
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
EMANUEL AGUSTÍN
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

JUEVES 30 DE JULIO
DE 2020

GUADALAJARA, JALISCO

TOMO CCCXCVIII

SECCIÓN
II

EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

PODER EJECUTIVO

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

GUADALAJARA, JALISCO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
DIEGO ALEXANDERSON LÓPEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

33
SECCIÓN

III



A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco.

33

JUEVES 16 DE ENERO DE 2020 / Número 49. Sección II

EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
EMANUEL AGUSTÍN
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx



A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco.

33

JUEVES 16 DE ENERO DE 2020 / Número 49. Sección II

DIELAG DEC 010/2020 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES 
 
DECRETO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, 
MEDIANTE EL CUAL SE ABROGA EL DIVERSO DIGELAG DEC 013/2018 POR EL CUAL 
SE CREÓ EL ÓRGANO DESCONCENTRADO DENOMINADO PLANETARIO Y CENTRO 
INTERACTIVO DE JALISCO “LUNARIA” Y SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA 
EXTINCIÓN DEL CITADO ÓRGANO DESCONCENTRADO. 
 

Guadalajara, Jalisco; a 23 de julio del año 2020. 
 
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; 1, 2, 3, 4 párrafo 1 fracciones VI, X y XII, 17 párrafo 1 fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
I. Los artículos 36 y 50 fracción XX de la Constitución Política del Estado de Jalisco disponen 
que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano a quien se le denomina 
Gobernador del Estado, el cual entre otras, cuenta con la facultad de expedir decretos y 
acuerdos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos. 
 
II. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco” el 5 de diciembre de 2018 y vigente a partir del día siguiente, tiene por 
objeto regular el ejercicio de las facultades y atribuciones para el cumplimiento de las 
obligaciones que competen al Poder Ejecutivo, así como establecer las bases para la 
organización, funcionamiento y control de la Administración Pública Estatal, de conformidad 
con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, la citada Ley Orgánica y las demás leyes, reglamentos y 
disposiciones jurídicas vigentes en esta entidad federativa. 
 
III. El artículo 4 párrafo 1 fracciones VI, VIII y X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco, facultan al Gobernador del Estado para expedir los decretos de creación, 
fusión o extinción de las dependencias, con excepción de las creadas por  ley o decreto del 
Congreso del Estado y de acuerdo con el presupuesto; expedir los reglamentos y demás 
disposiciones que regulen la organización y funcionamiento de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal; y para expedir los acuerdos necesarios para la correcta y 
eficiente organización y coordinación administrativa de las entidades y dependencias que 
conforman la Administración Pública Estatal, así como su vinculación con otras autoridades y 
los particulares.  
 
IV. En los artículos 7 párrafo 1 fracción II, 11, 12 y 13 párrafo 1 fracción II de la citada Ley 
Orgánica se dispone la existencia de cuatro Coordinaciones Generales Estratégicas 
encargadas de coordinar, y supervisar a las dependencias y entidades agrupadas a cada una 
de aquéllas, de acuerdo con la afinidad que exista tomando en consideración las facultades 
sustantivas de cada una de ellas. 
V. Por su parte, los artículos 7 párrafo 1 fracción IX y 55 del ordenamiento legal referido en el 
punto anterior contemplan a los órganos desconcentrados, que son las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada, que tienen por objeto auxiliar a las Coordinaciones 
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Generales Estratégicas, las Secretarías, la Fiscalía Estatal del Estado, la Procuraduría Social, 
la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, a la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 
Internacionales, o la Contraloría del Estado, en el ejercicio de determinadas funciones, las 
cuales se encuentran administrativamente subordinadas a aquellas, pero cuentan con 
autonomía técnica en el ejercicio de sus atribuciones. 
 
VI. Asimismo, los artículos 16 párrafo 1 fracción XI y 27 párrafo 1 fracciones V, XII, XIV, XV y 
XXII del mencionado cuerpo de leyes establecen la existencia de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, la cual tiene entre sus atribuciones, participar en la planeación, 
programación, coordinación, orientación, sistematización, promoción y difusión de las 
actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación del sector productivo; 
promover, apoyar, gestionar y coordinar el desarrollo científico y tecnológico en el Estado, de 
acuerdo con los instrumentos programáticos federales en la materia; promover las 
publicaciones científicas y tecnológicas, así como la difusión sistemática de los trabajos y 
proyectos de investigadores estatales; así como promover, apoyar y gestionar el incremento y 
canalización de recursos públicos y privados, nacionales y extranjeros, para la investigación 
científica y tecnológica; y canalizar recursos provenientes de fuentes públicas y privadas a 
proyectos de investigación científica, tecnológica y de innovación del sector productivo que 
sean estratégicos para el desarrollo del Estado; 
 
VII. Mediante el Decreto DIGELAG DEC 013/2018, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco” el 31 de Julio de 2018, se creó el órgano desconcentrado del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL) denominado Planetario y Centro Interactivo de 
Jalisco “Lunaria”, cuyo objeto esencial es difundir y divulgar los avances científicos, 
tecnológicos e innovadores locales y globales para fortalecer la cultura científica y la 
apropiación social de la ciencia mediante múltiples recursos multimedios, didácticos e 
innovadores que incluyen un sistema de proyección digital, salas de exhibiciones 
museográficas y equipos interactivos, talleres interactivos y demostrativos y exposiciones de 
interés empresarial, académico y de investigación. 
 
