con las unidades 
encargadas de esta materia en las Secretarías y Entidades; 
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VIII. Informar al titular de la Dirección de Planeación, Evaluación y 
Seguimiento sobre los avances de los proyectos transversales y 
estratégicos a cargo de la Coordinación General; y 
 
IX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables o 
las que le confiera el titular de la Dirección de Planeación, Evaluación y 
Seguimiento. 
 
Artículo 14. Corresponde a la Coordinación de Control de Gestión las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Dar seguimiento a la estandarización y sistematización de los 
sistemas y registros administrativos de las Dependencias y Entidades, 
para fines estadísticos y monitoreo; 
 
II. Sistematizar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la 
Coordinación General y de las Dependencias y Entidades agrupadas a 
ella;  
 
III. Monitorear el cumplimiento de metas de los programas 
presupuestarios de acuerdo con los indicadores sectoriales e 
institucionales; 
 
IV. Integrar la información estadística, económica, sociodemográfica 
necesarias para realizar análisis de indicadores de resultado e impacto de 
los programas públicos y proyectos de las Dependencias y Entidades;  
 
V. Sistematizar los indicadores de desempeño de los proyectos 
estratégicos y transversales de las Dependencias y Entidades;  
 
VI. Brindar asesoría a las Dependencias y Entidades respecto a la gestión 
de los proyectos estratégicos y transversales;  
 
VII. Desarrollar bancos de datos con estadísticas e indicadores 
económicos que contribuyan a la elaboración de documentos y análisis 
tendientes a orientar acciones y toma de decisiones de desarrollo en el 
Estado; 
 

VIII. Obtener información estadística de fuentes externas a la 
Coordinación General para la generación de métricas e indicadores 
económicos; 
 
IX. Diseñar y coordinar la implementación, en las Secretarías y Entidades 
sectorizadas a la Coordinación General, de sistemas de captura, control y 
seguimiento de información para administrar los procesos y asegurar una 
consistencia en los registros administrativos generados; 
 
X. Realizar análisis económicos de coyuntura en formatos que se 
requieran para los fines de la Coordinación General; y 
 
XI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia y aquellas que le sean delegadas 
por la persona titular de la Dirección de Planeación, Evaluación y 
Seguimiento.  
 

Sección Cuarta 
De la Dirección de Desarrollo Institucional 

 
Artículo 15. La Dirección de Desarrollo Institucional es la encargada de 
establecer los procesos de mejora institucional jurídica y administrativa en 
la Coordinación General, así como para las Secretarías y Entidades 
sectorizadas, para lo cual tiene las siguientes atribuciones:  

 
I. Generar estrategias que impulsen el cambio planificado, sistemático, 
coordinado y asumido por la Coordinación General, proponiendo las 
mejoras de procesos; 
 
II. Promover y fortalecer el desarrollo institucional y administrativo 
mediante mecanismos preventivos y de integridad, auxiliada por la 
Coordinación Administrativa, mediante el diseño de propuestas para la 
mejora en la utilización de los recursos, simplificación de procesos y 
automatización de la información; 
 
III. III.- Diseñar y proponer a las Secretarías y Entidades sectorizadas, 
mejoras en materia de desarrollo organizacional, optimización y procesos 
administrativos, control interno y de integridad, de conformidad con los 
planes, políticas, normas y objetivos establecidos; 
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VIII. Obtener información estadística de fuentes externas a la 
Coordinación General para la generación de métricas e indicadores 
económicos; 
 
IX. Diseñar y coordinar la implementación, en las Secretarías y Entidades 
sectorizadas a la Coordinación General, de sistemas de captura, control y 
seguimiento de información para administrar los procesos y asegurar una 
consistencia en los registros administrativos generados; 
 
X. Realizar análisis económicos de coyuntura en formatos que se 
requieran para los fines de la Coordinación General; y 
 
XI. Las demás que le sean conferidas por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en la materia y aquellas que le sean delegadas 
por la persona titular de la Dirección de Planeación, Evaluación y 
Seguimiento.  
 

