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DIELAG ACU 063/2021 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

 
ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO 
INTERNO DE LA UNIDAD DE ENLACE FEDERAL Y ASUNTOS 
INTERNACIONALES  
 
 

GUADALAJARA, JALISCO, A 29 DE JULIO DE 2021 
 
 
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del Estado 
de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 
fracciones XX y XXII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 
1, 2, 3, 4 fracciones IV, VI y VIII y 7 párrafo 1 fracción VII, 46 Y 47 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

I. Los artículos 36 y 50 fracción VIII de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en 
un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, y cuenta con la 
facultad de expedir los reglamentos que resulten necesarios a fin de 
proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las leyes y 
el buen despacho de la administración pública. 

 
 

II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de Jalisco 
señala que todas las disposiciones que el Gobernador emita deberán 
estar refrendadas por el secretario de despacho a que el asunto 
corresponda. 
 
 
III. Con fecha 1 de enero de 2019, mediante acuerdo DIELAG ACU 
010/2018, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 
Reglamento Interno de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 
Internacionales. 
 
Dicho ordenamiento, entre otros aspectos, regula las atribuciones de la 
referida Unidad, así como su estructura, dentro de la cual se tiene una 
dirección general para dar atención y seguimiento a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores. 
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Sin embargo, Jalisco se separó de la citada Conferencia, no sin antes 
refrendar la voluntad de unión y cooperación con la Federación y Estados 
integrantes de la República Mexicana. 
 
 
IV. Mediante Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 084/2020, publicado 
en el Periódico oficial “El Estado de Jalisco” el 31 de diciembre de 2020, 
se instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
del Estado de Jalisco para que lleven a cabo la instalación de las 
Unidades de Igualdad de Género y se emiten los Lineamientos para la 
integración y funcionamiento de las mismas, como uno de los medios a 
través de los cuales el Ejecutivo Estatal asegura que la 
institucionalización de la igualdad sustantiva y los derechos humanos 
sean pilares fundamentales en la toma de decisiones tanto 
administrativamente como en la ejecución de las políticas públicas en la 
gestión gubernamental, homologando su integración y funcionamiento. 
 
 
V. El Ejecutivo del Estado, consciente de la necesidad de instituir los 
mecanismos necesarios para asegurar que la transversalización e 
institucionalización de la perspectiva de género sean pilares 
fundamentales en la toma de decisiones que, tanto administrativamente 
como en la ejecución de las políticas públicas, se llevan a cabo día a día 
en las diversas dependencias y entidades que conforman la 
Administración Pública Estatal,  y en cumplimiento a la disposición 
transitoria antes invocada, aunado a la necesidad de restructurar la 
administración, por medio del presente Acuerdo tiene a bien reformar y 
adicionar diversas disposiciones al Reglamento Interno de la Unidad de 
Enlace Federal y Asuntos Internacionales. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir el 
siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman diversos artículos del Reglamento 
Interno de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales del 
Estado de Jalisco para quedar como sigue: 
 

Artículo 8º.  La Unidad tendrá las Direcciones siguientes: 
 
I. Dirección de Vinculación; 
 
II. Dirección General de Administración, Evaluación y 
Seguimiento; 
 

 

 

III. Dirección General de Relaciones con los Poderes Federales y 
Órganos Constitucionales Autónomos, que tendrá a su cargo: 
 
a) Coordinación de Gestión de Asuntos Federales; 
 
IV. Dirección General de Relaciones con Entidades Federativas, 
que tendrá a su cargo: 
 
a) Coordinación de Proyectos Estratégicos; 
 
V. Dirección General de Asuntos Internacionales, que tendrá a su 
cargo: 
 
a) Coordinación de Cooperación Internacional; y 
b) Coordinación de Relaciones Internacionales. 
 

 
Artículo 11º. Derogado 

 
Artículo 12. La Dirección General de Relaciones con los Poderes 
Federales y Órganos Constitucionales Autónomos tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I a VII. […] 
 
VIII. Apoyar la participación del Titular del Ejecutivo Estatal y de los 
servidores públicos que conforman el gabinete estatal, en reuniones 
institucionales que se celebren en la Ciudad de México. 
 