VIII. El 21 de diciembre de 2018 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 
Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 001/2018, mediante el cual se agrupan las diversas 
dependencias estatales a las respectivas Coordinaciones Generales Estratégicas de la 
Administración Pública Centralizada local, entre ellas la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología la cual fue agrupada a la Coordinación General Estratégica de Desarrollo 
Económico.  
 
IX. El pasado 15 de enero de 2019 se publicó en el citado medio de difusión oficial, el Decreto 
del Gobernador Constitucional del Estado número DIELAG DEC 001/2019, mediante el cual se 
reformó el mencionado DIGELAG DEC 013/2018, a efecto de sectorizar dicho órgano a la 
Secretaría de Cultura. 
 
X. El mismo día se publicó en el medio de difusión antes referido, el Acuerdo 
ACU/SC/001/2019 dictado por la Secretaria de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco, mediante el cual se determinó el costo de los boletos de ingreso al Planetario y Centro 
interactivo “Lunaria”, así como la excepción en el sentido de que los días martes el ingreso 
sería gratuito, salvo el ingreso al estacionamiento. 
 
XI. Con motivo de la estructura actual de la administración pública estatal, así como de las 
atribuciones conferidas a las dependencias y entidades que la integran, se considera que las 
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funciones del órgano desconcentrado denominado Planetario y Centro Interactivo de Jalisco 
“Lunaria” pueden ser realizadas por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, quien 
además podrá gestionar recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
para la implementación de los proyectos que actualmente realiza el citado órgano, 
concretamente del programa estratégico. “Apoyos institucionales para actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación” del CONACYT, cuyo objeto es contribuir a impulsar la educación 
científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una 
sociedad del conocimiento. 
 
En virtud de ello, para una mayor eficiencia administrativa, se estima oportuno extinguir el 
órgano desconcentrado denominado Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria”, por lo 
que deberá abrogarse el decreto mediante el cual fue creado.  
 
En mérito de los anteriores razonamientos, se emite el siguiente 
 

D E C R E T O: 
 
PRIMERO. Se abroga el Decreto DIGELAG DEC 013/2018, por el cual se creó el órgano 
desconcentrado denominado Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria”. 
 
SEGUNDO. Se extingue el órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura denominado 
Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria”. 
 
TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “El Estado 
 

TRANSITORIOS: 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor  al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Segundo. Las funciones del órgano desconcentrado que se extingue denominado Planetario y 
Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria” serán asumidas por la Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 
 
Tercero. Las tarifas aprobadas mediante Acuerdo ACU/SC/001/2019 dictado por la Secretaria 
de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, subsistirán y serán cobradas por la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, hasta en tanto no se dicte algún otro acuerdo 
que las modifique.  
 
Cuarto. Los asuntos en trámite ante el Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria” que 
se extingue, pasarán a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, de conformidad con 
el presente decreto o en los términos que establezca el Gobernador del Estado. 
 
Quinto. Se instruye a la Secretarías de Cultura, de Innovación, Ciencia y Tecnología, de 
Administración, de la Hacienda Pública y demás dependencias competentes, según 
corresponda, para que adopten las medidas jurídicas, administrativas, financieras, 
presupuestales y operativas necesarias para que los servicios y funciones del órgano que se 
extingue continúen prestándose en forma ininterrumpida. 
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Se autoriza al titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a llevar a cabo y 
ejecutar todos los actos necesarios o tendientes al cumplimiento de lo establecido en el párrafo 
anterior. 
 
Sexto. Se autoriza a la Secretarías de la Hacienda Pública y de Administración, o a la 
dependencia que corresponda conforme a sus facultades, para llevar a cabo las adecuaciones 
administrativas, programáticas, presupuestarias y de plantilla de personal necesarias, a fin de 
darle certeza jurídica al ejercicio presupuestal, conforme a lo establecido en el artículo QUINTO 
TRANSITORIO del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el periodo 
comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2020. 
 
Séptimo. Se faculta a la Secretaría de Cultura para que lleve a cabo la extinción del órgano 
desconcentrado denominado Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria”, 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.  
 
Octavo. Se autoriza a la Secretarías de Cultura y de Innovación, Ciencia y Tecnología, para 
que por conducto de la persona que designen, intervengan en el proceso de entrega recepción 
del órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura denominado Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco “Lunaria”, con apego a la normatividad aplicable. 
 
Noveno. Las plazas de los servidores públicos dentro de la Secretaría de Cultura, que 
actualmente forman parte de la plantilla de personal que labora para el Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco “Lunaria”, serán transferidas a la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología. 
 
