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D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno.  

DIGELAG DEC 003/2015 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y ACUERDOS 
GUBERNAMENTALES	  

	  

DECRETO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, 
MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y 
CONCERTACIÓN SOCIAL, ADSCRITA A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 
GUADALAJARA, JALISCO, A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 
 
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 fracción XX de la Constitución Política; y 1º, 2º, 3 
fracción I, 4 fracciones I, IV, y XIV, 6 fracción I, 11 fracción III y XII, 12 fracciones I y II, y 13 fracciones 
I, II, III, IV, V, XVI y XXXVI y 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos ordenamientos del Estado 
de Jalisco, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
I. La Constitución Política del Estado de Jalisco establece en su artículo 36 que el ejercicio del Poder 
Ejecutivo es depositado en un ciudadano a quien se denomina Gobernador del Estado; preceptuando 
además, en su artículo 50 fracción XX, que éste cuenta con la facultad de expedir decretos de carácter 
administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos. 
 
II. Los artículos 1º y 2° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, prescriben que 
dicho ordenamiento tiene por objeto regular el ejercicio de las facultades y atribuciones 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 en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Local, dicha Ley Orgánica y las demás leyes, reglamentos y 
disposiciones jurídicas vigentes en Jalisco; asimismo, que para el ejercicio de sus facultades y atribuciones 
y para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia de la Administración Pública del Estado. 
 
Por su parte, el arábigo 4º fracciones I, IV y XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco, establece que el Gobernador del Estado podrá ejercer directamente las facultades constitucionales 
y legales atribuidas al titular del Poder Ejecutivo; sin perjuicio de que pueda delegarlas en el ámbito 
administrativo y cuando no exista disposición contraria para ello. 
 
III. De igual manera, el arábigo 10 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco estatuye 
que, para el cumplimiento de las atribuciones que corresponden a las secretarías del Poder Ejecutivo, las 
mismas contarán con la estructura orgánica que determine su reglamento interno, en el cual también se 
establecerá la distribución de competencias y atribuciones entre las unidades que las integran, de 
conformidad con el presupuesto de egresos. 
 
IV. Que Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado enumera en su artículo 13 las atribuciones que 
corresponden a la Secretaría General de Gobierno, entre las que se encuentran las previstas en las 
fracciones I, II, III, IV, V, XVI y XXXVI, conforme a las cuales le compete conducir las relaciones 
institucionales del Poder Ejecutivo del Estado con las autoridades federales, estatales o municipales, 
partidos y agrupaciones políticos y organizaciones de la sociedad civil; vigilar el cumplimiento de las 
Constituciones Federal y Estatal por parte de las autoridades estatales y municipales, así como el respeto 
de los derechos humanos y las garantías para su protección; elaborar y presentar iniciativas de ley o 
decreto del Gobernador del Estado ante el Congreso Local; refrendar y publicar las leyes y decretos de 
dicha Asamblea Legislativa, incluyendo aquéllas disposiciones que emita el Gobernador en uso de sus 
facultades; promover, incentivar y encauzar la participación ciudadana y la intervención de los organismos 
de la sociedad civil, así como aquéllas que establezcan otros ordenamientos legales, como lo son la Ley de 
Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de 
Personas. 
 
V. Con motivo de las reformas en materia de derechos humanos realizadas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 y 10 de junio del año 
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2011; la primera, relativa a la reforma de  los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Ley Suprema, que 
fundamentalmente tiende a ampliar la procedencia del juicio de amparo por violaciones a los derechos 
humanos plasmados en los tratados internacionales obligatorios para el Estado Mexicano, el 
reconocimiento del interés legítimo individual y colectivo, entre otras instituciones procesales que 
extienden la protección y alcance del juicio de amparo; posteriormente se modificó el artículo 1º de dicho 
Ordenamiento para establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el 
mismo y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo 
las condiciones que ella misma establece. Asimismo estipula que las normas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la Constitución General y los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
De igual manera, ese precepto constitucional determina que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
VI. Mediante Decreto DIGELAG DEC 004/2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 6 
de julio de 2013, se estableció la “Política de Bienestar para el Estado de Jalisco”, a través de la cual se 
sientan las bases de una visión compartida y un esfuerzo coordinado de todas las dependencias del Poder 
Ejecutivo Estatal para priorizar las políticas públicas centradas en el bienestar de las personas, e 
instruyéndolas para que pongan en el centro de su actuar aquellas acciones que se materialicen en la 
generación de satisfactores para la vida de los individuos que habitan en la entidad e instrumenten los 
mecanismos que permitan enfocar todos sus esfuerzos a este fin. 
 
