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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.

DIELAG ACU 056/2022 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

 
ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA Y 
ADICIONA EL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO 

 
Guadalajara, Jalisco, a 06 de agosto del año 2022 

 
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 fracción I, 4 fracciones 
VIII y XIX, 14, 15 fracciones III y XVIII, 16 fracciones I y III, 17 y 19 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y con base en los 
siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 
I. Los artículos 36 y 50 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 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 fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” el Acuerdo DIELAG ACU/009/2018 del C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual expidió el 
Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de 
Jalisco.  
 
IV. Con fecha 4 de marzo de 2019 fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” el Acuerdo DIELAG ACU/023/2019 del C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones al Reglamento Interno de la Secretaría 
de Administración del Estado de Jalisco.  
 
V. Con fecha 12 de julio de 2022 fue publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” el Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU/043/2022 
mediante el cual se modificó el Reglamento Interno de la Secretaría de 
Administración del Estado de Jalisco.  
 
VI. El artículo 48 y 50 del Reglamento Interno de la Secretaría de 
Administración, otorga la facultad a su Titular de delegar el ejercicio de sus 
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atribuciones en cualquiera de sus subalternos, salvo aquellas que sean de 
su competencia exclusiva; de ahí que, con la finalidad de lograr los objetivos 
de los planes y programas gubernamentales a cargo de la referida 
Dependencia, se considere oportuno el delegar diversas funciones a las 
Direcciones Generales y unidades auxiliares a su cargo. 
 
VII. En ese sentido, para el mejor desempeño de la funciones a cargo de la 
Secretaría de Administración, atendiendo al propósito fundamental del 
Ejecutivo a mi cargo, de dar cabal cumplimiento al compromiso de 
responder a las necesidades de modernización institucional y de 
normatividad jurídico-administrativa del Estado de Jalisco, procurando 
adecuarla a las necesidades y exigencias de la sociedad, a efecto de 
hacerla más ágil y eficiente buscando perfeccionar el ejercicio de las 
facultades y atribuciones conferidas a las autoridades, a través del presente 
acuerdo tengo a bien reformar y adicionar el Reglamento Interno de la 
Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, con la finalidad de 
fortalecer y robustecer las facultades de la dicha dependencia, para la 
exacta observancia de las leyes y el buen despacho de la Administración 
Pública Estatal.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. Se adicionan las fracciones XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII 
y XXXVIII del artículo 24, fracción XVI y XVII del artículo 26, fracción XXIII 
del artículo 26 bis, fracciones XII, XIII, XIV y XV del artículo 27, fracción 
XXXIII del artículo 38; se reforman las fracciones XXXIII del artículo 3, XI y 
XV del artículo 19, fracciones XXX, XXXI y XXXII del artículo 24, fracción II 
del artículo 26, fracción XVII del artículo 26 bis, fracción II del artículo 27, VI 
y XXXII del artículo 38, fracciones I, III y VI del artículo 42; y se derogan la 
fracción X del artículo 19, fracciones XIV, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del 
artículo 26 bis, fracción XX del artículo 38 y fracciones VII, IX y XIII del 
artículo 42 del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del 
Estado de Jalisco, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. Al Secretario le corresponde originariamente el trámite, 
resolución y ejercicio de facultades: 
 
I a XXXII. (…) 
 
XXXIII. Representar jurídicamente al Comité de Adquisiciones de la 
administración centralizada para el Poder Ejecutivo, en su carácter de 
presidente del mismo, ante los órganos jurisdiccionales, administrativos o 
cualquier otra autoridad, con todas las facultades generales y especiales 
establecidas en la ley, facultad que se podrá delegar en el servidor público 
quien él determine; 
 

Artículo 19. Serán atribuciones de la Dirección General de 
Abastecimientos: 
 
I a IX. (…) 
  
X. Se deroga 
 
XI. Solicitar la elaboración de los contratos relativos a los 
procedimientos de adquisiciones de bienes, contratación de servicios 
y enajenaciones; así como suscribir los instrumentos jurídicos 
resultantes de dichos procedimientos. 
 