Décimo. Las facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo del órgano 
desconcentrado que se extingue, o de sus titulares, en cualquier ordenamiento legal o 
reglamentario, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con dependencias o 
entidades de Gobierno del Estado o con dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, y de los municipios, así como con cualquier persona física o jurídica, serán 
asumidos por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 
 
Décimo Primero. Las disposiciones reglamentarias vigentes, seguirán aplicándose en tanto no 
se opongan al presente Decreto. 
Así lo resolvió el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, ante el Secretario General de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza, así como ante 
los titulares de todas las dependencias señaladas en el presente decreto, quienes lo refrendan. 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 

 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
Secretario General de Gobierno 
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ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública

(RÚBRICA)

Se autoriza al titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a llevar a cabo y 
ejecutar todos los actos necesarios o tendientes al cumplimiento de lo establecido en el párrafo 
anterior. 
 
Sexto. Se autoriza a la Secretarías de la Hacienda Pública y de Administración, o a la 
dependencia que corresponda conforme a sus facultades, para llevar a cabo las adecuaciones 
administrativas, programáticas, presupuestarias y de plantilla de personal necesarias, a fin de 
darle certeza jurídica al ejercicio presupuestal, conforme a lo establecido en el artículo QUINTO 
TRANSITORIO del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el periodo 
comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2020. 
 
Séptimo. Se faculta a la Secretaría de Cultura para que lleve a cabo la extinción del órgano 
desconcentrado denominado Planetario y Centro Interactivo de Jalisco “Lunaria”, 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.  
 
Octavo. Se autoriza a la Secretarías de Cultura y de Innovación, Ciencia y Tecnología, para 
que por conducto de la persona que designen, intervengan en el proceso de entrega recepción 
del órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura denominado Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco “Lunaria”, con apego a la normatividad aplicable. 
 
Noveno. Las plazas de los servidores públicos dentro de la Secretaría de Cultura, que 
actualmente forman parte de la plantilla de personal que labora para el Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco “Lunaria”, serán transferidas a la Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología. 
 
Décimo. Las facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo del órgano 
desconcentrado que se extingue, o de sus titulares, en cualquier ordenamiento legal o 
reglamentario, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con dependencias o 
entidades de Gobierno del Estado o con dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, y de los municipios, así como con cualquier persona física o jurídica, serán 
asumidos por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. 
 
Décimo Primero. Las disposiciones reglamentarias vigentes, seguirán aplicándose en tanto no 
se opongan al presente Decreto. 
Así lo resolvió el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, ante el Secretario General de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedroza, así como ante 
los titulares de todas las dependencias señaladas en el presente decreto, quienes lo refrendan. 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 

 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
Secretario General de Gobierno 

 
 
 

  
 

ESTEBAN PETERSEN CORTÉS
Secretario de Administración

(RÚBRICA)

ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA
Coordinadora General Estratégica de Desarrollo 

Social
(RÚBRICA)

GIOVANA ELIZABETH JASPERSEN GARCÍA
Secretaria de Cultura

(RÚBRICA)

MTRO. JOSÉ ALEJANDRO GUZMÁN LARRALDE
Coordinador General Estratégico

de Crecimiento y Desarrollo Económico
(RÚBRICA)

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

(RÚBRICA)
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POR “EL ESTADO”

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional

del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública
del Gobierno del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

99

JUEVES 30 DE JULIO DE 2020 / Número 33. Sección III



A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco.

33

JUEVES 16 DE ENERO DE 2020 / Número 49. Sección II

POR “LOS MUNICIPIOS”

ISMAEL DEL TORO CASTRO
Presidente Municipal de Guadalajara

(RÚBRICA)

PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO
Síndica del Ayuntamiento de Guadalajara

(RÚBRICA)

JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
Presidente Municipal de Zapopan

(RÚBRICA)

RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ
Síndico del Ayuntamiento de Zapopan

(RÚBRICA)

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA
Presidente Municipal de Tonalá

(RÚBRICA)

MIRIAM RUBIO VEGA
Síndica del Ayuntamiento de Tonalá

(RÚBRICA)

RICARDO ZAID SANTILLÁN CORTÉS
Presidente Municipal de El Salto

(RÚBRICA)

HÉCTOR ACOSTA NEGRETE
Síndico del Ayuntamiento de El Salto

(RÚBRICA)

SALVADOR ZAMORA ZAMORA
Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga

(RÚBRICA)

MIGUEL OSBALDO CARREÓN PÉREZ
Síndico del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

(RÚBRICA)
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DIELAG ACU 050/2020 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

 
 
ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE 
EL CUAL SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE ESTABLECEN LOS 
MECANISMOS DE GOBERNANZA DE INFORMACIÓN, IDENTIFICACIÓN DIGITAL Y 
CONTROL DE ACCESO QUE DEBERÁN DE OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.  

 
GUADALAJARA, JALISCO, A 29 DE JULIO DE 2020. 

 
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, de conformidad 
a los artículos 36, 46 y 50 fracciones XIX, XX y XXII de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; 2, 3, 4 párrafo 1 fracciones IV, VIII y X, 5 párrafo 1 fracción I, 7 párrafo 1 fracción I y 10 
párrafo 1 fracción VI; así como 4 fracción I y 8 fracción I del Reglamento Interno de la Jefatura de 
Gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco; y con base en los siguientes  
 

CONSIDERANDOS 

I. Los artículos 36 y 50 fracción XX de la Constitución Política del Estado de Jalisco establecen 
que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del 
Estado, quien cuenta con la facultad de expedir acuerdos de carácter administrativo para la eficaz 
prestación de los servicios públicos. 

