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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo.
Contraloría del Estado.
G O B I E R N O D EL ES T A D O

ACUERDO DE LA LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO, CONTRALORA DEL
ESTADO, POR EL QUE DESIGNA AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO
JALISCIENSE DE LA VIVIENDA.

ACUERDO No. 16/2021

Guadalajara, Jalisco; 01 primero de noviembre de 2021 dos mil veintiuno.

Lie. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado en su carácter de Titular del
Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo; con fundamento en los artículos 109
fracción III del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
de combate a la corrupción; 1, 3 fracción XXI, 9 fracción II, 10, 20, 115 y Tercero
Transitorio cuarto párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
reforma al artículo 106 fracción III y Sexto Transitorio del Decreto 26408/LXI/17 que
contiene reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Jalisco en
materia de combate a la corrupción; 1 numeral 1 fracción IV inciso b), 3 numeral 1,46
numerales 1 y 2, 50 numeral 2, 51, 52, 53, Segundo Transitorio y Quinto Transitorio
párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco; 48, 49 numeral 3, 50 numeral 1 fracciones I, II,
III, IV, Vil, VIII, XII, XIII, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco; 35 y 36 Reglamento Interior de la Contraloría del Estado y con base en las
siguientes:
CONSIDERACIONES
I. Con fecha 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la
corrupción, el cual en la reforma al artículo 109 fracción III, establece que los entes
públicos estatales y municipales, entre otros, contarán con órganos internos de control
que tendrán, en su ámbito de competencia local las atribuciones, de prevenir, corregir
e
investigar
actos
u
omisiones
que
pudieran
constituir
responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; así como revisar el
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos
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II. Por su parte, el artículo 1 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
establece como objeto de dicha Ley, distribuir competencias entre los órdenes de
gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores
públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables por los actos u omisiones, así
como los procedimientos para su aplicación.
En concordancia con lo anterior, los artículos 9 fracción II de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y 4 fracción XXV de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, disponen que son autoridades facultadas
para su aplicación, entre otras, los órganos internos de control, los que de
conformidad con el artículo 3 fracción XXI de la Ley General citada, son definidos
como las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno de los entes públicos, mismos que conforme al
artículo 10 de la Ley referida en primer término, tendrán a su cargo, en el ámbito de
su respectiva competencia, la investigación, substanciación y calificación de faltas
administrativas, entre otras atribuciones; y los que para la división de sus funciones,
deberán garantizar la independencia entre la autoridad investigadora y
substanciadora, conforme al mandato previsto en el artículo 115 de dicha Ley
General.
III. A su vez, el artículo 3 numeral 1 fracción III de la Ley de Responsabilidades
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, dispone que son autoridades
competentes para aplicar la misma, entre otras, el órgano interno de control del Poder
Ejecutivo y los de los entes de la Administración Pública Estatal Centralizada y
Paraestatal.
IV. Al respecto, el artículo 106 fracción III párrafo primero de la Constitución Política
del Estado de Jalisco, establece que la Contraloría del Estado es el Órgano Interno
del Control del Poder Ejecutivo y estará facultada por sí o a través de los Órganos
Internos de Control de la Administración Pública Centralizada o Paraestatal, para
prevenir, corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas en que incurran
los servidores públicos del Poder Ejecutivo, resolver las faltas administrativas no
graves y remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves al Tribunal de
Justicia Administrativa para su resolución.
En relación a lo anterior, el artículo Sexto Transitorio del Decreto 26408/LXI/17
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 18 de julio del año 2017,
contiene reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Jalisco en
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materia de combate a la corrupción ya señaladas, y el segundo párrafo del artículo
Quinto Transitorio de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del
Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 26 de
septiembre del año 2017 establecen, que hasta en tanto se nombren a los Titulares
de los órganos internos de control asumirán sus competencias quienes hayan venido
ejerciendo las atribuciones de órganos de control disciplinario, contralorías o cualquier
ente con funciones análogas cualquiera que sea su denominación y que en algunas
Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, coexisten dichas
áreas.
V. Se desarrolla la disposición constitucional anterior en el artículo 50 numeral 2 de
la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, el cual
dispone que la Contraloría del Estado es el Órgano Interno del Control del Poder
Ejecutivo del Estado, que de manera directa o a través de los órganos internos de
control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Centralizada y
Paraestatal, ejercerá sus atribuciones de conformidad a la legislación orgánica del
Poder Ejecutivo; y en los artículos 50 fracción Vil, 51 y 52 de la vigente Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, establece que los órganos internos de control de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal serán designados por