Sección Cuarta 
De la Dirección de Desarrollo Institucional 

 
Artículo 15. La Dirección de Desarrollo Institucional es la encargada de 
establecer los procesos de mejora institucional jurídica y administrativa en 
la Coordinación General, así como para las Secretarías y Entidades 
sectorizadas, para lo cual tiene las siguientes atribuciones:  

 
I. Generar estrategias que impulsen el cambio planificado, sistemático, 
coordinado y asumido por la Coordinación General, proponiendo las 
mejoras de procesos; 
 
II. Promover y fortalecer el desarrollo institucional y administrativo 
mediante mecanismos preventivos y de integridad, auxiliada por la 
Coordinación Administrativa, mediante el diseño de propuestas para la 
mejora en la utilización de los recursos, simplificación de procesos y 
automatización de la información; 
 
III. III.- Diseñar y proponer a las Secretarías y Entidades sectorizadas, 
mejoras en materia de desarrollo organizacional, optimización y procesos 
administrativos, control interno y de integridad, de conformidad con los 
planes, políticas, normas y objetivos establecidos; 
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IV. Promover los programas de capacitación institucional y especializada 
para el personal de la Coordinación General, estableciendo los criterios, 
contenidos, procesos y planes de capacitación y mejora continua para el 
personal de la Coordinación General; 
 
V. Promover mecanismos que identifiquen riesgos institucionales, y 
mejoras organizacionales para realizar las actividades de cambio y 
transformación organizacional, y en el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales; 
 
VI. Promover acciones para la adecuada ejecución administrativa de los 
proyectos de las Secretarías y las Entidades sectorizados a la 
Coordinación General; 
 
VII. Solicitar acciones y mejoras a la Coordinación Administrativa para la 
asignación, movilización y utilización de los recursos humanos y 
materiales de forma eficiente y eficaz;  
 
VIII. Solicitar a la Coordinación Jurídica, el análisis de las legislaciones, 
normativas e instrumentos que involucren los proyectos estratégicos y 
transversales en los que forme parte la Coordinación General para su 
viabilidad; 
 
IX. Proponer, gestionar y solicitar a la Coordinación Jurídica, la 
actualización de Leyes, Reglamentos y demás disposiciones relacionadas 
a las actividades de la Coordinación General, Secretarías y Entidades 
agrupadas; 
 
X. Solicitar a la Coordinación Jurídica y a la Coordinación Administrativa 
las acciones correspondientes para el cumplimiento de las atribuciones 
establecidas; 
 
XI. Supervisar el ejercicio de las atribuciones y funciones de las áreas que 
conforman la Dirección; y 
 
XII. Las demás que establezca otras disposiciones legales aplicables o las 
que le confiera el Coordinador General. 
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Artículo 16. La Coordinación Jurídica es la encargada de brindar la 
asesoría jurídica al Coordinador General y defender los intereses jurídicos 
de la Coordinación General, para lo cual tiene las siguientes atribuciones:  
 
I. Asesorar al Coordinador General en materia jurídica, así como en la 
celebración de contratos y convenios en función de sus atribuciones;  
 
II. Asesorar técnicamente a las diversas áreas de la Coordinación 
General en cuanto al fundamento de sus actuaciones, procesos a realizar 
y otras relacionadas con el principio de legalidad en la actuación 
administrativa;  
 
III. Representar al Coordinador General, la Coordinación General y a los 
funcionarios y servidores públicos adscritos a ella, ante las autoridades de 
carácter administrativo, judicial, agrario o laboral y demás ramas del 
derecho, en los juicios o procedimientos en que sea parte con motivo del 
ejercicio de sus atribuciones, con facultades amplias incluyendo las que 
requieran cláusula especial, ejercitando toda clase de acciones, defensas 
y excepciones que les correspondan; vigilar la continuidad de los juicios, 
procedimientos y diligencias respectivas, así como administrar la agenda 
de audiencias; formular las demandas; ofrecer y desahogar toda clase de 
pruebas, y objetar las de las partes; producir contestaciones, 
reconvenciones, rendir informes previos, informes justificados y en general 
todas las promociones y diligencias que se requieran para la prosecución 
de los juicios, medios de defensa y recursos interpuestos ante dichas 
autoridades, transigir y vigilar el cumplimiento de las resoluciones 
correspondientes, previa revisión del titular de la Dirección de Desarrollo 
Institucional; así también como el resguardo de los expedientes 
tramitados; 
 
