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A C U E R D O

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

DIELAG ACU 059/2021 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLARIVOS Y ACUERDOS 
GUBERNAMENTALES 

 
ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, 
MEDIANTE EL CUAL SE DELEGAN FACULTADES AL SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA PARA QUE DICTE LAS MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS NECESARIAS ANTE LA VIOLACIÓN AL DOMINIO QUE EL 
ESTADO TENGA SOBRE ALGÚN BIEN O SE VARÍEN LAS CONDICIONES 
NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD O 
RECURRA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES 
CORRESPONDIENTES. 
 

GUADALAJARA, JALISCO, A 28 DE JULIO DE 2021 
 
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 fracciones XX y XXII y XXVII, 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco y; 1, 2, 4 párrafo 1, fracciones I y IV, de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; tiene a bien expedir el 
presente Acuerdo Delegatorio, con base en los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
I. Los artículos 36 y 50 fracciones XX y XXII de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano a 
quien se le denomina Gobernador y cuenta con la facultad para expedir acuerdos de 
carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos, así como 
para delegar facultades específicas en el ámbito administrativo, cuando no exista 
disposición en contrario para ello, a las Secretarías, dependencias, organismos y 
entidades que se constituyan para auxiliarlo en el desempeño de sus atribuciones. 
 
II. 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. El artículo 4, párrafo 1, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco, establece que el Gobernador podrá en el ámbito administrativo, 
delegar, cuando no exista disposición contraria para ello, algunas funciones para su 
debido despacho. 
 
Los artículos 14 párrafo 1 y 15 párrafo 1, fracción I de la citada Ley Orgánica se 
determina que las Secretarías son las dependencias de la Administración Pública 
Centralizada y tienen por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de 
los asuntos de su competencia, de acuerdo con el ramo correspondiente. 
  
De manera específica, en los artículos 16, párrafo 1, fracción X y 26 se determina la 
existencia de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública que tiene dentro de su 
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ámbito competencial, entre otras atribuciones; diseñar y ejecutar el programa de Obra 
Pública del Estado, de conformidad con las leyes aplicables; programar, proyectar, 
ejecutar, licitar, adjudicar, contratar, controlar y vigilar la realización de toda la obra y la 
infraestructura pública a cargo del Estado y; planear, programar, contratar, ejecutar, 
controlar y vigilar la conservación, mantenimiento y modernización de las vías e 
infraestructura pública de comunicación del Estado, así como la que se deriven de los 
convenios de colaboración con los tres niveles de gobierno, cuando así proceda, en 
coordinación con la Secretaría de Transporte. 
 
IV. La Ley que Divide los Bienes Pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio 
Público y Bienes de Dominio Privado, en su numeral 6 inciso d), determina como 
atribución del Ejecutivo del Estado vigilar el patrimonio del Estado, a efecto de que 
siempre esté destinado al fin público previsto y dictar todas las disposiciones 
necesarias al cumplimiento de esta ley. 
 
Asimismo, el artículo 7, de la aludida Ley faculta al Ejecutivo Estatal para dictar las 
medidas administrativas necesarias o recurrir al Ministerio Público para el ejercicio de 
las acciones correspondientes cuando se presente violación al dominio que el Estado 
tenga sobre algún bien o se variaren las condiciones necesarias para el mantenimiento 
del derecho de propiedad respecto a los bienes pertenecientes al Estado. 
 
V. Conforme al Programa de Obra Pública del Estado, la ejecución de la obra y la 
infraestructura pública a cargo del Estado, así como el mantenimiento y modernización 
de las vías e infraestructura pública de comunicación del Estado, constituyen una 
cuestión de orden público en interés social. 
 
Por lo anterior, para dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Obra Pública del 
Estado, se considera necesario delegar facultades a la persona Titular de la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública, para que, cuando en el ejercicio de sus atribuciones 
y de él de sus áreas organizativas, advierta violación al dominio que el Estado tenga 
sobre algún bien o se variaren las condiciones necesarias para el mantenimiento del 
derecho de propiedad respecto a los bienes pertenecientes al Estado, dicte las 
medidas administrativas necesarias o recurra al Ministerio Público para el ejercicio de 
las acciones correspondientes. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se delegan facultades a la persona titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco para que, cuando en el ejercicio de 
sus atribuciones y de el de sus áreas organizativas, advierta violación al dominio que el 
Estado tenga sobre algún bien o se variaren las condiciones necesarias para el 
mantenimiento del derecho de propiedad respecto a los bienes pertenecientes al 
Estado, dicte las medidas administrativas necesarias o recurra al Ministerio Público 
para el ejercicio de las acciones correspondientes, en los términos establecidos en la 
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Ley que Divide los Bienes Pertenecientes al Estado en Bienes de Dominio Público y 
Bienes de Dominio Privado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La facultad que se delega en el presente Acuerdo se 
entenderá sin perjuicio del ejercicio directo por parte del Titular del Ejecutivo del Estado 
de Jalisco. 
 

TRANSITORIO: 
 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción, debiéndose 
publicar en el periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Así lo resolvió el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, ante los 
ciudadanos Secretario General de Gobierno, la Coordinadora General Estratégica de 
Gestión del Territorio y Secretario de Infraestructura y Obra Pública, quienes lo 
refrendan.  

 
 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
Gobernador Constitucional del Estado 

de Jalisco 
 
 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
Secretario General de Gobierno 

 
 
 
 

MARTHA PATRICIA BARBA MARTÍNEZ 
Coordinadora General Estratégica de 

Gestión del Territorio 
 
 
 
 

DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO 
Secretario de Infraestructura y 

Obra Pública 
 

La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 059/2021. 
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Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
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Secretario General de Gobierno
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MARTHA PATRICIA BARBA MARTÍNEZ

Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio
(RÚBRICA)

DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO

Secretario de Infraestructura y Obra Pública
(RÚBRICA)
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