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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. Poder 
Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno.

 

 

DIELAG ACU 078/2021 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

 
ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA EL PREMIO 
ESTATAL A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021  
 

GUADALAJARA, JALISCO, A 06 DE OCTUBRE DE 2021 
 
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 fracciones VIII 
y XXVI de la Constitución Política; 1°, 3°, 5°, 7, 14, 15, 16 y 18 de la Ley que 
Establece las Bases para el Otorgamiento de Premios y Condecoraciones; 
; así como 18, 22, 23, 24 y 25 del Reglamento de dicha Ley; y 1, 2, 3, 4 y 
37 de la Ley para el Desarrollo Integral de las Juventudes del Estado de 
Jalisco, todos los anteriores ordenamientos 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, y 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. Que la Ley que establece las bases para el otorgamiento de premios y 
condecoraciones en el Estado de Jalisco, determina que los 
reconocimientos públicos que se confieran con base en dicho ordenamiento 
legislativo, mediante el otorgamiento de premios, preseas y 
condecoraciones, deberán sustentarse en un análisis objetivo de méritos a 
través de los cuales se hayan distinguido de manera relevante por sus 
actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar a favor del estado, 
del país o de la humanidad.  
 
IV. Que en los artículos 16 fracción I y 18 de la ley de referencia, establecen 
que el “Premio Estatal a la Juventud” se otorga a los ciudadanos menores 
de treinta años que se hayan distinguido, en grado eminente y durante el 
año inmediato anterior al del otorgamiento del premio en los siguientes 
campos: Humanístico, Cultural, Cívico; Laboral, Científico, Académico y 
Deportivo. 
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V. Que de igual forma, la Ley antes referida y su reglamento establecen que 
los reconocimientos públicos que confiera el Gobierno de Jalisco, deberán 
sustentarse, para su entrega, en el análisis objetivo de méritos del 
candidato, y otorgarse a aquellos jaliscienses o ciudadanos que hayan 
residido en la Entidad como mínimo 5 años y que se hayan distinguido de 
manera relevante por sus actos, obras, proyectos o por una trayectoria 
ejemplar en favor del Estado, del país o de la humanidad. Dicho premio será 
otorgado mediante acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, con base en el 
dictamen que emita el Consejo Consultivo y se publicará en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco”, en el cual se expresarán las razones de su 
otorgamiento. 
 
VI. Que la Ley para el Desarrollo Integral de las Juventudes del Estado de 
Jalisco en su artículo 4 fracción IX inciso a, establece que para el ejercicio 
de los derechos propios de las juventudes es de los doce a los veintinueve 
años. 
 
VII. Que el Consejo Consultivo para el Otorgamiento de Premios es el 
organismo dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con la 
función única de analizar los méritos de las personas candidatas y 
dictaminar sobre la procedencia de la condecoración. Dicho Consejo 
sesionó el 30 treinta de septiembre del 2021 dos mil veintiuno para analizar, 
revisar y votar el dictamen que contiene las propuestas recibidas de las 
personas candidatas al Premio Estatal a la Juventud, correspondiente al 
año 2021, de las que resultaron ganadores las personas cuyos méritos se 
destacan a continuación: 
 
 
 

PREMIO ESTATAL A LA JUVENTUD, 2021 
EN EL AMBITO HUMANISTICO 

FERNANDA GONZALEZ VIRAMONTES 
 
Joven conferencista y promotora de los derechos humanos de 17 años, 
originaria de Guadalajara. A los 9 años, escribió un libro corto llamado ¿Azul 
o Rosa?, en donde narra las condiciones de desigualdad que observaba en 
el trato que se le da a la mujer. A partir de la presentación del mismo en la 
Cámara de Diputados, el 14 septiembre de 2014, inicia en diferentes 
ciudades de México, pláticas y conferencias promoviendo los derechos de 
la niñez. Posteriormente, escribió dos libros más “Atención, ya estoy en las 
Redes” y “Caminando juntos hacia la Igualdad”. Ha trabajado en conjunto 
con diferentes grupos civiles organizados, gobiernos municipales y 
estatales e instituciones nacionales e internacionales en la promoción de 
los derechos de las mujeres y la niñez. 
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PREMIO ESTATAL A LA JUVENTUD, 2021 
EN EL AMBITO CULTURAL 