IV. Presentar ante el Ministerio Público u otras autoridades competentes, 
a través de su titular y previo acuerdo con el Coordinador General, entre 
otras, denuncias de hechos, querellas, desistimientos e informes, sobre 
hechos y actos que se consideren constitutivos de algún delito en el que 
tenga interés la Coordinación General; así como coadyuvar con dichas 
autoridades en las carpetas de investigación y demás procesos y 
procedimientos que afecten a la Coordinación General o sobre los cuales 
ésta tenga interés, y en su caso, comparecer al proceso penal para 
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efectos de la reparación del daño, previa revisión del titular de la Dirección 
de Desarrollo Institucional; 
 
V. Auxiliar a las unidades jurídicas de las Secretarías y Entidades en 
materia de elaboración de propuestas de modificación normativa, 
regulación o adaptación de ordenamientos manuales administrativos 
respectivos;  
 
VI. Elaborar estudios y proyectos jurídicos solicitados por el Coordinador 
General, previa revisión del titular de la Dirección de Desarrollo 
Institucional; 
 
VII. Elaborar y supervisar los convenios, contratos y acuerdos de 
coordinación que celebre la Coordinación General, previa revisión del 
titular de la Dirección de Desarrollo Institucional; 
 
VIII. Fungir como miembro del Comité de Transparencia de la 
Coordinación General;  
 
IX. Promover la capacitación y actualización jurídica continua, en 
coordinación con las áreas jurídica y administrativa de las Secretarías y 
Entidades;  
 
X. Resolver las consultas jurídicas planteadas por las Secretarías y 
Entidades hacia la Coordinación General; previa revisión de la Dirección 
de Desarrollo Institucional; 
 
XI. Participar en reuniones intersecretariales y externas con opinión 
jurídica y representación de la Coordinación General;  
 
XII. Expedir las copias certificadas de los documentos que obren en los 
archivos de la Coordinación General con motivo de las actividades que 
realiza en el ámbito de su competencia;  
 
XIII. Informar a la Dirección de Desarrollo Institucional del ejercicio de 
sus atribuciones y funciones; y 
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XIV. Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables y 
las que le confiera el Coordinador General y la persona titular de la 
Dirección de Desarrollo Institucional. 
 
Artículo 17. La Coordinación Administrativa es la encargada de la 
administración y el aprovechamiento óptimo de los recursos materiales, 
financieros y humanos que requiere la Coordinación General para su 
funcionamiento, para lo cual tiene las siguientes atribuciones:  
 
I. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y 
tecnológicos de la Coordinación General, en estricto apego a los criterios 
de racionalidad y austeridad aplicables, previa revisión del titular de la 
Dirección de Desarrollo Institucional; 
 
II. Establecer las directrices para la elaboración del presupuesto de las 
Secretarías y Entidades, así como colaborar en la revisión de sus 
respectivos anteproyectos de presupuesto, previa revisión del titular de la 
Dirección de Desarrollo Institucional; 
 
III. Diseñar y proponer a la Dirección de Desarrollo Institucional la 
optimización de procesos y sistemas además de ser facilitador en los 
esquemas administrativos que involucren a la Coordinación General, 
asegurándose que opere con planes, políticas, procedimientos, sistemas, 
objetivos y rutas homologados; 
 
IV. Realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de 
Administración, para eficientar los trámites administrativos de las 
Secretarías y Dependencias;  
 
V. Proponer por conducto de la Dirección de Desarrollo Institucional, en 
coordinación con la Secretaría de Administración y otras instancias, 
políticas y estrategias en materia de desarrollo organizacional, 
optimización y mejora de procesos administrativos, en pleno acuerdo con 
las áreas correspondientes; 
 
VI. Autorizar el pago a proveedores de bienes y servicios en los términos 
de la normatividad vigente aplicable, así como las solicitudes de 
adquisición de bienes y contratación de servicios, conforme a las 
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necesidades de la Coordinación General en su ámbito de atribuciones, 
previa revisión del titular de la Dirección de Desarrollo Institucional; 
 