Es justo a partir del reconocimiento de que el individuo y su bienestar son el centro de la acción pública, 
que las dependencias del Poder Ejecutivo deberán abrir y fortalecer sus canales de comunicación con el 
ciudadano y sus organizaciones, debiendo implementar en términos del artículo 3, numerales 13 y 14 del 
citado Decreto, entre otras acciones, poner a disposición de las personas mecanismos sencillos y efectivos 
para participar activamente en la discusión, análisis y toma de decisiones en los asuntos públicos, así 
como garantizar la libre expresión y manifestación de las ideas; y dar certeza jurídica y procesal sobre los 
bienes y derechos a los ciudadanos en el acceso a la justicia para salvaguardar su integridad física y 
patrimonial, todo ello en un marco de articulación y operación transversal de las diversas dependencias y 
entidades de la administración pública estatal. 
 
VII. En virtud de la reforma constitucional señalada, ha sido necesaria la armonización de la legislación 
local a fin de actualizar el Sistema Jurídico de Jalisco a fin de armonizarlo con el marco constitucional 
federal y de derechos humanos, así como con las diversas leyes generales; proceso en el cual el Poder 
Ejecutivo del Estado ha sido partícipe a través de la formulación de iniciativas de leyes o decretos ante el 
Poder Legislativo, o bien por medio de la promulgación y publicación de los decretos y leyes legalmente 
aprobados por la Asamblea, en términos de los artículos 31, 32 y 50 fracción I de la Constitución Política 
Jalisciense. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, ha incrementado las labores de la Secretaría General de Gobierno 
relacionadas con el ejercicio de la atribución a que se refiere el artículo 13 fracción II de la multicitada Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, tal es el caso, de su participación como integrante de diversos órganos 
auxiliares en la materia, como son la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Comisión 
Interinstitucional Contra la Trata de Personas. 
 
VIII. La participación ciudadana, entendida como el involucramiento activo de los ciudadanos y las 
ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas, está 
basada en varios mecanismos que les permitan el acceso a las decisiones del gobierno de manera 
independiente y sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político.  
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Asegurar la equidad de acceso a la formulación de políticas públicas a través de mecanismos de 
participación en los procesos de decisión, fortalece la cohesión y estabilidad social, la igualdad de 
oportunidades, el compromiso cívico, entre otros elementos de las democracias liberales. 
 
Actualmente, la participación ciudadana se ha orientado a demandar el reconocimiento, promoción y 
respeto de los derechos humanos no sólo en lo individual, sino a través de órganos colegiados técnicos y 
ciudadanos, como sucede en el caso de Jalisco con los Observatorios Ciudadanos en materia de Agua y de 
Transporte Público, los cuales han contribuido en la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía.  
 
Los anteriores, son claros ejemplos de que la gestión social y fomento de la participación ciudadana son 
pilares de los gobiernos democráticos; a la vez que constituyen canales para dirigir las demandas legítimas 
de los ciudadanos.  
 
El Gobierno del Estado de Jalisco reconoce la necesidad de las administraciones públicas de mantener una 
comunicación permanente y abierta con la sociedad civil, y así fomentar la participación ciudadana en la 
elaboración de las políticas públicas; por ello, informar, consultar y hacer partícipes a los ciudadanos 
constituyen los ejes rectores de todo buen gobierno.  
 
En tal sentido, este gobierno tiene como meta abrir las puertas para que la ciudadanía pueda involucrarse 
en la toma de decisiones y que la pauta de su participación no sea sólo exigir mejores servicios por parte 
del Estado, sino que además contribuya en ello. 
 
En tanto que la participación ciudadana garantiza que las políticas sean más específicas y atiendan a las 
necesidades actuales de la sociedad; el fin que persigue la creación de la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Concertación Social, es generar ese espacio de participación en el que se dotará a los 
ciudadanos de la voz y acceso a los mecanismos de participación existentes para garantizar su legítimo 
derecho a contribuir y colaborar en la consecución del bien colectivo. 
 
Por lo que el objetivo primordial de la creación de citada Subsecretaría como auxiliar de la Secretaría 
General de Gobierno para el cumplimiento de las atribuciones en la materia, es propiciar el fortalecimiento 
democrático y la generación de condiciones para construir en conjunto una sociedad más justa y basada 
en el bien común. 
 