IX. Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias 
de la Administración Pública Estatal, a fin de atender sus solicitudes 
para llevar a cabo encuentros de vinculación institucional con 
dependencias de carácter federal; y 
 
X. […] 
 

Sección I 
De la Coordinación de Gestión de Asuntos Federales 

 
Artículo 13. La Coordinación de Gestión de Asuntos Federales, 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I a VII. […] 
 

Capítulo IV 
De la Dirección General de Relaciones con Entidades 

Federativas 
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III. Dirección General de Relaciones con los Poderes Federales y 
Órganos Constitucionales Autónomos, que tendrá a su cargo: 
 
a) Coordinación de Gestión de Asuntos Federales; 
 
IV. Dirección General de Relaciones con Entidades Federativas, 
que tendrá a su cargo: 
 
a) Coordinación de Proyectos Estratégicos; 
 
V. Dirección General de Asuntos Internacionales, que tendrá a su 
cargo: 
 
a) Coordinación de Cooperación Internacional; y 
b) Coordinación de Relaciones Internacionales. 
 

 
Artículo 11º. Derogado 

 
Artículo 12. La Dirección General de Relaciones con los Poderes 
Federales y Órganos Constitucionales Autónomos tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I a VII. […] 
 
VIII. Apoyar la participación del Titular del Ejecutivo Estatal y de los 
servidores públicos que conforman el gabinete estatal, en reuniones 
institucionales que se celebren en la Ciudad de México. 
 
IX. Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias 
de la Administración Pública Estatal, a fin de atender sus solicitudes 
para llevar a cabo encuentros de vinculación institucional con 
dependencias de carácter federal; y 
 
X. […] 
 

Sección I 
De la Coordinación de Gestión de Asuntos Federales 

 
Artículo 13. La Coordinación de Gestión de Asuntos Federales, 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I a VII. […] 
 

Capítulo IV 
De la Dirección General de Relaciones con Entidades 

Federativas 
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Artículo 14. La Dirección General de Relaciones con Entidades 
Federativas, tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I y II. […] 
 
III. Dar seguimiento a los acuerdos, convenios y proyectos suscritos 
con las Entidades Federativas; 
 
IV y V. […] 
 
VI. Apoyar a las dependencias y entidades de la administración 
pública del estado de Jalisco en las gestiones que realicen ante otras 
entidades federativas que requieran de su impulso y seguimiento 
desde la Ciudad de México o bien, desde las entidades con las 
que se estén realizando; y 
 
VII. […] 
 

Sección I 
De la Coordinación de Proyectos Estratégicos 

 
Artículo 14-A. La Coordinación de Proyectos Estratégicos, tendrá 
las atribuciones siguientes: 
 
I. Dar seguimiento a los convenios y acuerdos de colaboración con 
las representaciones de las Entidades Federativas; 
 
II. Dar seguimiento al trabajo de las actividades y acuerdos de las 
Entidades Federativas; 

 
III. Dar seguimiento a los convenios o acuerdos celebrados con las 
representaciones en la Ciudad de México de otras Entidades 
Federativas; 

 
IV. Dar seguimiento a las solicitudes de las dependencias de la 
Administración Pública Estatal para llevar a cabo esfuerzos ante las 
representaciones de las entidades federativas en la Ciudad de 
México; y  

 
V. Las demás que le encomiende el Jefe de la Unidad, o le confieran 
otros ordenamientos legales o reglamentarios. 
 
Artículo 15. Derogado 
 
Artículo 16. La Dirección General de Asuntos Internacionales, 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Promover proyectos de cooperación con organismos y entidades 
internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, a fin de 

 

 

impulsar, fortalecer y potencializar el intercambio de políticas 
públicas y experiencias de gestión institucional, fomento productivo 
y cooperación científica y tecnológica, que permitan mejorar la 
competitividad del Estado en el ámbito nacional e internacional; 
 
II. Coadyuvar con las dependencias competentes, en el 
posicionamiento internacional del Estado de Jalisco ante las 
instancias políticas, económicas, diplomáticas, turísticas, culturales, 
sociales y deportivas tanto públicas como privadas en el extranjero; 