VII. Elaborar y proponer actualizaciones a los manuales administrativos de 
la Coordinación General;  
 
VIII. Coadyuvar en la generación de manuales administrativos de las 
Secretarías y Entidades, en coordinación con el área respectiva de la 
misma y con la Coordinación Jurídica;  
 
IX. Realizar la programación correspondiente, para que a partir de la 
misma y de los criterios establecidos por la Coordinación General, se 
integre la información para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 
de egresos;  
 
X. Autorizar las asignaciones destinadas a cubrir los viáticos, pasajes y 
alimentos para los servidores públicos que sean comisionados por la 
Coordinación General para el cumplimiento de sus funciones, previa 
revisión del titular de la Dirección de Desarrollo Institucional; 
 
XI. Proporcionar a las áreas que conforman la Coordinación General, los 
recursos humanos, materiales, financieros y servicios generales e 
informáticos necesarios para el desempeño de sus funciones, a fin de dar 
cumplimiento a los programas, de acuerdo con la normatividad vigente, 
previa revisión del titular de la Dirección de Desarrollo Institucional; 
 
XII. Elaborar y supervisar el anteproyecto de presupuesto de egresos 
anual, en coordinación con las Secretarías y Entidades, direcciones y la 
aprobación del Coordinador General, establecido por la Secretaría de 
Administración y la Secretaría de la Hacienda Pública, de acuerdo con lo 
programado por el ejercicio fiscal respectivo, con el fin de solicitar el 
recurso necesario para los proyectos de la Coordinación General;  
 
XIII. Dar a conocer los acuerdos o circulares de observancia obligatoria 
al interior de la Coordinación General;  
 
XIV. Coadyuvar con el trámite administrativo de altas y bajas de 
personal;  
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XV. Establecer esquemas de coordinación con el área administrativa de 
las Secretarías y Entidades a fin de optimizar los procesos de auditoría y 
control de procesos a nivel administrativo, previa revisión del titular de la 
Dirección de Desarrollo Institucional;  
 
XVI. Informar a la Dirección de Desarrollo Institucional del ejercicio de 
sus atribuciones y funciones; y 
 
XVII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables y 
las que le confiera el Coordinador General y la persona titular de la 
Dirección de Desarrollo Institucional. 
 

Capítulo IV 
Disposiciones Complementarias 

 
Sección Primera 

De la Unidad de Igualdad de Género 
 

Artículo 18. La Unidad de Igualdad de Género de la Coordinación 
General, 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 19. La Unidad de Igualdad de Género de la Coordinación General 
tiene las siguientes atribuciones: 
 
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 Coordinación General; 
 
III. Incorporar la perspectiva de género dentro de la estructura 
organizacional de la Coordinación General para asegurar y promover que 
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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 Coordinación General, así como monitorear su funcionamiento; 
 
VII. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo de la Unidad de Igualdad de 
Género al interior de la Coordinación General; 
 
VIII. Orientar y canalizar al personal de la Coordinación General 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 Coordinación 
General 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. 
 
Artículo 20. La Unidad de Igualdad de Género está conformada por las 
personas titulares de las siguientes áreas: 
 
I. Dirección de Vinculación y Relaciones Estratégicas; 
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II. Coordinación de Instrumentos de Planeación; 
 
III. Coordinación de Proyectos Transversales y Estratégicos; 
 
IV. Coordinación Jurídica; y  
 
V. Coordinación Administrativa.  
 
Cada integrante deberá nombrar a su suplente, quien deberá de ser del 
nivel jerárquico inmediato inferior y de la misma dirección de la persona 
titular. 
 
Artículo 21. La persona titular de la Coordinación de Instrumentos de 
Planeación 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 Coordinación de Proyectos Transversales y 
Estratégicos será la Secretaría Técnica de dicha Unidad. 
 

Sección Segunda 
Del Órgano Interno de Control 

 
Artículo 22. La persona titular del Órgano Interno de Control de la 
Coordinación General será designado por el titular de la Contraloría del 
Estado, estará subordinado a ésta y su funcionamiento y atribuciones se 
sujetarán a las disposiciones que determine la Contraloría en el acuerdo o 
lineamientos que expida para tales efectos. 
 