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 7 párrafo 1 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 
establece que la Administración Pública Centralizada se integra, entre otras dependencias, por la 
Jefatura de Gabinete, la cual tiene entre sus atribuciones apoyar la agenda del Gobernador del 
Estado, con autoridades del orden federal, estatal y municipal, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 10 párrafo 1 fracción VI del referido ordenamiento legal. 
 
IV. El artículo 4 fracción I del Reglamento Interno de la dependencia referida en el considerando 
anterior señala  que para el desahogo de los asuntos de su competencia, el Jefe de Gabinete se 
auxiliará de diversas instancias, entre las cuales se encuentra la Coordinación General de 
Innovación Gubernamental, la cual tiene dentro de sus atribuciones planear y desarrollar la 
estrategia tecnológica del Poder Ejecutivo del Estado, coordinando los esfuerzos de las diversas 
dependencias y entidades de la administración estatal, en términos de lo dispuesto por el artículo 
8 fracción I de la citada norma reglamentaria.  
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V. El 3 de febrero de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que 
establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno, como el 
punto de contacto digital a través del portal de internet www.gob.mx, el cual propiciará la 
interoperabilidad con los sistemas electrónicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de las empresas productivas del Estado, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables a éstas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones. En virtud 
de ello, el 4 de junio del mismo año fueron publicadas en el citado medio de difusión federal las 
Disposiciones Generales para la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla 
Única Nacional. 
 
VI. Derivado de lo anterior, el 10 de mayo de 2018 fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación las Disposiciones Generales que establecen los mecanismos de identificación digital y 
control de acceso que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y las empresas productivas del Estado mexicano. 
 
VII. El 27 de noviembre de 2018 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los 
Criterios Técnicos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como las empresas productivas del Estado, para la emisión de documentos 
electrónicos que deriven de un trámite o servicio digital, como parte de las Disposiciones 
Generales señaladas en el considerando anterior. 
 
VIII. Por su parte, el 15 de junio de 2018 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Archivos, la cual es de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por  
objeto  establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, 
administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios; así como determinar las bases de organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomentar el resguardo, difusión y acceso 
público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la 
Nación. 
 
IX. Bajo este contexto, el 20 de julio de 2019 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” el Decreto 27307/LXII/19, que abrogó la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, expedida mediante decreto 22692/LVIII/09 y sus reformas y creó la vigente Ley 
de Mejora Regulatoria para el Estado de Jalisco y sus Municipios, con el objetivo de establecer la 
base jurídica para implementar y desarrollar políticas regulatorias que permitan la simplificación y 
agilización de los trámites administrativos y con ello, facilitar la prestación de servicios. 
 
El artículo 5 fracciones XVI, XVII y XVIII de dicha Ley establece lo que se entiende por Expediente 
Electrónico para Trámites y Servicios, Gobierno Electrónico e Identidad Digital, enfatizando la 
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importancia del uso y aplicación de herramientas digitales y electrónicas como tecnologías de la 
información y de la comunicación en los sistemas de información. 
 
Asimismo, la citada Ley en sus artículos 96 a 102 regula el expediente electrónico para trámites y 
servicios, con lo que se atiende a lo establecido en el artículo 406-bis del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, el cual establece el valor de los documentos que 
contienen la firma electrónica. 
 
X. El 5 de septiembre de 2019 fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 
Acuerdo DIELAG ACU 066/2019, a través del cual se aprobó el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo Jalisco 2018-2024 Visión 2030, mismo que como parte de sus proyectos estratégicos 
incluye facilitar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (también conocidas 
como TIC’s) en el Gobierno del Estado con el objetivo de impulsar la transformación digital en 
Jalisco, dentro y fuera del gobierno.  
 
Lo anterior mediante el desarrollo y uso de las tecnologías de la información y comunicación en la 
administración pública para ser un gobierno innovador, de datos abiertos y con servicios 
eficientes, así como a través de la promoción de una estrategia digital en los sectores social, 
productivo y académico para garantizar la inclusión universal y su conectividad. 
 
XI. El 19 de noviembre de 2019 fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 
Decreto 27589/LXII/19, a través del cual se abrogó la Ley que Regula la Administración de 
Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco, contenida en el decreto 17032 y sus 
respectivas reformas, y se expidió la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
cuyos objetivos primordiales son: (i) asegurar el acceso oportuno a la información contenida en los 
archivos y con ello la rendición de cuentas; (ii) regular la organización y funcionamiento del 
sistema institucional de archivos de los sujetos obligados; (iii) promover el uso y aprovechamiento 
de tecnologías para mejorar la administración de los archivos; (iv) contribuir al ejercicio del 
derecho a la verdad y a la memoria; y (v) fomentar la cultura archivística y el acceso a los 
archivos. 
 