 
III. […] 

 
IV. Gestionar solicitudes y trámites estratégicos para que 
jaliscienses deportistas, artistas, funcionarios atiendan eventos y/o 
actividades en el extranjero; 

 
V. […] 

 
VI. Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias 
de la Administración Pública Estatal, a fin de atender sus solicitudes 
para llevar a cabo esfuerzos de carácter internacional; 

 
VII. Elaborar para el Titular del Ejecutivo opiniones e informes en 
materia internacional; y 
 
VIII. Las demás que le encomiende el Jefe de la Unidad, o le 
confieran otros ordenamientos legales o reglamentarios. 
 
 

Sección I 
De la Coordinación de Cooperación Internacional 

 
Artículo 17. La Coordinación de Cooperación Internacional tendrá 
las atribuciones siguientes: 
 
I. Impulsar acuerdos, convenios de cooperación suscritos por el 
Titular del Ejecutivo del Estado o dependencias de la administración 
pública estatal con gobiernos extranjeros, organismos 
internacionales u otros actores internacionales; 
 
II. Gestionar y dar seguimiento a las reuniones que el Gobernador 
del Estado y su gabinete celebren con las representaciones 
diplomáticas acreditadas en México, así como con organismos 
internacionales para promover intercambios en beneficio de Jalisco;  

 
III. Proveer información y análisis acerca de acontecimientos 
nacionales e internacionales que por su trascendencia pudieran 
generar impactos o repercusiones para el Estado de Jalisco;  
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impulsar, fortalecer y potencializar el intercambio de políticas 
públicas y experiencias de gestión institucional, fomento productivo 
y cooperación científica y tecnológica, que permitan mejorar la 
competitividad del Estado en el ámbito nacional e internacional; 
 
II. Coadyuvar con las dependencias competentes, en el 
posicionamiento internacional del Estado de Jalisco ante las 
instancias políticas, económicas, diplomáticas, turísticas, culturales, 
sociales y deportivas tanto públicas como privadas en el extranjero; 

 
III. […] 

 
IV. Gestionar solicitudes y trámites estratégicos para que 
jaliscienses deportistas, artistas, funcionarios atiendan eventos y/o 
actividades en el extranjero; 

 
V. […] 

 
VI. Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias 
de la Administración Pública Estatal, a fin de atender sus solicitudes 
para llevar a cabo esfuerzos de carácter internacional; 

 
VII. Elaborar para el Titular del Ejecutivo opiniones e informes en 
materia internacional; y 
 
VIII. Las demás que le encomiende el Jefe de la Unidad, o le 
confieran otros ordenamientos legales o reglamentarios. 
 
 

Sección I 
De la Coordinación de Cooperación Internacional 

 
Artículo 17. La Coordinación de Cooperación Internacional tendrá 
las atribuciones siguientes: 
 
I. Impulsar acuerdos, convenios de cooperación suscritos por el 
Titular del Ejecutivo del Estado o dependencias de la administración 
pública estatal con gobiernos extranjeros, organismos 
internacionales u otros actores internacionales; 
 
II. Gestionar y dar seguimiento a las reuniones que el Gobernador 
del Estado y su gabinete celebren con las representaciones 
diplomáticas acreditadas en México, así como con organismos 
internacionales para promover intercambios en beneficio de Jalisco;  

 
III. Proveer información y análisis acerca de acontecimientos 
nacionales e internacionales que por su trascendencia pudieran 
generar impactos o repercusiones para el Estado de Jalisco;  
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IV. Dar seguimiento a los hermanamientos y acuerdos de 
cooperación firmados por el Titular del Ejecutivo del estado; 

 
V. Coordinar y operar las actividades requeridas para la realización 
de giras internacionales del Titular del Ejecutivo Estatal y su 
gabinete, cuando éste lo instruya, con el fin de consolidar alianzas 
estratégicas con las instancias extranjeras públicas y privadas que 
contribuyan al desarrollo del Estado; y 

 
VI. Las demás que le encomiende el Jefe de la Unidad, o le 
confieran otros ordenamientos legales o reglamentarios. 

 
Sección II 

De la Coordinación de Relaciones Internacionales 
 

Artículo 18. La Coordinación de Relaciones Internacionales tendrá 
las atribuciones siguientes: 
 