Su estructura, será determinada por la Contraloría, así como por las 
Secretarías de Administración y de la Hacienda Pública, y deberá 
ajustarse a lo previsto en los artículos 115 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y 53 de la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, así como a la 
Recomendación emitida por el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción sobre el Fortalecimiento Institucional de los Órganos 
Internos de Control. 
 

Sección Tercera 
De las Obligaciones en Materia de Transparencia 
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Artículo 23. Para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales de la Coordinación General cada área generadora de 
información deberá observar lo establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco 
 

Sección Cuarta 
De la Comunicación Social 

 
Artículo 24. La Comunicación Social de la Coordinación General estará a 
cargo de la Coordinación General de Comunicación del Poder Ejecutivo.  
 

Sección Quinta 
De las Suplencias y Delegaciones 

 
Artículo 25. Durante las ausencias temporales del Coordinador General, 
el despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo de la persona 
titular de la Dirección de Desarrollo Institucional, en su ausencia el titular 
de la Dirección de Planeación de Evaluación y Seguimiento.  En caso de 
que designe a un servidor público diverso, se deberá de expedir el 
Acuerdo respectivo, mismo que deberá ser publicado previamente en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Artículo 26. En los asuntos de tramitación judicial, en caso de ausencia 
del Coordinador General o del funcionario o servidor público que designe 
para ese efecto, comparecerá ante las autoridades jurisdiccionales 
correspondientes el Coordinador Jurídico de la Coordinación General.  
 
Artículo 27. Los Titulares de las Unidades Administrativas serán suplidos 
en sus ausencias temporales por los servidores públicos de la jerarquía 
inmediata inferior de su respectiva adscripción de conformidad al orden 
establecido en el Manual de Organización; o bien mediante designación 
directa del Coordinador General, o del Titular de la Unidad Administrativa 
correspondiente.  
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Artículo 28. Las comunicaciones dirigidas al Titular del Poder Ejecutivo, 
así como a titulares de dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal o 
Municipal, deberán ser suscritas por el Coordinador General. Lo anterior, a 
excepción de aquellos comunicados cuyo asunto se derive de las 
facultades que expresamente tienen encomendadas los Titulares de las 
Unidades Administrativas, siempre y cuando no se trate de facultades 
reservadas al Coordinador General; en estos casos el emisor del 
comunicado de que se trate deberá marcar copia del mismo al 
Coordinador General para su conocimiento. Así mismo, los Titulares de las 
Unidades Administrativas podrán emitir comunicados a sus homólogos de 
las dependencias del Estado, de otros Estados, de la Federación o de los 
Municipios.  
 
Artículo 29. Los Titulares de las Unidades Administrativas podrán girar 
comunicados a las áreas, con el propósito de informar a sus homólogos o 
subordinados sobre aspectos relacionados con el desarrollo de sus 
actividades.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
 
Segundo. Se abroga el Reglamento Interno de la Coordinación General 
Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, expedido mediante 
Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 080/2021 publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” el 7 de enero de 2021.  
 
 
Tercero. La Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo 
Económico deberá llevar a cabo la revisión y actualización de los 
manuales administrativos correspondientes, con la participación que 
corresponda a otras dependencias, en un plazo máximo de 180 días 
naturales contados a partir del inicio de vigencia del presente Acuerdo. 
 

2929

MARTES 26 DE ABRIL DE 2022 / Número 5. Sección IV



Así lo resolvió el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, ante 
los Ciudadanos Secretario General de Gobierno y Coordinador General 
Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, quienes lo refrendan.  

 
 
 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 

 
 
 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
Secretario General de Gobierno 

 
 
 
 
 

FRANCISCO XAVIER ORENDÁIN DE OBESO 
Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo 

Económico 
 
 

La presente hoja de firmas forma parte del Acuerdo del Ciudadano Gobernador del Estado de Jalisco mediante 
el cual se expide el Reglamento Interno de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo 
Económico del Estado de Jalisco. 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

FRANCISCO XAVIER ORENDAÍN DE OBESO
Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico

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

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

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

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

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

Venta
00110.$Constancia de publicación .1
00.702$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
00.834,1$ anigáp adac rop 
00.026$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.599$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

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

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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