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A C U E R D O

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

DIGELAG   ACU  067/2014
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Y  ACUERDOS GUBERNAMENTALES

ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO 
MEDIANTE EL CUAL AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y/O SERVICIOS, DESTINADOS A 
APOYAR A LAS PERSONAS QUE RESULTARON O RESULTEN AFECTADAS CON EL ACTUAL 
TEMPORAL DE LLUVIAS, SE LLEVEN A CABO BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DIRECTA.

Guadalajara, Jalisco, a 3 tres de octubre de 2014 dos mil catorce. 

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 fracción XXII de la Constitución Política; artículos 1, 2, 3, 4 
fracciones I, IV y IX, 6 fracción I, 12 fracciones I y II, 13 y 14 fracciones LIX y LXVI de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; artículos 5, 6 fracción XIII y 13 fracción V de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones; 
artículo 23 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones; artículos 5 fracción XI, 30, 32 
y 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, en atención a lo establecido en los 
artículos cuarto, sexto y octavo transitorios del Decreto número 24395/LX/13, emanado del H. Congreso 
del Estado, publicado el día 27 veintisiete del mes de febrero del año 2013 dos mil trece, en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” y en vigor desde el día 1o primero de marzo del año 2013 dos mil trece; todos 
los ordenamientos legales del Estado de Jalisco; y con base en los siguientes 

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

I. Que el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece que el ejercicio del Poder 
Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado. 

II. Asimismo, el artículo 46 de la Constitución Política de esta Entidad Federativa, prevé que para el 
despacho de los negocios del Poder Ejecutivo habrá un servidor público que se denominará Secretario 
General de Gobierno y varios que se denominarán Secretarios del despacho del ramo que se les 
encomiende, y que todas las disposiciones que el Gobernador del Estado emita en uso de sus facultades, 
deberán estar firmadas por el Secretario de despacho a que el asunto corresponda, y sin este requisito 
no serán obedecidas. 

III. Por su parte, el artículo 50 fracción XXII de la Constitución Local, dispone que entre las facultades 
y obligaciones del Titular del Poder Ejecutivo está la de delegar facultades específicas en el ámbito 
administrativo, cuando no exista disposición en contrario para ello, a las Secretarías, Dependencias, 
Organismos y Entidades que se constituyan para auxiliarlo en el desempeño de sus atribuciones.
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IV. Acorde con el artículo 4 fracciones I, IV y IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco, el Gobernador del Estado tiene la atribución de ejercer directamente las facultades 
constitucionales y legales atribuidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
leyes reglamentarias, la particular del Estado y las leyes especiales, así como delegar en el ámbito 
administrativo y cuando no exista disposición contraria para ello, el ejercicio de las facultades legales que 
le correspondan, además de expedir los acuerdos de coordinación para las Dependencias y Entidades.

V. Atendiendo lo dispuesto por los numerales 3, 6 fracción I y 12 fracción II de la Ley Orgánica antes 
citada, se aprecia que para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco, el Gobernador del Estado se auxiliara de la Administración Pública, integrada por Dependencias 
y Entidades, entre las que se encuentra la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

VI. De tal manera que, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas es una Dependencia de 
la Administración Pública Centralizada, que goza de diversas facultades, entre las que se encuentran 
registrar las requisiciones de compras que formulen todas las Dependencias, aprobando las cotizaciones 
respectivas; fincar los pedidos correspondientes y en general, realizar las operaciones de compra 
requeridas por el Estado en la forma y términos de las disposiciones que al efecto dicte el titular del 
Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el numeral 14 fracción LIX de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Asimismo, dicha dependencia se encuentra facultada para llevar a cabo la afectación de partidas o 
creando las mismas, a  fin de atender las necesidades y requerimientos de las dependencias y entidades 
del Gobierno, cuando no exista en las mismas la suficiencia presupuestal correspondiente que hagan 
viables los Acuerdos que se emitan para dichos efectos.

VII. Ahora bien, el artículo 5 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, 
determina que su aplicación le corresponde al Gobernador del Estado a través de la Secretaría de 
Administración, facultándose en el artículo 6 fracción XIII de la misma Ley a dicha Secretaría para Integrar 
la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Poder Ejecutivo del Estado.

VIII. En este orden de ideas, el artículo sexto transitorio del Decreto número 24395/LX/13, emanado del H. 
Congreso del Estado de Jalisco y que expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
describe las funciones, facultades, derechos y obligaciones a cargo de, entre otras, la anterior Secretaría 
de Administración, serán asumidos por la nueva Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, 
o su titular, en tanto que el C. Gobernador del Estado presente las iniciativas de reforma que resulten 
necesarias para adecuar el marco jurídico estatal a las nuevas denominaciones y atribuciones de las 
dependencias de la Administración Pública Estatal.

IX. Tomando en consideración la situación que se ha presentado con el actual temporal de lluvias y con el 
fin de apoyar a las personas que han sufrido menoscabo en sus bienes muebles e inmuebles, como es el 
caso de los Municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y El Salto Jalisco, así como a los demás 
municipios que han resultado afectados, lo anterior con motivo del Dictamen de Procedencia emitido por 
parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado, el Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco determina llevar a cabo la implementación de diversas acciones y estrategias para apoyar a la 
ciudadanía jalisciense que resulto con daños en su patrimonio, de conformidad al Dictamen de Protección 
Civil Estatal.
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X. El artículo 13 fracción II de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de 
Jalisco, señala que las adquisiciones y contratación de servicios, cuando se trate de adquisiciones de 
urgencia, motivadas por accidentes o acontecimientos inesperados, previo acuerdo del Titular del Poder 
Ejecutivo, en el que se hará constar tal circunstancia.

XI. El artículo 23 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado 
dispone que las adquisiciones de bienes muebles que sean requeridas para la atención de situaciones 
urgentes generadas por caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando se trate de bienes y servicios requeridos 
para garantizar la seguridad interior del Estado, se llevarán a cabo por la Secretaría, previo Acuerdo del 
Titular del Poder Ejecutivo, es por lo que resulta procedente emitir el presente Acuerdo. 

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

A C U E R D O:

Primero.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, para que por su conducto 
y tratándose de la adquisición de bienes muebles y/o servicios, destinados a apoyar a las personas que 
resultaron o resulten afectadas con el actual temporal de lluvias, para que los procesos se lleven a 
cabo bajo el procedimiento de adjudicación directa, prevista en la fracción II del artículo 13 de la Ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado.

Segundo.- La adjudicación directa, será únicamente para bienes y/o servicios, que cuenten con 
características técnicas tan importantes, que si se celebra algún otro tipo de procedimiento de adquisición 
que implique retardar el apoyo a la ciudadanía afectada, haga imposible o ineficaz la implementación 
de las medidas correspondientes, que atiendan oportunamente la contingencia. Por tal motivo, la 
dependencia solicitante deberá fundamentar y motivar las circunstancias que originan la adjudicación 
directa, observando siempre los criterios de eficacia, eficiencia y economía, velando en todo momento por 
las mejores condiciones de contratación para el Gobierno del Estado de Jalisco.

T R A N S I TO R I O:

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su suscripción, debiéndose publicar en 
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

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.
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MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

MTRO. ROBERTO LÓPEZ LARA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ
Secretario de Planación, Administración y Finanzas

(RÚBRICA)
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