En este sentido, la Ley en comento regula la forma en la cual se deben de archivar los 
documentos digitales, estableciendo que los sujetos obligados deberán incorporar medidas de 
seguridad informática que garantice la integridad y disponibilidad de los expedientes electrónicos; 
lo cual coincide con lo estipulado en el  artículo 31 de la nueva Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en donde se pone de manifiesto la importancia de desarrollar 
medidas de interoperabilidad que permitan la gestión documental integral. 
 
XII. En este orden de ideas, resulta evidente que en toda la normatividad transcrita se tiene el 
espíritu de creación de actos digitalizados que permitan eficientar la relación que guarda el 
ciudadano con la Administración Pública Estatal y las municipales, mejorando los procesos 
administrativos. 
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Además, cabe señalar que el marco regulatorio a nivel estatal que establece el manejo de la 
información pública ha cambiado drásticamente, quedando atrás la forma en la que la 
administración pública tenía relación con los ciudadanos, por lo que se debe contar con una base 
de datos generalizada e interoperable para que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado puedan mejorar la calidad de los servicios que brindan a la población mediante 
el uso las tecnologías de la información y comunicaciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir las siguientes: 
 
DISPOSICIONES GENERALES QUE ESTABLECEN LOS MECANISMOS DE GOBERNANZA 
DE INFORMACIÓN, IDENTIFICACIÓN DIGITAL Y CONTROL DE ACCESO QUE DEBERÁN DE 
OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTATAL 
 
PRIMERA. Las presentes Disposiciones Generales tienen por objeto establecer los bases que 
deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado como 
parte del mecanismo para la concentración de las bases de datos, la gobernanza de información, 
identificación digital y controles de acceso.  
 
SEGUNDA. Para los efectos de las presentes Disposiciones Generales, se entenderá por: 
 

I. Aplicativos Digitales. Programa informático creado para llevar a cabo o facilitar una tarea 
en un dispositivo informático; 
 

II. APF. Administración Pública Federal; 
 

III. Autentificación. Proceso a través del cual se realiza la confirmación de la identidad de un 
usuario de recursos tecnológicos; 

 
IV. CGIG. Coordinación General de Innovación Gubernamental de la Jefatura de Gabinete del 

Gobierno del Estado de Jalisco; 
 

V. Control de Acceso. Restricción selectiva de acceso a los datos mediante el cual se trata 
de garantizar que los usuarios son quienes dicen ser y que tienen el acceso adecuado; 
 

VI. CURP. Clave Única de Registro de Población; 
 

VII. Datos biométricos. Aquellos rasgos físicos o biológicos de una persona física que la 
hacen identificable; 

 
VIII. Dependencias. Aquellas que integran la Administración Pública Centralizada, de 

conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco; 
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IX. Entidades. Aquellas que integran la Administración Pública Paraestatal, de conformidad 

con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 
 

X. Expediente Digital Único. Archivo digital que almacena en una base centralizada el 
historial de los datos, documentos e información asociados a personas físicas y que 
fueron emitidos o incorporados por las Dependencias y Entidades; 

 
XI. Firma Electrónica. Datos que en forma electrónica son vinculados o asociados a un 

mensaje de datos y que corresponden inequívocamente al firmante, con la finalidad de 
asegurar la integridad y autenticidad del mismo, de tal forma que esté vinculada 
únicamente al firmante y a los datos a los que se refiere, de manera que sea detectable 
cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que 
la firma autógrafa, conforme a las disposiciones legales aplicables; 

 
XII. Fuentes de Confianza. Dependencia o entidad o a las unidades administrativas de éstas, 

que en atención a sus atribuciones y por la relevancia, confiabilidad y veracidad de la 
información que administran, sean consideradas por la Secretaría de la Función Pública 
con ese carácter, y que proporcionan información de consulta de uso común a la APF, a 
través de medios digitales; 

 
XIII. Gestor de Bases de Datos. Sistema que permite la creación, gestión y administración de 

bases de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el 
almacenamiento y búsqueda de información del modo más eficiente posible; 

 
XIV. Gobernanza de Información. Políticas de acceso a los datos dentro de la Administración 

Pública del Estado, mediante las cuales se definen los sistemas de derechos de decisión 
y responsabilidad para los procesos relacionados con la información, ejecutados según 
unos modelos acordados previamente que describen quién puede ocuparse de qué 
acción y con qué información, cuándo, bajo qué circunstancias y con qué métodos;  

 
XV. Identificación Digital. Información y datos que permiten identificar de manera individual e 

inequívoca a los atributos de una persona física o moral, por medio de la Clave Única de 
Registro de Población o la clave del Registro Federal de Contribuyentes, o firma 
electrónica avanzada (e.firma); a título personal o a través de su representante legal, con 
la finalidad de acceder ante un aplicativo de cómputo o un servicio electrónico y que 
permite darle trazabilidad a las acciones realizadas ante el mismo; 

 
XVI. Inteligencia Gubernamental. Diseño, planeación e implementación de herramientas, 

sistemas, y métodos que sirven para desarrollar la gestión del conocimiento, el 
tratamiento de la información, el manejo de datos y su análisis transversal; 
correspondiente a las Dependencias y Entidades; 