IX. Por lo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado estima necesario actualizar la estructura orgánica de la 
Secretaría General de Gobierno, a fin de que responda a las necesidades actuales que la sociedad exige en 
este rubro de la función pública, a fin de que cuente con un órgano que la auxilie en el ejercicio de las 
atribuciones que inciden en los derechos humanos, sin que lo anterior implique incrementar el gasto 
operativo del Poder Ejecutivo. 
 
X. En la especie, el Secretario General de Gobierno ha delegado las tareas de enlace legislativo y 
vinculación institucional con la sociedad y organismos garantes de derechos humanos, fundamentalmente 
en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, por ser la encargada del área legal de esta dependencia, pero es 
necesario destacar que la naturaleza de esa Subsecretaría es preeminentemente jurídico contenciosa, es 
decir, de representar al Gobernador y al propio Secretario General de Gobierno en los diversos juicios en 
que son parte, desde aquéllos del fuero común hasta los que son elevados a la justicia constitucional ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de desahogar los procedimientos ante notarios 
públicos, entre otros.  
 
De igual manera, que derivado de la ampliación del espectro de protección del juicio de amparo respecto 
de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales obligatorios para el Estado Mexicano, y 
el reconocimiento del interés legítimo tanto individual como colectivo, entre otras reformas innovadoras al 
juicio de amparo que han sido referidas con anterioridad, se ha incrementado considerablemente la labor 
de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, como autoridad que auxilia y representa al Gobernador del 
Estado y al Secretario General de Gobierno en aquellos juicios en los que éstos sean parte. 
 
Aunado a lo anterior, en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos se han concentrado varías unidades 
administrativas que dependen del titular de la misma, bien sean direcciones generales o direcciones de 
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área con funciones específicas, lo que ha implicado vincular aspectos tan disímbolos de la Secretaría 
General de Gobierno que no necesariamente inciden en el ámbito jurídico contencioso. Por ello, el ejercicio 
de tales facultades exige una estructura orgánica representativa que sirva de enlace y vínculo con la 
sociedad, organismos garantes de derechos humanos y demás órganos de participación ciudadana, que a 
su vez incida en la participación que el Poder Ejecutivo tiene en la función de creación y modificación de 
normas en el Poder Legislativo, para procurar la vigilancia del respeto de los derechos humanos. 
 
De igual manera, el artículo 1° constitucional impone a todas las autoridades, entre otras obligaciones, la 
promoción de los derechos humanos, cuyo cumplimiento implica dar a conocer y difundir a los ciudadanos 
los derechos humanos y sus garantías constitucionales para su protección, fomentando la cultura de la 
legalidad y tolerancia, al darle a conocer los alcances de sus derechos y las autoridades competentes 
antes quienes concurrir para exigir su cumplimiento. 
 
Labor de difusión que debe estar a cargo de una autoridad especializada en la materia, dotada de 
recursos humanos y materiales, necesarios para ello, así como para la evaluación y seguimiento de 
políticas públicas en la materia y de gestión legislativa a efecto de promover reformas a la legislación 
vigente en el Estado, tendientes al reconocimiento de los derechos humanos e instrumentos que 
garanticen su cabal cumplimiento. 
 
XI. En este contexto, el Ejecutivo del Estado considera indispensable la creación de una Subsecretaría de 
Enlace Legislativo y Concertación Social, que auxilie al Secretario General de Gobierno en el ejercicio de 
las  atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, particularmente las 
previstas en el arábigo 13 fracciones  II, III, IV, V y XVI,  como son atender las peticiones que en forma 
individual o colectiva realice la ciudadanía al Poder Ejecutivo;  incentivar la participación ciudadana en la 
realización de acciones que contribuyan a la promoción de los valores y principios democráticos y al 
fortalecimiento del estado de derecho;  formular iniciativas de leyes o decretos que atiendan a las 
necesidades y reclamos sociales en estricta observancia y reconocimiento de sus derechos humanos; y 
que a su vez constituya un enlace institucional y permanente con el Poder Legislativo, así como con los 
órganos garantes de los derechos humanos. 
 