I. Gestionar y dar seguimiento a las reuniones que el Gobernador del 
Estado y su gabinete celebren con las representaciones 
diplomáticas acreditadas en México para promover intercambios en 
beneficio de Jalisco; 
 
II y III. […] 
 
Artículo 19. La Dirección de Vinculación tendrá las atribuciones 
siguientes: 

 
I. Brindar atención y orientación a la ciudadanía que transite o 
radique fuera del Estado de Jalisco, respecto a trámites y servicios 
que se brindan en la sede de la representación del Gobierno del 
Estado de Jalisco en la Ciudad de México; 
 
II. y III. […]. 
 

Capítulo VII 
De la Dirección General de Administración, Evaluación y 

Seguimiento 
 
Artículo 20. La Dirección General de Administración, Evaluación y 
Seguimiento, tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Administrar los recursos humanos, materiales, financieros, 
informáticos y de comunicación asignados a la Unidad; 
 
II. Aplicar, dar seguimiento, controlar y evaluar el ejercicio del 
presupuesto anual de la Unidad; 

 
III. Integrar y formular el anteproyecto de presupuesto de la Unidad; 

 

 

 
IV. Coordinar el proceso interno de planeación, programación, 
presupuestación, control y evaluación, conforme a las disposiciones 
aplicables; 

 
V. Instrumentar, aplicar y vigilar los procesos necesarios para 
atender de manera oportuna y eficiente las necesidades 
administrativas de las diferentes áreas de la Unidad; 

 
VI. Establecer y administrar los servicios de apoyo en materia de 
programación, presupuesto, informática y telecomunicaciones, 
recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos y los 
demás que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 
la Unidad; 

 
VII. Aplicar las normas, sistemas, procedimientos y políticas para la 
administración y desarrollo de los recursos humanos de la Unidad, 
en los términos de las disposiciones aplicables; 

 
VIII. Promover la capacitación de los servidores públicos que laboran 
en la Unidad; 

 
IX. Realizar los trámites de altas, bajas y movimientos de personal 
que sean autorizados por el Jefe de la Unidad, acompañando los 
documentos y demás requisitos que se requieran para tal efecto, sin 
perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras 
dependencias; 
 
X. Implementar el control de asistencia, permisos y demás 
incidencias administrativas del personal; 
 
XI. Dirigir y coordinar los procesos de elaboración, actualización y 
divulgación del manual de organización general de la Unidad, así 
como los manuales de procedimientos; 

 
XII. Coadyuvar para que los servidores públicos de la Unidad 
presenten en tiempo y forma la declaración patrimonial; 

 
XIII. Operar y mantener actualizado el Registro Único de Servidores 
Públicos de la Unidad; 

 
XIV. Gestionar la ministración de recursos financieros del 
presupuesto de la Unidad; 

 
XV. Vigilar y registrar el adecuado ejercicio del gasto de la Unidad, 
de acuerdo al presupuesto autorizado; 
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IV. Coordinar el proceso interno de planeación, programación, 
presupuestación, control y evaluación, conforme a las disposiciones 
aplicables; 

 
V. Instrumentar, aplicar y vigilar los procesos necesarios para 
atender de manera oportuna y eficiente las necesidades 
administrativas de las diferentes áreas de la Unidad; 

 
VI. Establecer y administrar los servicios de apoyo en materia de 
programación, presupuesto, informática y telecomunicaciones, 
recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos y los 
demás que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de 
la Unidad; 

 
VII. Aplicar las normas, sistemas, procedimientos y políticas para la 
administración y desarrollo de los recursos humanos de la Unidad, 
en los términos de las disposiciones aplicables; 

 
VIII. Promover la capacitación de los servidores públicos que laboran 
en la Unidad; 

 
IX. Realizar los trámites de altas, bajas y movimientos de personal 
que sean autorizados por el Jefe de la Unidad, acompañando los 
documentos y demás requisitos que se requieran para tal efecto, sin 
perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras 
dependencias; 
 
X. Implementar el control de asistencia, permisos y demás 
incidencias administrativas del personal; 
 
XI. Dirigir y coordinar los procesos de elaboración, actualización y 
divulgación del manual de organización general de la Unidad, así 
como los manuales de procedimientos; 