 

 

 

XVII. Niveles de Autenticación. Establecimiento de diferentes tipos de usuarios de 
conformidad con los mecanismos de identificación digital; 
 

XVIII. Mecanismos de Identificación Digital. Proceso a través del cual una persona 
física o jurídica, acredita su identidad digital con la finalidad de dar certeza jurídica y 
pueda acceder a aplicativos digitales y/o servicios electrónicos; 
 

XIX. RFC. Registro Federal de Contribuyentes; 
 

XX. Servicios electrónicos. Cualquier beneficio o actividad que las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal brindan a particulares en el ámbito de su 
competencia a través de medios y/o plataformas digitales; 

 
XXI. Registros de Trazabilidad. Registros que permiten identificar y analizar situaciones 

generales o específicas de los servicios digitales; y 
 

XXII. Usuario. Persona física o moral que acceda a aplicativos digitales y/o servicios 
electrónicos.   

 
TERCERA. En apego a las “Disposiciones Generales que establecen los mecanismos de 
identificación digital y control de acceso que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado” que fueron publicadas el 
10 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, los niveles de usuarios relativos a los 
mecanismos de identificación digital son: 
 
1. Tipo "A" o Usuario anónimo: este mecanismo no requiere de ninguna autenticación, se 

considera como una interacción donde el usuario mantiene secreta su identidad; 
 

2. Tipo "B" o Autenticación con contraseña: este mecanismo requiere de una 
autenticación básica, la cual consta de un nombre de usuario y una contraseña 
proporcionada por el usuario; 
 

3. Tipo "C" o Autenticación con contraseña dinámica: este mecanismo requiere de una 
contraseña que funciona mediante una clave dinámica de un solo uso, con vigencia 
determinada y que servirá como mecanismo de acceso en los trámites o aplicativos 
electrónicos de las Dependencias y Entidades; 
 

4. Tipo "D" o Autenticación con firma electrónica: este mecanismo requiere que el usuario 
ingrese los archivos de su firma electrónica y su contraseña; y 
 

5. Tipo "E" o Autenticación a través de datos biométricos: este mecanismo requiere que 
una persona física ingrese su CURP y uno o más datos biométricos para que se verifique 
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XVII. Niveles de Autenticación. Establecimiento de diferentes tipos de usuarios de 
conformidad con los mecanismos de identificación digital; 
 

XVIII. Mecanismos de Identificación Digital. Proceso a través del cual una persona 
física o jurídica, acredita su identidad digital con la finalidad de dar certeza jurídica y 
pueda acceder a aplicativos digitales y/o servicios electrónicos; 
 

XIX. RFC. Registro Federal de Contribuyentes; 
 

XX. Servicios electrónicos. Cualquier beneficio o actividad que las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal brindan a particulares en el ámbito de su 
competencia a través de medios y/o plataformas digitales; 

 
XXI. Registros de Trazabilidad. Registros que permiten identificar y analizar situaciones 

generales o específicas de los servicios digitales; y 
 

XXII. Usuario. Persona física o moral que acceda a aplicativos digitales y/o servicios 
electrónicos.   

 
TERCERA. En apego a las “Disposiciones Generales que establecen los mecanismos de 
identificación digital y control de acceso que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las empresas productivas del Estado” que fueron publicadas el 
10 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, los niveles de usuarios relativos a los 
mecanismos de identificación digital son: 
 
1. Tipo "A" o Usuario anónimo: este mecanismo no requiere de ninguna autenticación, se 

considera como una interacción donde el usuario mantiene secreta su identidad; 
 

2. Tipo "B" o Autenticación con contraseña: este mecanismo requiere de una 
autenticación básica, la cual consta de un nombre de usuario y una contraseña 
proporcionada por el usuario; 
 

3. Tipo "C" o Autenticación con contraseña dinámica: este mecanismo requiere de una 
contraseña que funciona mediante una clave dinámica de un solo uso, con vigencia 
determinada y que servirá como mecanismo de acceso en los trámites o aplicativos 
electrónicos de las Dependencias y Entidades; 
 

4. Tipo "D" o Autenticación con firma electrónica: este mecanismo requiere que el usuario 
ingrese los archivos de su firma electrónica y su contraseña; y 
 

5. Tipo "E" o Autenticación a través de datos biométricos: este mecanismo requiere que 
una persona física ingrese su CURP y uno o más datos biométricos para que se verifique 

 

 

la identidad de la persona por medio de un aplicativo, mediante el cual la Dependencias y 
Entidades podrán autenticar la identidad digital. 
 

Las Dependencias y Entidades deberán contar con registros de trazabilidad de las operaciones 
realizadas por los usuarios a través de los mecanismos de identificación digital. 

 
CUARTA. Corresponde a la CGIG la facultad para concentrar toda aquella información que sea 
necesaria para el desarrollo de software, análisis y/o toma de decisiones, con la que cuentan las 
Dependencias y Entidades, para impulsar con ello el desarrollo de inteligencia gubernamental, a 
través de la cual se podrá generar un expediente digital único por ciudadano concatenando todos 
los trámites históricamente realizados ante el Poder Ejecutivo del Estado, con la finalidad de 
enlazar todas las bases de datos de que integran el Gobierno del Estado de Jalisco.   
 