RODOLFO ALEJANDRO PILA GARCIA 
 
Joven alfarero, danzante tastoan, promotor cultural y activista social de 24 
años, originario de Tonalá. Promueve el patrimonio artístico, cultural e 
histórico de la comunidad indígena Náhua Tonalteca entre los jóvenes del 
municipio. Parte de su trabajo es preservar tradiciones como la danza de 
tastoanes, elaboración de máscaras, entre otras. Pertenece al pueblo 
originario y en marzo del presente año fue distinguido como el primer abuelo 
joven recibiendo el cargo mediante la entrega del bastón de mando. Su 
trabajo y trayectoria profesional mantiene viva la tradición de más de cien 
años que forma parte de la identidad Tonalteca. Además con su trabajo re-
dignifica a los artesanos y alfareros de su municipio. 

 
PREMIO ESTATAL A LA JUVENTUD, 2021 

EN EL AMBITO CIVICO 
BIANCA AMERICA ENRIQUEZ LOPEZ 

 
Joven wixarika de 29 años, licenciada en Derecho, originaria de una 
pequeña localidad “Bajío de Tule”, San Sebastián Teponahuaxtlan, 
Mezquitic. Forma parte de la lista de Peritos Auxiliares del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Jalisco como intérprete en lengua wixarika-
español. Participa en la Red Mundial de Jóvenes Políticos, como 
Coordinadora de pueblos originarios, proyecto en donde busca contribuir al 
cumplimiento de los ODS de la agenda 2030 de la ONU en México. Ha 
impulsado la agenda de género con mujeres indígenas y ha acompañado 
procesos de denuncias de violencia familiar. Actualmente forma parte de la 
CEDHJ, en la zona norte de Colotlán, Jalisco. Su inclinación por el 
compromiso con la defensa de los Derechos Humanos e impartición de 
justicia de las comunidades indígenas comenzó durante el desarrollo de su 
carrera como abogada.  
 

PREMIO ESTATAL A LA JUVENTUD, 2021 
EN EL AMBITO LABORAL 

ARMANDO CASTAÑO SALAZAR 
 

Joven emprendedor de 28 años originario de Guadalajara. Su trayectoria y 
esfuerzo dentro del emprendimiento la ha demostrado a través de la 
empresa ARCASA ALIMENTOS que comenzó como un proyecto escolar y 
actualmente es una empresa socialmente responsable y comprometida con 
el cuidado del Medio Ambiente (El 70% de la energía eléctrica que utiliza la 
empresa se genera a través de paneles solares). Desde los 18 años se 
involucró en dentro de la comisión de jóvenes empresarios. En el año 2020 
fue galardonado con el Premio Emprendedor Coparmex Jalisco. 
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Su compromiso con el desarrollo de Jalisco y México está latente a través 
de la generación de más y mejores empresas que generan riqueza social y 
económica.  
 

PREMIO ESTATAL A LA JUVENTUD, 2021 
EN EL AMBITO CIENTIFICO  

JUNIOR SAMUEL LOPEZ YEPEZ 
 
Joven Ingeniero biomédico de 29 años de edad, originario de Guadalajara. 
Durante sus estudios de licenciatura realizó una estancia semestral en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en España. Después de 
graduarse de la Licenciatura, fue aceptado directamente al segundo año de 
la Maestría en Física Aplicada en Nano- y Bio-fotónica Molecular en l’École 
normale supérieure de Cachan (actualmente llamada l’École normale 
supérieure de Paris-Saclay) con beca completa por parte de la Université 
Paris-Saclay, en Francia. Durante esa estancia trabajó en el laboratorio del 
Premio Nobel de Física Albert Fert, bajo la supervisión de la premiada 
científica Julie Grollier. Realizó su Doctorado en Neurociencias en la 
Universidad de Aarhus, una de las mejores 100 universidades del mundo y 
la mejor de Dinamarca en el ranking de Times Higher Education en 2016. 
Al finalizar, obtuvo dos contratos de Postdoctorado consecutivos en el 
Instituto de Investigación de Neurociencia Traslacional en Dinamarca como 
continuación a su trabajo de investigación hecho 
 