XII a XIV. (…) 
 
XV. Las demás que le confieran las disposiciones legales en la 
materia, así como aquellas que sean delegadas por el Secretario. 
 
Artículo 24. La Dirección General de Operaciones tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I a XXIX. (…) 
 
XXX. Administrar las pólizas de seguro que hayan sido contratadas a 
favor del Gobierno del Estado de Jalisco, así como el interés 
asegurable que tenga esta Secretaría; 
 
XXXI. Gestionar ante las compañías de seguros o autoridades 
administrativas el pago de las indemnizaciones y deducibles a que 
haya lugar, así como todas aquellas en la que la Secretaría de la 
Hacienda Pública sea beneficiario preferente, con motivo de las 
pólizas de seguro que hayan sido contratadas a favor del Gobierno del 
Estado de Jalisco; así como realizar en tiempo y forma los 
movimientos de altas y bajas de seguro que sean solicitados por las 
Dependencias y Entidades, así mismo, dar seguimiento a los informes 
y notificaciones de la siniestralidad proporcionada por la compañía 
aseguradora; 
 
XXXII. Coordinar con las dependencias federales, estatales o 
municipales, así como con la compañía de seguros correspondiente, 
las acciones que deriven de un evento súbito, fortuito y de fuerza 
mayor, que se considere como catastrófico, en términos de la póliza 
de seguro respectiva; 
 
XXXIII. Informar a la Dirección General Jurídica respecto a los 
incumplimientos de contratos, que se hayan celebrado por parte de 
esta Secretaría en el ámbito de sus atribuciones; 
 
XXXIV. Presentar las denuncias correspondientes cuando se advierta 
un riesgo en el patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado; 
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Artículo 19. Serán atribuciones de la Dirección General de 
Abastecimientos: 
 
I a IX. (…) 
  
X. Se deroga 
 
XI. Solicitar la elaboración de los contratos relativos a los 
procedimientos de adquisiciones de bienes, contratación de servicios 
y enajenaciones; así como suscribir los instrumentos jurídicos 
resultantes de dichos procedimientos. 
 
XII a XIV. (…) 
 
XV. Las demás que le confieran las disposiciones legales en la 
materia, así como aquellas que sean delegadas por el Secretario. 
 
Artículo 24. La Dirección General de Operaciones tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I a XXIX. (…) 
 
XXX. Administrar las pólizas de seguro que hayan sido contratadas a 
favor del Gobierno del Estado de Jalisco, así como el interés 
asegurable que tenga esta Secretaría; 
 
XXXI. Gestionar ante las compañías de seguros o autoridades 
administrativas el pago de las indemnizaciones y deducibles a que 
haya lugar, así como todas aquellas en la que la Secretaría de la 
Hacienda Pública sea beneficiario preferente, con motivo de las 
pólizas de seguro que hayan sido contratadas a favor del Gobierno del 
Estado de Jalisco; así como realizar en tiempo y forma los 
movimientos de altas y bajas de seguro que sean solicitados por las 
Dependencias y Entidades, así mismo, dar seguimiento a los informes 
y notificaciones de la siniestralidad proporcionada por la compañía 
aseguradora; 
 
XXXII. Coordinar con las dependencias federales, estatales o 
municipales, así como con la compañía de seguros correspondiente, 
las acciones que deriven de un evento súbito, fortuito y de fuerza 
mayor, que se considere como catastrófico, en términos de la póliza 
de seguro respectiva; 
 
XXXIII. Informar a la Dirección General Jurídica respecto a los 
incumplimientos de contratos, que se hayan celebrado por parte de 
esta Secretaría en el ámbito de sus atribuciones; 
 