QUINTA. Las Dependencias y Entidades deberán dar acceso a sus bases de datos y entregar 
toda aquella información que sea necesaria para el desarrollo de software, análisis y/o toma de 
decisiones, a la Dirección General de Nuevas Tecnologías y a la Dirección General de Inteligencia 
Gubernamental, ambas de la CGIG.  
 
SEXTA. En el caso de la información contenida en medios electrónicos, las Dependencias y 
Entidades deberán dar acceso o hacer entrega de la misma, de la siguiente manera: 
 

1. En el supuesto de que la información se encuentre mediante un gestor de bases de datos: 
 

a. Se entregará un usuario y/o un acceso de solo lectura; y 
 

b. Dará acceso vía remota, en caso de ser necesario para ingresar. 
 

2. En el supuesto de que la información se encuentre en bases de datos texto plano, en 
cualquiera de los siguientes formatos: .doc, .docm, .docx, .docx, .dot, .dotm, .dotx, .htm, 
.html, .htm, .html, .mht; .mhtml, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wps, .xml, .xml, .xps:   
 

a. Entregará el archivo con el que se cuente; y 
 

b. Entregará la actualización respectiva de los nuevos datos, conforme los criterios, 
manuales, políticas, lineamientos y/o disposiciones emitidos por la CGIG. 

 
La entrega o acceso de la información antes mencionada no requerirá la emisión o suscripción de 
mayores actos administrativos de los mencionados en las presentes Disposiciones Generales. 
 
SÉPTIMA. Es responsabilidad de cada una de las Dependencias y Entidades la adopción de los 
niveles de autenticación relativos a los mecanismos de identificación digital que se requieran para 
acceder a cada uno de sus aplicativos digitales y servicios electrónicos. Para los casos en los que 
dicho mecanismo requiera de la verificación de la CURP o RFC, cada Dependencia y Entidad 
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la identidad de la persona por medio de un aplicativo, mediante el cual la Dependencias y 
Entidades podrán autenticar la identidad digital. 
 

Las Dependencias y Entidades deberán contar con registros de trazabilidad de las operaciones 
realizadas por los usuarios a través de los mecanismos de identificación digital. 

 
CUARTA. Corresponde a la CGIG la facultad para concentrar toda aquella información que sea 
necesaria para el desarrollo de software, análisis y/o toma de decisiones, con la que cuentan las 
Dependencias y Entidades, para impulsar con ello el desarrollo de inteligencia gubernamental, a 
través de la cual se podrá generar un expediente digital único por ciudadano concatenando todos 
los trámites históricamente realizados ante el Poder Ejecutivo del Estado, con la finalidad de 
enlazar todas las bases de datos de que integran el Gobierno del Estado de Jalisco.   
 
QUINTA. Las Dependencias y Entidades deberán dar acceso a sus bases de datos y entregar 
toda aquella información que sea necesaria para el desarrollo de software, análisis y/o toma de 
decisiones, a la Dirección General de Nuevas Tecnologías y a la Dirección General de Inteligencia 
Gubernamental, ambas de la CGIG.  
 
SEXTA. En el caso de la información contenida en medios electrónicos, las Dependencias y 
Entidades deberán dar acceso o hacer entrega de la misma, de la siguiente manera: 
 

1. En el supuesto de que la información se encuentre mediante un gestor de bases de datos: 
 

a. Se entregará un usuario y/o un acceso de solo lectura; y 
 

b. Dará acceso vía remota, en caso de ser necesario para ingresar. 
 

2. En el supuesto de que la información se encuentre en bases de datos texto plano, en 
cualquiera de los siguientes formatos: .doc, .docm, .docx, .docx, .dot, .dotm, .dotx, .htm, 
.html, .htm, .html, .mht; .mhtml, .odt, .pdf, .rtf, .txt, .wps, .xml, .xml, .xps:   
 

a. Entregará el archivo con el que se cuente; y 
 

b. Entregará la actualización respectiva de los nuevos datos, conforme los criterios, 
manuales, políticas, lineamientos y/o disposiciones emitidos por la CGIG. 

 
La entrega o acceso de la información antes mencionada no requerirá la emisión o suscripción de 
mayores actos administrativos de los mencionados en las presentes Disposiciones Generales. 
 
SÉPTIMA. Es responsabilidad de cada una de las Dependencias y Entidades la adopción de los 
niveles de autenticación relativos a los mecanismos de identificación digital que se requieran para 
acceder a cada uno de sus aplicativos digitales y servicios electrónicos. Para los casos en los que 
dicho mecanismo requiera de la verificación de la CURP o RFC, cada Dependencia y Entidad 

 

 

solicitará a las fuentes de confianza la validación de dichos datos concernientes a una persona 
física o moral. Asimismo, se resguardarán los registros de trazabilidad de los mecanismos, con 
base en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
OCTAVA. Las Dependencias y Entidades aceptarán la firma electrónica o identificación digital 
mediante datos biométricos, como un mecanismo de autenticación para el acceso a cada uno de 
sus aplicativos digitales o servicios electrónicos. 
 