PREMIO ESTATAL A LA JUVENTUD, 2021 
EN EL AMBITO ACADEMICO  
ISAIAS NAVARRETE CHINO 

 
Joven ingeniero forestal originario de Bolaños. Estudió en el Centro de 
Educación y Capacitación Forestal número 1, ubicado en Uruapan, 
Michoacán gracias a una beca de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) otorgada por su rendimiento académico. Al terminar sus 
estudios técnicos ingresó a la Universidad Autónoma Chapingo, con sede 
en Texcoco. Durante su etapa estudiantil se incorporó al Programa de 
Formación de Nuevos Investigadores (PROFONI) y realizó una estancia de 
verano en The University of New Mexico, ubicada en Albuquerque, USA. 
Desde el año 2019 ha realizado diferentes actividades desde los órganos 
de representación política nivel universidad, asesoría a su comunidad 
indígena, ponente dentro y fuera del país, apoyo a instituciones, al sector 
privado y otros. 
 

PREMIO ESTATAL A LA JUVENTUD, 2021 
EN EL AMBITO DEPORTIVO 

DAFNE CAROLINA NAVARRO LOZA 
 
Joven gimnasta originaria de Zapopan. Se inició en la gimnasia artística de 
manera casual a los 9 años de edad en CODE Jalisco. Cuando conoció la 
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Gimnasia de trampolín en el año 2007 decidió probar esta modalidad y se 
enamoró de este deporte en el que lleva 13 años y que practica hasta el 
momento. En el año 2009 ganó por primera vez la olimpiada nacional en 
Hermosillo, Sonora lo que le otorgó su pase a su primera participación en 
un evento internacional que fue el campeonato mundial por edades en San 
Petersburgo Rusia. Después de varios resultados favorables en diferentes 
competencias, en 2015 logra su pase a sus primeros Juegos 
Panamericanos en Toronto, Canadá, debuta a lo grande y logra un 
resultado histórico y sin precedentes quedando en segundo lugar, hecho 
que marca su carrera deportiva. Este año logró ser la primera mexicana en 
clasificar a unos juegos olímpicos en su disciplina, terminando en el 11vo 
lugar de la Copa del Mundo en Brescia Italia, y en la justa veraniega Dafne 
logra hacer historia nuevamente siendo la primera latinoamericana en 
clasificar a la final en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, abriendo una 
puerta importante para todos los latinos en este deporte. 

 
En mérito de los fundamentos y razonamientos expuestos, dicto el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se otorga el “Premio Estatal a la Juventud” 
correspondiente al año 2021, en los siguientes ámbitos:  
 
I. Humanístico: FERNANDA GONZALEZ VIRAMONTES; 
II. Cultural: RODOLFO ALEJANDRO PILA GARCIA; 
III. Cívico: BIANCA AMERICA ENRIQUEZ LOPEZ; 
IV. Laboral: ARMANDO CASTAÑO SALAZAR; 
V. Científico: JUNIOR SAMUEL LOPEZ YEPEZ; 
VI. Académico: ISAIAS NAVARRETE CHINO; y 
VII. Deportivo: DAFNE CAROLINA NAVARRO LOZA.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. La entrega del “Premio Estatal a la Juventud” 
correspondiente al 2021, tendrá verificativo la fecha y términos que designe 
el titular del Poder Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a los ganadores 
del “Premio Estatal a la Juventud”, correspondiente 2021, quienes recibirán 
un pergamino que contendrá el reconocimiento expreso que se concede y 
la cantidad de $45,000.00 M.N. (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL) para cada ámbito. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco”. 



8

JUEVES 7 DE OCTUBRE DE 2021 / Número 19. 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 Gubernamental mediante el cual se otorga el “Premio 
Estatal a la Juventud”, correspondiente al 2021. 
 
 
 
AFPL/JITC/OCNB 
 
 
 
 

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: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

j' , ,

Al margen un sello que dice: Estados Unidos* Mexicanos. Gobierno de Jalisco. 
Secretaria de Innovación.

Au foso #2350, ' 
.Coionicj: Verde Valle,

, Q&. 44550.
Eelfflfiiitt'Míncl, Planta Baja

:},

ACUERDO DEL SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 5, 6 fracción XVIII y 43 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, en uso 
de las facultadas para la organización y funcionamiento de la Secretaria de

I. La Constitución Política del Estado de Jalisco establece que para el 
despacho de los negocios del Poder Ejecutivo Habrá un servidor público que 
se denominara Secretario General de Gobierno y varios que se denominaran 
secretarios de despacho del ramo que se les encomiende.

II. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 7 
fracción IX y XVIII, otorga a los Titulares de las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada, la facultad de Expedir, a través de su 
titular, los acuerdos, circulares, instructivos, bases y manuales 
administrativos conducentes para el buen despacho de las funciones a su 
cargo; mientras que el artículo 14 numeral 2 del dispositivo legal invocado, 
establece que Las secretarías contarán con la estructura orgánica que 
determine su reglamento intemo el cual también establecerá la distribución

C O N S I D E R A C I O N E S

Jalisco
GOBIERNO BEL ESTADO

1

Au Faro #23SO.
Cotonía Verde Vaho.
CP 44550.

' * < ío d tan t ' .

de competencias y atribuciones entre las unidades que conforman la 
Secretaría y de conformidad con el presupuesto.

III. Para el cumplimiento de su objeto, el Secretario encabeza 
administrativamente a la Secretaria y le concierne el ejercicio de las 
facultades y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y el Reglamento Interno de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 
del Gobierno del Estado de Jalisco.

IV. Bajo este tenor, el reglamento antes citado establece en el artículo 43 del 
capítulo V, Durante las ausencias del Secretario, el despacho y resolución de 
los asuntos estarán a cargo del Titular de la Coordinación General o del 
servidor público que para tal efecto designe el Secretario, este último caso 
mediante Acuerdo que deberá ser publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Jalisco”.

En mérito de los fundamentos y razonamiento expuestos, tengo a bien emitir el 
siguiente:

PRIMERO.- Por el periodo comprendido del miércoles 13 al viernes 15 de octubre 
de 2021, se delega la facultad con todos los derechos y obligaciones del 
instrumento jurídico al LIC. CARLOS ARMANDO VELÁZQUEZ SANTILLANES, en 
su calidad de Coordinador General de la Secretaria de Innovación, Ciencia y 
Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, como encargado de Despacho de la 
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, para la atención de términos 
Judiciales, la toma de decisiones administrativas y tramitación, representación y 
resolución de asuntos de la competencia que le otorga la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco a la Secretaria.

Asimismo de conformidad al Reglamento Interno, supervisar y autorizar la 
administración y el aprovechamiento óptimo de los recursos materiales, financieros 
y humanos que requiera la dependencia para su funcionamiento.

SEGUNDO.- La delegación establecida en el punto precedente, se lleva a cabo sin 
perjuicio de la facultad natural que le corresponde al Secretario de Innovación,

A C U E R D O

Jalisco 2
GOBIERNO DEL ESTADO
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de competencias y atribuciones entre las unidades que conforman la 
Secretaría y de conformidad con el presupuesto.

III. Para el cumplimiento de su objeto, el Secretario encabeza 
administrativamente a la Secretaria y le concierne el ejercicio de las 
facultades y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y el Reglamento Interno de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 
del Gobierno del Estado de Jalisco.

IV. Bajo este tenor, el reglamento antes citado establece en el artículo 43 del 
capítulo V, Durante las ausencias del Secretario, el despacho y resolución de 
los asuntos estarán a cargo del Titular de la Coordinación General o del 
servidor público que para tal efecto designe el Secretario, este último caso 
mediante Acuerdo que deberá ser publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Jalisco”.

En mérito de los fundamentos y razonamiento expuestos, tengo a bien emitir el 
siguiente:

PRIMERO.- Por el periodo comprendido del miércoles 13 al viernes 15 de octubre 
de 2021, se delega la facultad con todos los derechos y obligaciones del 
instrumento jurídico al LIC. CARLOS ARMANDO VELÁZQUEZ SANTILLANES, en 
su calidad de Coordinador General de la Secretaria de Innovación, Ciencia y 
Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, como encargado de Despacho de la 
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, para la atención de términos 
Judiciales, la toma de decisiones administrativas y tramitación, representación y 
resolución de asuntos de la competencia que le otorga la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco a la Secretaria.

Asimismo de conformidad al Reglamento Interno, supervisar y autorizar la 
administración y el aprovechamiento óptimo de los recursos materiales, financieros 
y humanos que requiera la dependencia para su funcionamiento.

SEGUNDO.- La delegación establecida en el punto precedente, se lleva a cabo sin 
perjuicio de la facultad natural que le corresponde al Secretario de Innovación,

A C U E R D O

Jalisco 2
GOBIERNO DEL ESTADO
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de competencias y atribuciones entre las unidades que conforman la 
Secretaría y de conformidad con el presupuesto.