XII. Como fue planteado, la creación de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Concertación Social, no 
implica incrementar el gasto operativo del Poder Ejecutivo, toda vez que la misma se genera a partir de la 
reestructuración de la organización administrativa que actualmente tienen la Secretaría General de 
Gobierno y el Despacho del Gobernador, para cuyo efecto pasarán a formar parte de la citada 
Subsecretaría, la Dirección General de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales y la Dirección de 
Atención Ciudadana, así como las demás unidades administrativas necesarias que, para el cumplimiento 
de sus funciones, se determinen en el Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno que al 
efecto deberá expedirse. 
 
XIII. Por lo expuesto, con el objeto de fortalecer a la Secretaría General de Gobierno para el 
cumplimiento de sus atribuciones, y en busca de cristalizar los objetivos de la Administración Pública 
Estatal derivados de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de los planteados 
en el Decreto por el que se establece la “Política de Bienestar para el Estado de Jalisco” antes citados, es 
que se crea la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Concertación Social adscrita a dicha Secretaría, para 
que ejerza las atribuciones que se le confieren en el presente Decreto y que a su vez deberán ser 
plasmadas en el Reglamento Interno de la propia Secretaría General de Gobierno. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tengo a bien expedir el siguiente 

 
 

DECRETO 
 
 
ÚNICO. Se crea la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Concertación Social, la cual estará adscrita a la 
Secretaría General de Gobierno, de acuerdo a las siguientes disposiciones: 
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Artículo 1º. La Subsecretaría de Enlace Legislativo y Concertación Social, tiene las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Fomentar, en coordinación con otras instancias del Ejecutivo Estatal, con los Poderes del 
Estado, con los órganos autónomos, con los municipios, con los partidos, agrupaciones y 
organizaciones políticas y sociales, con instituciones de investigación y con la población en general, 
acciones que contribuyan a la promoción de los valores y principios democráticos y al 
fortalecimiento del estado de derecho; 
 
II. Coordinar y orientar el trabajo y las acciones que lleven a cabo otras dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo para el debido cumplimiento o atención de las recomendaciones que emitan las 
comisiones nacional y local de derechos humanos, así como cualquier órgano especializado garante 
de derechos humanos u órgano colegiado técnico y ciudadano;  
 
III. Llevar el registro de las recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior y seguimiento de 
su cumplimiento o atención procedente; 

 
IV. Auxiliar al Secretario en la coordinación de los esfuerzos que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal emprendan para el adecuado cumplimiento y garantía de los 
derechos fundamentales en el Estado; 
 
V. Fungir como vínculo en los trabajos y acciones que lleven a cabo las distintas dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo, para el debido cumplimiento, atención y seguimiento de los actos 
que emitan los organismos públicos defensores de derechos humanos, así como cualquier órgano 
especializado, colegiado, técnico o ciudadano garante de los derechos fundamentales; 
 
VI. Diseñar, elaborar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar políticas públicas, proyectos, programas 
y acciones tendientes a involucrar a los ciudadanos en los asuntos públicos, al fortalecimiento de 
una cultura democrática basada en los principios de legalidad y la tolerancia, así como a la 
promoción de  los valores; 
 
VII. Diseñar políticas públicas, proyectos, programas y acciones tendientes garantizar el respeto 
de los derechos humanos así como al fortalecimiento del estado de derecho; la consolidación de la 
paz social, como un proceso de transformación política e institucional y valor fundamental de 
convivencia social; 
 
VIII. Proponer al Secretario General de Gobierno la suscripción de convenios de colaboración con 
instituciones de los tres niveles de gobierno y sociedad civil organizada, que fomenten el respeto 
de los derechos humanos; 
 
IX. Validar la información derivada de la realización de estudios de percepción ciudadana y 
consultas públicas sobre programas, proyectos y acciones a cargo de las unidades administrativas 
de su adscripción; 
 
X. Impulsar la participación ciudadana; 
 
XI. Orientar a la ciudadanía respecto de trámites, servicios y programas del Gobierno del Estado;   
 
XII. Recibir, tramitar y canalizar las peticiones que la ciudadanía plantea al Gobernador del Estado 
que sean competencia del Poder Ejecutivo, o en su caso de otros poderes públicos u otras 
instancias, para su correspondiente atención; 
 
XIII. Apoyar al Secretario General de Gobierno, en la conducción de las relaciones institucionales 
que, con motivo del desahogo de procedimientos legislativos, se susciten entre el Poder Ejecutivo y 
el Congreso del Estado; 
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XIV. Auxiliar en el establecimiento de vínculos políticos institucionales con el Poder Legislativo del 
Estado, con sus comisiones y grupos parlamentarios que lo integran; 