NOVENA. La CGIG emitirá los lineamientos que considere necesarios en materia de mecanismos 
de gobernanza de información, identificación digital y control de acceso. 
 
DÉCIMA. Corresponderá a la CGIG la interpretación para efectos administrativos de las presentes 
Disposiciones Generales, así como la resolución de los casos no previstos en las mismas. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Las Dependencias y Entidades continúan siendo las responsables del 
resguardo y protección de la información de la que hagan entrega en apego a este Acuerdo, 
correspondiendo a ellas realizar copias de seguridad. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. En tanto no hubiere disposiciones expresas en las leyes, reglamentos o 
demás documentos normativos del Estado, relativas a los mecanismos de identificación digital y 
control de acceso, a falta de regulación en las presentes Disposiciones Generales, se aplicarán en 
su defecto las "Disposiciones Generales que establecen los mecanismos de identificación digital y 
control de acceso que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y las empresas productivas del Estado", que fueron publicadas el 10 de mayo de 
2018 en el Diario Oficial de la Federación, sus respectivas reformas y demás documentos 
normativos que hubiere señalado la Federación para la aplicación de dichas disposiciones. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Jalisco. 
 
Segundo. Se instruye a las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública 
Estatal, que hagan entrega de información a que se refiere en este Acuerdo, a la Dirección 
General de Inteligencia Gubernamental de la Coordinación General de Innovación Gubernamental 
de la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco, en un término no mayor a los 60 
días naturales, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente. 
 
Tercero. A partir de la entrada en vigor de las presentes Disposiciones Generales, las 
Dependencias y Entidades, deberán adoptar de acuerdo a su infraestructura tecnológica, 
únicamente los niveles de autenticación relativos a los mecanismos de identificación digital 
previstos en la Disposición Tercera. Tratándose de los tipos de mecanismos de identidad digital B, 
C y E, mismos que se encuentran descritos en la referida Disposición Tercera materia de este 
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solicitará a las fuentes de confianza la validación de dichos datos concernientes a una persona 
física o moral. Asimismo, se resguardarán los registros de trazabilidad de los mecanismos, con 
base en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
OCTAVA. Las Dependencias y Entidades aceptarán la firma electrónica o identificación digital 
mediante datos biométricos, como un mecanismo de autenticación para el acceso a cada uno de 
sus aplicativos digitales o servicios electrónicos. 
 
NOVENA. La CGIG emitirá los lineamientos que considere necesarios en materia de mecanismos 
de gobernanza de información, identificación digital y control de acceso. 
 
DÉCIMA. Corresponderá a la CGIG la interpretación para efectos administrativos de las presentes 
Disposiciones Generales, así como la resolución de los casos no previstos en las mismas. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Las Dependencias y Entidades continúan siendo las responsables del 
resguardo y protección de la información de la que hagan entrega en apego a este Acuerdo, 
correspondiendo a ellas realizar copias de seguridad. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. En tanto no hubiere disposiciones expresas en las leyes, reglamentos o 
demás documentos normativos del Estado, relativas a los mecanismos de identificación digital y 
control de acceso, a falta de regulación en las presentes Disposiciones Generales, se aplicarán en 
su defecto las "Disposiciones Generales que establecen los mecanismos de identificación digital y 
control de acceso que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y las empresas productivas del Estado", que fueron publicadas el 10 de mayo de 
2018 en el Diario Oficial de la Federación, sus respectivas reformas y demás documentos 
normativos que hubiere señalado la Federación para la aplicación de dichas disposiciones. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Jalisco. 
 
Segundo. Se instruye a las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública 
Estatal, que hagan entrega de información a que se refiere en este Acuerdo, a la Dirección 
General de Inteligencia Gubernamental de la Coordinación General de Innovación Gubernamental 
de la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco, en un término no mayor a los 60 
días naturales, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente. 
 
Tercero. A partir de la entrada en vigor de las presentes Disposiciones Generales, las 
Dependencias y Entidades, deberán adoptar de acuerdo a su infraestructura tecnológica, 
únicamente los niveles de autenticación relativos a los mecanismos de identificación digital 
previstos en la Disposición Tercera. Tratándose de los tipos de mecanismos de identidad digital B, 
C y E, mismos que se encuentran descritos en la referida Disposición Tercera materia de este 

 

 

Acuerdo, las instituciones deberán efectuar las gestiones necesarias para asociarse a la Firma 
Electrónica. 
 
En cumplimiento a lo anterior, las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Jalisco 
deberán de efectuar de forma gradual, las gestiones que resulten pertinentes. 
 
Así lo acordó el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, ante el Secretario 
General de Gobierno y el Jefe de Gabinete, quienes lo refrendan. 

     
 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  

DE JALISCO 
 
 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
 
 

HUGO MANUEL LUNA VÁZQUEZ 
JEFE DE GABINETE 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

HUGO MANUEL LUNA VÁZQUEZ 
Jefe de Gabinete

(RÚBRICA)
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