XXXIV. Presentar las denuncias correspondientes cuando se advierta 
un riesgo en el patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado; 
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XXXV. Tramitar y dar seguimiento de los siniestros reportados por las 
dependencias y entidades, en relación a las pólizas de seguro que 
hayan sido contratadas a favor del Gobierno del Estado de Jalisco; 
 
XXXVI. Administrar, gestionar y elaborar el documento de pago o 
mecanismo derivado de la póliza de seguro respecto de los siniestros 
en los cuales intervienen unidades propiedad del Gobierno del 
Estado; 
 
XXXVII. Intervenir en la elaboración de las bases de licitación o 
concurso y en el proceso de contratación de las pólizas de seguro que 
requiera el Gobierno del Estado, así como en la revisión y análisis de 
las coberturas contratadas, vigilando su cumplimiento y realizar 
auditorías para validar los reportes de siniestralidad; y 
 
XXXVIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales en la 
materia, así como aquellas que sean delegadas por el Secretario. 
 
Artículo 26. Son atribuciones de la Dirección de Bienes Muebles, las 
siguientes: 
 
I. (…) 
 
II. Integrar y mantener actualizado el inventario general de bienes 
muebles propiedad del Poder Ejecutivo del Estado, así como elaborar y 
verificar las políticas para su correcto uso, aprovechamiento y resguardo. 
 
III a XV. (…) 
 
XVI. Recibir e integrar el expediente de los siniestros reportados por 
las dependencias y entidades, en relación a la póliza de seguros de 
bienes muebles que haya sido contratada a favor del Gobierno del 
Estado de Jalisco, para efecto de la gestión y pago de las 
indemnizaciones a que haya lugar; y 
 
XVII. Remitir el expediente, una vez integrado, a la Dirección General 
Jurídica para el procedimiento de deslinde de responsabilidades 
conforme a las políticas administrativas, respecto a los asuntos de su 
competencia. 
 
Artículo 26 bis. Son atribuciones de la Dirección de Vehículos y 
Combustibles las siguientes: 
 
I a XIII. (…) 
 
XIV. Se deroga 
 
XV a XVI. (…) 

 
XVII. Recibir e integrar el expediente de los siniestros reportados por 
las dependencias y entidades, en relación a la póliza de seguros del 
parque vehicular que haya sido contratada a favor del Gobierno del 
Estado de Jalisco, para efecto de la gestión y pago de las 
indemnizaciones a que haya lugar. 
 
XVIII. Se deroga 
 
XIX. Se deroga 
 
XX. Se deroga 
 
XXI. Se deroga 
 
XXII. Se deroga 
 
XXIII. Remitir el expediente, una vez integrado, a la Dirección General 
Jurídica, para el procedimiento de deslinde de responsabilidades 
conforme a las políticas administrativas, respecto a los asuntos de su 
competencia. 
 
Artículo 27. Son atribuciones de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario:  
 
I. (…) 
 
II. Elaborar y mantener actualizado el Catálogo de Bienes Inmuebles 
Propiedad del Gobierno del Estado, así como recabar y administrar la 
información estadística, cualitativa y cuantitativa de los mismos; 
 
III a XI. (…) 
 
XII. Presentar las denuncias correspondientes cuando se advierta un 
riesgo en el patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado e informe 
a la Dirección General Jurídica respecto a dicha situación; 
 
XIII. Recibir e integrar el expediente de los siniestros reportados por 
las dependencias y entidades, en relación a la póliza de seguros de 
bienes inmuebles que haya sido contratada a favor del Gobierno del 
Estado de Jalisco, para efecto de la gestión y pago de las 
indemnizaciones a que haya lugar; 
 
XIV. Remitir el expediente, una vez integrado, a la Dirección General 
Jurídica para el procedimiento de deslinde de responsabilidades 
conforme a las políticas administrativas, respecto a los asuntos de su 
competencia; y 
 
XV. Las demás que le confieran las disposiciones legales en la 
materia, así como aquellas que sean delegadas por el Secretario. 
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XVII. Recibir e integrar el expediente de los siniestros reportados por 
las dependencias y entidades, en relación a la póliza de seguros del 
parque vehicular que haya sido contratada a favor del Gobierno del 
Estado de Jalisco, para efecto de la gestión y pago de las 
indemnizaciones a que haya lugar. 
 