el titular de la Contraloría del Estado, estarán subordinados a ésta y tendrán las
atribuciones que señale la legislación aplicable.
VI. Complementariamente, a las disposiciones legales descritas, con fecha 5 de junio
del año 2018, fue emitida la Recomendación del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción sobre el Fortalecimiento Institucional de los Órganos Internos
de Control, misma que en la parte conducente a la letra dice:
La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), establece en la
fracción XXI de su artículo 3, que son Órganos Internos de Control:
Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el
buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como
aquellas otras instancias de los Órganos constitucionalmente autónomos
que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicarlas
leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
Lo anterior se refuerza en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del
Estado de Jalisco (LRPAJAL), que señala entre las autoridades competentes para
aplicar esa ley, a “los órganos internos de control de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo, de los organismos constitucionalmente autónomos y de los entes de la
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Administración Pública Estatal centralizada y paraestatal y sus equivalentes en los
municipios” (art. 3.1.111). En el artículo 50 de este cuerpo normativo, se mandata:
1. Los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionalmente
autónomos, así como los municipios, sus dependencias y entidades de la
Administración Pública Centralizada y Paramunicipal, deberán crear órganos
internos de control a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno en los entes públicos.
2. La Contraloría del Estado es el Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo
del Estado que, de manera directa, o a través de los órganos internos de
control de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Centralizada y Paraestatal, ejercerá sus atribuciones de conformidad a la
legislación orgánica del Poder Ejecutivo.
Estas últimas disposiciones tienen como objetivo solucionar la ausencia de Órganos
Internos de Control (OIC), existencia que es imprescindible para la aplicación de la
legislación señalada.
Además de que todos los Entes públicos y entidades sujetas a las leyes mencionadas
deben de tener un OIC, éste debe integrarse con una estructura que permita que la
autoridad investigadora del procedimiento de responsabilidad administrativa sea
diferente a la autoridad substanciadora y en su caso, también autoridad resolutora.
(Art. 53 de la LRPAJAL y art. 3 fracciones II, III y IV LGRA).
A estas necesidades estructurales de los OIC, se le añaden otras derivadas de las
funciones que deben realizar, estipuladas en la legislación general y estatal en
materia de transparencia y acceso a la información pública, en las disposiciones
normativas sobre adquisiciones y contrataciones públicas y las relativas a la evolución
patrimonial de los servidores públicos.
Por otra parte, el perfil profesional de los titulares y servidores públicos de los OIC,
requiere tanto conocimientos técnicos como experiencia y competencias de gestión,
que les permitan establecer y consolidar un control interno basado en las mejores
prácticas de la materia y que apunte a un trabajo basado en metodologías
homogéneas adoptadas en todos los ámbitos de gobierno y administración pública.
En correspondencia a esta profesionalización, deben existir parámetros o referentes
objetivos que permitan determinar las remuneraciones salariales de estos servidores
públicos, bajo la perspectiva señalada, del nuevo contexto de sus labores.
Con base a lo anterior, la estructura mínima que deberá tener un OIC es la siguiente:
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Idealmente, y considerando el número de servidores públicos adscritos al ente o
entidad pública y su capacidad presupuestaria, de instalaciones, recursos materiales,
etc., se puede desagregar esta estructura en diversas áreas o subáreas.
En mérito de lo anteriormente expuesto, tengo a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se designa al Arq. Luis Manuel Dueñas Vázquez, como el Titular del
Órgano Interno de Control del Organismo Público Descentralizado Instituto
Jalisciense De La Vivienda, quien contará con las facultades establecidas en la
legislación aplicable, subordinado jerárquicamente a la Contraloría del Estado y
dependerá administrativamente de su Entidad.
SEGUNDO. Las funciones del Órgano Interno de Control, serán ejercidas una vez
que la persona designada rinda la protesta de Ley correspondiente, sin perjuicio de
que en cualquier momento la Contraloría del Estado pueda atraer cualquiera de las
funciones a cargo del Órgano Interno de Control del Organismo Público
Descentralizado Instituto Jalisciense De La Vivienda.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
SEGUNDO. Déjese sin efecto el Acuerdo No. 57/2019 de fecha 20 veinte de junio del
2019 dos mil diecinueve, emitido por la suscrita Contralora del Estado, en mi carácter
de Titular del Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo.
TERCERO. La presente designación se sujetará a la vigencia que en términos
administrativos determine el nombramiento de su unidad presupuesta!.
CUARTO. En un plazo no mayor a 30 días naturales, el titular del Órgano Interno de
Control, deberá ratificar o en su defecto designar a sus nuevas autoridades
investigadora, substanciadora y resolutora responsables de las áreas de auditoría,
evolución patrimonial y aquellas áreas que consideren convenientes para el mejor
cumplimiento de sus atribuciones, situación que deberá informar a la Contraloría del
Estado.
Así lo acordó la Lie. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado en su carácter
de Titular del Órgano Interno del Control del Poder Ejecutivo, ante la Directora
General Jurídica de la Contraloría del Estado.

LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO
Contralora del Estado, en su carácter de Titular del Órgano
Interno del Control del Poder Ejecutivo
(RÚBRICA)

LIC. KARLA ISABEL RANGEL ISAS
Directora General Jurídica
(RÚBRICA)
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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana.

ACUERDO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL MODIFICA EL PROGRAMA ANUAL DE
EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DE
JALISCO 2021, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE
JALISCO” EN FECHA 27 DE ABRIL DEL 2021.

GUADALAJARA, JALISCO A 28 DE OCTUBRE DE 2021.
MARGARITA CRISTINA SIERRA DIAZ DE RIVERA, Secretaria de planeación y
Participación Ciudadana, con fundamento en los artículos 29 fracciones IV, VI,
Vil, IX, XIX, XX, XXI y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco, 80, 81, 82 fracción III y 83 fracción III inciso b) de la Ley de Planeación
Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios, 79 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; Artículo 8 fracciones V, V il y XXIII del Reglamento
Interno de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana; Sección II
inciso T y sección III punto 4 y 6 de los Lineamientos Generales para el Monitoreo
y Evaluación de los Programas Públicos del Gobierno del Estado de Jalisco, y
con base a las siguientes:

CONSIDERANDOS.

1. El 12 de febrero del 2021, el Gobernador del Estado de Jalisco, emitió el
acuerdo identificado DIELAG ACU 013/2021, mediante el cual
establecieron diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento
social de carácter general y obligatorio, del cual se desprende de su punto
15, las medidas a implementar dentro de las oficinas de gobierno, en las
que se debía priorizar el trabajo a domicilio o desde casa del personal
administrativo, así como evitar en la medida de lo posible las reuniones
presenciales de más de 10 personas.
2. El 27 de abril siguiente, se publicó en el periódico Oficial “El Estado de
Jalisco” el Programa Anual de Evaluación de los Programas Públicos del
Gobierno de Jalisco 2021, del cual se observa de su punto identificado

J al i sco
GOBI ERNO DEL ESTADO
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como CUARTO la continuidad de las evaluaciones externas a programas,
políticas y/o intervenciones públicas con recursos estatales, con
mecanismos participativos, coordinados por esta dependencia, mismas
que cuentan con una fecha de conclusión especifica.
3. De lo anterior, en razón a las medidas tomadas por el Gobernador del
Estado, por lo que respecta a la Pandemia COVID-19 y al advertir la
reducción de contagios, el 14 de junio del 2021, se publicó el Acuerdo
DIELAG ACU 049/2021, a través del cual se reforma el diverso DIELAG
ACU 013/2021, mismo que modificó el punto 15 antes referido, en el cual
se estableció la obligatoriedad de evaluar, según el caso, el trabajo a
domicilio o desde casa del personal administrativo, así como evitar las
reuniones presenciales de más de 15 personas.
4. En razón las medidas implementadas, se observó que el proceso
administrativo para el desarrollo de las citadas evaluaciones sufrió cierta
dilación, generando incompatibilidad con las fechas de su conclusión, por
lo que para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el citado
Programa de Evaluación, se considera necesario modificar los plazos
máximos de conclusión de las evaluaciones establecidas en los puntos
CUARTO, QUINTO y SEXTO del Programa Anual de Evaluación de los
Programas Públicos del Gobierno de Jalisco 2021.