 
XII. Coadyuvar para que los servidores públicos de la Unidad 
presenten en tiempo y forma la declaración patrimonial; 

 
XIII. Operar y mantener actualizado el Registro Único de Servidores 
Públicos de la Unidad; 

 
XIV. Gestionar la ministración de recursos financieros del 
presupuesto de la Unidad; 

 
XV. Vigilar y registrar el adecuado ejercicio del gasto de la Unidad, 
de acuerdo al presupuesto autorizado; 
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XVI. Dar trámite a las solicitudes y operaciones para la adquisición 
de bienes y contratación de servicios en los términos de la 
normatividad aplicable; 

 
XVII. Gestionar, recibir, administrar y dar mantenimiento a los bienes 
muebles e inmuebles que se asignen a la Unidad, así como llevar el 
control del inventario correspondiente; 

 
XVIII. Mantener comunicación con la Secretaría de Administración 
y Secretaría de la Hacienda Pública, para eficientar los trámites 
administrativos y presupuestales relacionados con estas 
dependencias; 

 
XIX. Establecer, operar y evaluar el programa interno de Protección 
Civil; 
 
XX. Participar como Secretario Técnico en el Comité de Ética, 
Conducta y Prevención de Conflicto de Interés; 
 
XXI. Atender y en su caso turnar al área correspondiente las 
solicitudes de acceso a la información respecto de la Unidad; y 

 
XXII. Atender las solicitudes de la unidad de transparencia de los 
órganos auxiliares del ejecutivo y secretarías transversales, para dar 
cabal cumplimiento a la normativa aplicable. 
 

Capítulo VIII 
De la Unidad de Igualdad de Género 

 
Artículo 20 bis. La Unidad de Igualdad de Género de la Unidad de 
Enlace, como órgano consultivo especializado en materia de 
transversalización e institucionalización de la perspectiva de género 
y de derechos humanos, tiene por objeto garantizar la 
institucionalización de la perspectiva de género, la igualdad 
sustantiva y de 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, a la toma de decisiones 
y los beneficios del desarrollo para las mujeres.  
 
Artículo 20 ter. La Unidad de Igualdad de Género tiene las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Fungir como 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 Unidad de Enlace Federal y Asuntos 
Internacionales; 

 
III. Incorporar la perspectiva de género dentro de la estructura 
organizacional de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 
Internacionales, para asegurar y promover que el enfoque de género 
esté en el diseño de sus políticas, programas, planes y presupuesto, 
así como evaluar dicha incorporación; 

 
IV. Fungir como vínculo con la Secretaría de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres para el cumplimiento de las líneas estratégicas, ejes de 
trabajo y funciones contenidas en los lineamientos y sus planes de 
trabajo; 

 
V. Ser vínculo con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres para promover acciones en materia de igualdad; 
 
VI. Adoptar e implementar el Programa de Cultura Institucional al 
interior de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 
así como difundir su contenido y acciones y monitorear su 
funcionamiento; 

 
VII. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo de la Unidad de Igualdad 
de Género al interior de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 
Internacionales; 

 
VIII. Difundir el Protocolo para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Administración Pública del Estado de Jalisco, al personal de la 
Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales;   
 
IX. Orientar y canalizar al personal de la Unidad de Enlace Federal 
y Asuntos Internacionales con las autoridades competentes en 
casos de acoso y hostigamiento sexual laboral al interior de la 
misma; 
 
X. Dar seguimiento a la política interna de promoción de igualdad 
de género, de inclusión y no discriminación; 
 
XI. Fomentar que la construcción de indicadores de la Unidad de 
Enlace Federal y Asuntos Internacionales sea con perspectiva de 
género; 
 
XII. 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; 
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XIII. Asegurar que la comunicación institucional, tanto interna como 
externa, sea incluyente, universal y no sexista; y 
 
XIV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 20 quater. La Unidad de Igualdad de Género está 
conformada por las personas titulares de las siguientes áreas:  
 
I. Jefe de la Unidad; 
 
II. Dirección General de Administración, Evaluación y Seguimiento; 

 
III. Dirección General de Asuntos Internacionales; 

 
IV. Dirección General de Relaciones con los Poderes Federales y 
Órganos Constitucionales Autónomos; y 

 
V. Dirección de Vinculación. 
 
Cada integrante deberá nombrar a quien lo supla, y deberá de ser 
del nivel jerárquico inmediato inferior y de la misma dirección de la 
persona titular. 
 