XVIII. Se deroga 
 
XIX. Se deroga 
 
XX. Se deroga 
 
XXI. Se deroga 
 
XXII. Se deroga 
 
XXIII. Remitir el expediente, una vez integrado, a la Dirección General 
Jurídica, para el procedimiento de deslinde de responsabilidades 
conforme a las políticas administrativas, respecto a los asuntos de su 
competencia. 
 
Artículo 27. Son atribuciones de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario:  
 
I. (…) 
 
II. Elaborar y mantener actualizado el Catálogo de Bienes Inmuebles 
Propiedad del Gobierno del Estado, así como recabar y administrar la 
información estadística, cualitativa y cuantitativa de los mismos; 
 
III a XI. (…) 
 
XII. Presentar las denuncias correspondientes cuando se advierta un 
riesgo en el patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado e informe 
a la Dirección General Jurídica respecto a dicha situación; 
 
XIII. Recibir e integrar el expediente de los siniestros reportados por 
las dependencias y entidades, en relación a la póliza de seguros de 
bienes inmuebles que haya sido contratada a favor del Gobierno del 
Estado de Jalisco, para efecto de la gestión y pago de las 
indemnizaciones a que haya lugar; 
 
XIV. Remitir el expediente, una vez integrado, a la Dirección General 
Jurídica para el procedimiento de deslinde de responsabilidades 
conforme a las políticas administrativas, respecto a los asuntos de su 
competencia; y 
 
XV. Las demás que le confieran las disposiciones legales en la 
materia, así como aquellas que sean delegadas por el Secretario. 
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Artículo 38. La Dirección General Jurídica tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I a V. (…) 
 
VI.  Gestionar ante las autoridades jurisdiccionales competentes, el 
pago de las indemnizaciones a que haya lugar, con motivo del 
incumplimiento de las pólizas de seguro que haya contratado el 
Gobierno del Estado;  
 
VII a XIX. (…) 
 
XX.  Se deroga 
 
XXI a XXXI. (…) 
 
XXXII. Dictar la resolución de los procedimientos de deslinde de 
responsabilidades de los servidores públicos, resguardantes o 
usuarios de bienes muebles, inmuebles y del parque vehicular, 
propiedad o a cargo del Gobierno del Estado, cuando por su robo, 
daño o extravío, se ocasione un detrimento económico o patrimonial 
al Gobierno del Estado, conforme a las políticas administrativas; y 
 
XXXIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales en la 
materia, así como aquellas que sean delegadas por el Secretario. 
 
Artículo 42. Son atribuciones de la Dirección de lo Contencioso, las 
siguientes: 
 
I. Participar con el carácter de mandatario legal del Secretario, así 
como de sus áreas organizativas, en toda clase de juicios y trámites 
judiciales, jurisdiccionales, extrajudiciales, administrativos, civiles 
mercantiles, agrarios, amparos, procedimientos administrativos, 
reclamaciones y litigios en que la dependencia tenga derechos y 
obligaciones que hacer valer, a nivel federal, estatal y municipal, 
incluyendo aquellas que requieran cláusula especial; acreditar 
propiedad, elaborar, contestar y presentar demandas, denuncias, 
querellas y desistimientos en cualquier rama del derecho; comparecer 
ante la Contraloría del Estado de Jalisco y/o Órgano Interno de Control 
de la propia Dependencia, en representación de la Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, para rendir los 
informes previo y circunstanciado con motivo de las inconformidades 
que se presenten, así como comparecer a la sustanciación y 
desahogo de audiencias derivadas del procedimiento de conciliación 
correspondientes, contando con las facultades para asistir a las 
audiencias conciliatorias en los juicios penales, civiles y orales 
mercantiles, y suscribir los convenios correspondientes; formular y 
absolver posiciones; sujetarse a procedimientos de medios alternos 