III. Para el cumplimiento de su objeto, el Secretario encabeza 
administrativamente a la Secretaria y le concierne el ejercicio de las 
facultades y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y el Reglamento Interno de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 
del Gobierno del Estado de Jalisco.

IV. Bajo este tenor, el reglamento antes citado establece en el artículo 43 del 
capítulo V, Durante las ausencias del Secretario, el despacho y resolución de 
los asuntos estarán a cargo del Titular de la Coordinación General o del 
servidor público que para tal efecto designe el Secretario, este último caso 
mediante Acuerdo que deberá ser publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Jalisco”.

En mérito de los fundamentos y razonamiento expuestos, tengo a bien emitir el 
siguiente:

PRIMERO.- Por el periodo comprendido del miércoles 13 al viernes 15 de octubre 
de 2021, se delega la facultad con todos los derechos y obligaciones del 
instrumento jurídico al LIC. CARLOS ARMANDO VELÁZQUEZ SANTILLANES, en 
su calidad de Coordinador General de la Secretaria de Innovación, Ciencia y 
Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, como encargado de Despacho de la 
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, para la atención de términos 
Judiciales, la toma de decisiones administrativas y tramitación, representación y 
resolución de asuntos de la competencia que le otorga la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco a la Secretaria.

Asimismo de conformidad al Reglamento Interno, supervisar y autorizar la 
administración y el aprovechamiento óptimo de los recursos materiales, financieros 
y humanos que requiera la dependencia para su funcionamiento.

SEGUNDO.- La delegación establecida en el punto precedente, se lleva a cabo sin 
perjuicio de la facultad natural que le corresponde al Secretario de Innovación,

A C U E R D O

Jalisco 2
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de competencias y atribuciones entre las unidades que conforman la 
Secretaría y de conformidad con el presupuesto.

III. Para el cumplimiento de su objeto, el Secretario encabeza 
administrativamente a la Secretaria y le concierne el ejercicio de las 
facultades y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y el Reglamento Interno de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 
del Gobierno del Estado de Jalisco.

IV. Bajo este tenor, el reglamento antes citado establece en el artículo 43 del 
capítulo V, Durante las ausencias del Secretario, el despacho y resolución de 
los asuntos estarán a cargo del Titular de la Coordinación General o del 
servidor público que para tal efecto designe el Secretario, este último caso 
mediante Acuerdo que deberá ser publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Jalisco”.

En mérito de los fundamentos y razonamiento expuestos, tengo a bien emitir el 
siguiente:

PRIMERO.- Por el periodo comprendido del miércoles 13 al viernes 15 de octubre 
de 2021, se delega la facultad con todos los derechos y obligaciones del 
instrumento jurídico al LIC. CARLOS ARMANDO VELÁZQUEZ SANTILLANES, en 
su calidad de Coordinador General de la Secretaria de Innovación, Ciencia y 
Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, como encargado de Despacho de la 
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, para la atención de términos 
Judiciales, la toma de decisiones administrativas y tramitación, representación y 
resolución de asuntos de la competencia que le otorga la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco a la Secretaria.

Asimismo de conformidad al Reglamento Interno, supervisar y autorizar la 
administración y el aprovechamiento óptimo de los recursos materiales, financieros 
y humanos que requiera la dependencia para su funcionamiento.

SEGUNDO.- La delegación establecida en el punto precedente, se lleva a cabo sin 
perjuicio de la facultad natural que le corresponde al Secretario de Innovación,
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Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, para ejercer directamente 
la atribución delegada cuando lo estime conveniente.

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial “El Estado de 
Jalisco”.

Cúmplase.-

Así lo resolvió y firma el día de hoy, el suscrito Secretario de Innovación, Ciencia y 
Tecnología del Gobiemt 1 POMPA PADILLA,

Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología 
del Gobierno del Estado de Jalisco.
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ALFONSO POMPA PADILLA
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

del Gobierno del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

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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ACUERDO DIELAG ACU 078/2021 del Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, mediante 
el cual se otorga el Premio Estatal a la Juventud, 
correspondiente al año 2021. Pág. 3

ACUERDO del Secretario de Innovación, Ciencia 
y Tecnología, que delega la facultad con todos los 
derechos y obligaciones del Instrumento Jurídico, 
en su calidad de Coordinador General de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Gobierno del Estado de Jalisco, como encargado 
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