Artículo 20 quinquies. El Enlace de la Unidad de Igualdad de 
Género será la persona titular de la Dirección General de 
Administración, Evaluación y Seguimiento, la cual contará con la 
función de representarla ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres. 
 
Artículo 20 sexties. La Secretaría Técnica de la Unidad de Igualdad 
de Género será la persona titular de la Dirección de Vinculación, para 
el debido funcionamiento de la misma. 
 
Artículo 20 septies. La Unidad de Igualdad de Género de la Unidad, 
deberá de sesionar dos veces al año de manera ordinaria y de 
manera extraordinaria las que se crean pertinentes. En la primera 
sesión ordinaria se deberá aprobar el Plan Anual de Trabajo y en las 
subsecuentes se presentarán los informes de avances de las 
acciones al interior de la propia Unidad. 
 
Dicho Plan Anual de Trabajo deberá ser remitido a la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para su validación, de 
conformidad con el artículo 25 fracción X de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

 
TRANSITORIO: 

 
Único. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 

1212

SÁBADO 21 DE AGOSTO DE 2021 / Número 49. Sección V



 

 

XIII. Asegurar que la comunicación institucional, tanto interna como 
externa, sea incluyente, universal y no sexista; y 
 
XIV. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 20 quater. La Unidad de Igualdad de Género está 
conformada por las personas titulares de las siguientes áreas:  
 
I. Jefe de la Unidad; 
 
II. Dirección General de Administración, Evaluación y Seguimiento; 

 
III. Dirección General de Asuntos Internacionales; 

 
IV. Dirección General de Relaciones con los Poderes Federales y 
Órganos Constitucionales Autónomos; y 

 
V. Dirección de Vinculación. 
 
Cada integrante deberá nombrar a quien lo supla, y deberá de ser 
del nivel jerárquico inmediato inferior y de la misma dirección de la 
persona titular. 
 
Artículo 20 quinquies. El Enlace de la Unidad de Igualdad de 
Género será la persona titular de la Dirección General de 
Administración, Evaluación y Seguimiento, la cual contará con la 
función de representarla ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres. 
 
Artículo 20 sexties. La Secretaría Técnica de la Unidad de Igualdad 
de Género será la persona titular de la Dirección de Vinculación, para 
el debido funcionamiento de la misma. 
 
Artículo 20 septies. La Unidad de Igualdad de Género de la Unidad, 
deberá de sesionar dos veces al año de manera ordinaria y de 
manera extraordinaria las que se crean pertinentes. En la primera 
sesión ordinaria se deberá aprobar el Plan Anual de Trabajo y en las 
subsecuentes se presentarán los informes de avances de las 
acciones al interior de la propia Unidad. 
 
Dicho Plan Anual de Trabajo deberá ser remitido a la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para su validación, de 
conformidad con el artículo 25 fracción X de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

 
TRANSITORIO: 

 
Único. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 

1313

SÁBADO 21 DE AGOSTO DE 2021 / Número 49. Sección V



 

 

 
 
 
Así lo resolvió el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, ante el ciudadano Secretario General de Gobierno, quien lo 
refrenda. 
	
 
 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL  

ESTADO DE JALISCO 
 
 
 

 
 

 
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 

	
	
	
	
La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
mediante el cual se modifica el Reglamento Interno de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales	

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Coordinación de Crecimiento y 
Desarrollo Económico.
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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
00104.$Constancia de publicación .1
00.24$ odasarta oremúN .2
00.002$ laicepse nóicidE .3

Publicaciones
1. Edictos y avisos notariales, por cada palabra y hasta 75 palabras $11.00
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,

00.193,1$ anigáp adac rop 
00.006$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .3
00.729$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .4

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
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
Dirección de Publicaciones

Av. Prolongación Alcalde 1351, edi�cio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

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

Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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