de solución de conflictos y celebrar convenios con motivo de estos; 
así como aquellos en los que se substancie procedimientos en 
materia penal conforme a la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de 
Solución de Controversias, actuar como asesor jurídico y 
coadyuvante ante las agencias del Ministerio Público, del fuero común 
o federal, según sea el caso, tanto en las averiguaciones previas, 
carpetas de investigación o procesos penales, del sistema tradicional, 
así como del sistema procesal penal acusatorio, en que los bienes o 
servicios del Gobierno del Estado resulten afectados; 
 
II. (…) 
 
III. Dictar la resolución de los procedimientos de deslinde de 
responsabilidades de los servidores públicos, resguardantes o 
usuarios de bienes muebles, inmuebles y del parque vehicular, 
propiedad o a cargo del Gobierno del Estado, cuando por su robo, 
daño o extravío, se ocasione un detrimento económico o patrimonial 
al Gobierno del Estado, conforme a las políticas administrativas. 
 
IV a V. (…) 
 
VI. Gestionar el pago de indemnizaciones derivadas de las pólizas de 
seguro que hayan sido contratadas por el Gobierno del Estado de 
Jalisco, y que tengan que reclamarse ante las autoridades 
jurisdiccionales competentes;  
 
VII. Se deroga 
 
VIII. (…) 
 
IX. Se deroga 
 
X a XII. (…) 
 
XIII.  Se deroga 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
 
SEGUNDO. La Secretaría de Administración contará con un plazo de 120 
ciento veinte días naturales a la entrada en vigor del presente decreto para 
realizar las reformas que, en su caso, resulten necesarias para adecuar las 
Políticas Administrativas. 
 

88

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 12. Sección V



de solución de conflictos y celebrar convenios con motivo de estos; 
así como aquellos en los que se substancie procedimientos en 
materia penal conforme a la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de 
Solución de Controversias, actuar como asesor jurídico y 
coadyuvante ante las agencias del Ministerio Público, del fuero común 
o federal, según sea el caso, tanto en las averiguaciones previas, 
carpetas de investigación o procesos penales, del sistema tradicional, 
así como del sistema procesal penal acusatorio, en que los bienes o 
servicios del Gobierno del Estado resulten afectados; 
 
II. (…) 
 
III. Dictar la resolución de los procedimientos de deslinde de 
responsabilidades de los servidores públicos, resguardantes o 
usuarios de bienes muebles, inmuebles y del parque vehicular, 
propiedad o a cargo del Gobierno del Estado, cuando por su robo, 
daño o extravío, se ocasione un detrimento económico o patrimonial 
al Gobierno del Estado, conforme a las políticas administrativas. 
 
IV a V. (…) 
 
VI. Gestionar el pago de indemnizaciones derivadas de las pólizas de 
seguro que hayan sido contratadas por el Gobierno del Estado de 
Jalisco, y que tengan que reclamarse ante las autoridades 
jurisdiccionales competentes;  
 
VII. Se deroga 
 
VIII. (…) 
 
IX. Se deroga 
 
X a XII. (…) 
 
XIII.  Se deroga 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
 
SEGUNDO. La Secretaría de Administración contará con un plazo de 120 
ciento veinte días naturales a la entrada en vigor del presente decreto para 
realizar las reformas que, en su caso, resulten necesarias para adecuar las 
Políticas Administrativas. 
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Así lo acordó y firma el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
ante los ciudadanos Secretario General de Gobierno y Secretario de 
Administración, quienes lo refrendan. 
 
 
 
 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
Gobernador Constitucional del Estado  

de Jalisco 
 
 
 

 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
Secretario General de Gobierno 

 
 
 
 
 
 

RICARDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 
Secretario de Administración 
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