 
XV. Promover consensos y acuerdos con los grupos parlamentarios del Poder Legislativo, con el 
propósito de impulsar iniciativas y proyectos legislativos que correspondan al interés público; 

 
XVI. Auxiliar al Secretario General de Gobierno en la conducción de las relaciones institucionales 
del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, dando seguimiento y reportándole el desahogo de 
los procedimientos legislativos, informando oportunamente sobre el desarrollo de las sesiones 
ordinarias, extraordinarias o solemnes del Congreso del Estado; 

 
XVII. Dar seguimiento al procedimiento de reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
previsto por el artículo 117 de esa norma suprema, en relación a la aprobación que de ella realicen 
los Ayuntamientos de Jalisco; 

 
XVIII. Recibir, atender, tramitar y proponer la respuesta a las citaciones, solicitudes, 
requerimientos, puntos de acuerdo y demás comunicaciones que formule el Poder Legislativo, sus 
órganos y grupos parlamentarios al Poder Ejecutivo Estatal; 

 
XIX. Elaborar y tramitar las iniciativas de ley o decreto, acuerdos, decretos, reglamentos y demás 
disposiciones que el Gobernador promulgue o expida; así como coadyuvar en el análisis y revisión 
de los proyectos de iniciativas de ley o decreto, proyectos de reglamentos y acuerdos que en las 
materias de su competencia formulen las dependencias del Poder Ejecutivo en términos del artículo 
11 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 

 
XX. Tramitar la publicación de leyes y decretos del Congreso del Estado, así como cualquier otra 
comunicación o documento que deba publicarse en términos de la legislación aplicable;  

 
XXI. Elaborar estudios de derecho comparado y proponer a los Ayuntamientos integrantes de 
Jalisco, con estricto respeto a la autonomía municipal, anteproyectos de reglamentos y demás 
disposiciones administrativas de competencia municipal, con el objeto de procurar un orden jurídico 
estatal homogéneo; 

 
XXII.  Participar con las autoridades federales, locales y municipales en la realización de estudios 
y diagnósticos que contribuyan a la modernización de las instituciones de gobierno para fortalecer 
el equilibrio entre Poderes Públicos y demás autoridades, así como la gobernabilidad democrática; 

 
XXIII. Auxiliar al Secretario General de Gobierno en el trámite y elaboración de las resoluciones 
que recaigan a las dudas de competencia que planteen al Gobernador del Estado; y 

 
XXIV.  Las demás que se establezcan en el Reglamento Interno de la Secretaría General de 
Gobierno o las que le encomiende el Secretario General de Gobierno, sin perjuicio de que éste las 
ejerza directamente. 
 
Artículo 2º. El Subsecretario de Enlace Legislativo y Concertación Social se encontrará 
jerárquicamente subordinado al Secretario General de Gobierno, por lo que la atención de los 
asuntos de su competencia y de las unidades administrativas que les sean adscritas, será previo 
acuerdo con el propio Secretario General de Gobierno. 
 
Artículo 3º. La estructura interna y organizacional necesaria para el funcionamiento de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Concertación Social, se establecerá en el Reglamento Interno 
de la Secretaría General de Gobierno, de conformidad con la normatividad y políticas aplicables. 

 
TRANSITORIOS 
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JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

ROBERTO LÓPEZ LARA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

(RÚBRICA)

 
DIGELAG DEC 003/2015 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y ACUERDOS 
GUBERNAMENTALES	  

	  

 
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco”. 
 
Segundo. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, realizará las adecuaciones 
administrativas y presupuestales necesarias para el cumplimiento del este Decreto. 
 
Tercero. La Secretaría General de Gobierno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo transitorio 
anterior, propondrá al Gobernador del Estado el proyecto de Reglamento Interno y realizará las gestiones 
administrativas correspondientes.  
 
Así lo acordó el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, ante los ciudadanos Secretario 
General de Gobierno y Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, quienes lo refrendan. 

 
 
 
 

JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE JALISCO. 
 
 
 
 

ROBERTO LÓPEZ LARA. 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 

 
 
 
 

HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA. 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN  

Y FINANZAS. 
 
 
 
 
MGGH/FVR/JITC 
 
 
La presente hoja de firmas corresponde al Decreto del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, mediante el cual se crea la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Concertación Social, adscrita a la 
Secretaría General de Gobierno. 
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