Precisados los considerandos que motivan el presente acuerdo, la Secretaria
de Planeación y Participación Ciudadana, emite el siguiente:

ACUERDO.

ÚNICO. Se modifican los puntos CUARTO, QUINTO y SEXTO del Programa
Anual de Evaluación para los Programas Públicos del Gobierno de Jalisco
2021, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” , el 27 de abril
del 2021, para quedar como sigue:
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CUARTO. Continuidad de las evaluaciones externas a programas,
políticas y/o intervenciones públicas con recursos estatales, con
mecanismos participativos, coordinadas por la Secretaría.

1.

(...).

2 . (...).

ID

PROGRAMA
TIPO
DE
PLAZO DE
O
DEPENDENCIA
EVALUACIÓN
CONCLUSIÓN
EVALUACIÓN
te

2020Partid pati va
9

Jalisco
reconoce:
apoyo
personas
mayores

2020Participativa
10

Apoyo
grupos
vulnerables

a Secretaría
de
30 de junio de
Agricultura
y
2022
Desarrollo Rural

2020Partid pati va
11

Mi Transporte

2020Participativa
12

Estrategia
ALE

Secretaría
Sistema
a
Asistencia
Social

del
de 30 de junio de
2022

Secretaría
Transporte

de 30 de junio de
2022

Secretaría
Igualdad

de

30 de junio de
Sustantiva entre
2022
Mujeres
y
Hombres

QUINTO.
Evaluaciones
externas
a
programas,
políticas
y/o
intervenciones públicas con recursos estatales, coordinadas por la
Secretaría.

1.
ID

(...).

PROGRAMA
TIPO
DE
PLAZO DE
O
DEPENDENCIA
EVALUACIÓN
CONCLUSIÓN
EVALUACIÓN
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2021Diagnóstica
13

Evaluación
diagnóstica de
programas
Varias
públicos
dependencias
sujetos
a

30 de marzo
de 2022

Reglas
de
Operación
SEXTO. Evaluación externa a servicios y/o trámites de las
dependencias y/o entidades públicas del Gobierno del Estado de
Jalisco, coordinada por la Secretaría.

1.
ID

(...).

PROGRAMA
TIPO
DE
PLAZO DE
0
DEPENDENCIA
EVALUACIÓN
CONCLUSIÓN
EVALUACIÓN

2021Específica
14

Evaluación de
la calidad de
los principales
Varias
servicios
o
dependencias
trámites
del
Gobierno de
Jalisco

30 de junio de
2022

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente acuerdo entra en vigor el día de su publicación en el
periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

MTRA. MARGARITA CRISTINA SIERRA DÍAZ DE RIVERA
MTRA. MARGARITA
CRISTINA
SIERRACiudadana.
DÍAZ DE RIVERA
Secretaría
de Planeación
y Participación

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
(RÚBRICA)
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N O T A

A C L A R A T O R I A

En el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, del sábado 13 de noviembre de 2021, número 35, sección
III, en el sumario, renglón 5
Dice:
ACUERDO 28505/LXII/21 que se crea el Organismo

Debe decir:
DECRETO 28505/LXII/21 que se crea el Organismo
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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 certificado.
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.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Venta
1. Constancia de publicación
2. Número atrasado
3. Edición especial

Publicaciones
1. Edictos y avisos notariales, por cada palabra y hasta 75 palabras
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1/2 página en letra normal

$104. 00
$42.00
$200.00
$11.00
$1,391.00
$600.00
$927.00

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.

Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicooficial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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ACUERDO 16/2021 de la Contralora del Estado
que designa al titular del Órgano Interno de
Control del Organismo Público Descentralizado
Instituto Jalisciense de la Vivienda.
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ACUERDO de la Secretaria de Planeación
y Participación Ciudadana que modifica el
Programa Anual de Evaluación de los Programas
Públicos del Gobierno de Jalisco 2021, publicado
en el Periodico Oficial “El Estado de Jalisco“ en
fecha 27 de abril del 2021.
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Estado de Jalisco”, del 13 de noviembre de 2021,
número 35, sección III.
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