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C O NV OC AT ORI A
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Asistencia Social.

o00 Sistema de
Asistencia Social

Carlos Pereyra 845, Col. Miraflores.
Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270

Convocatoria del Programa "JALISCO POR LA NUTRICIÓN", para el ejercicio 2021.
De conformidad con las Reglas de Operación del programa "JALISCO POR LA NUTRICIÓN",

para el ejercicio 2021, publicadas en el periódico oficial "El Estado de Jalisco el día martes
02 de febrero del 2021 y la disponibilidad presupuestal, la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco
CONVOCAA:
Bancos de Alimentos y Comedores Comunitarios, que sean operados a través de Municipios,
Organismos Públicos Descentralizados y Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente
constituidas, que atiendan a personas en situación de pobreza, preferentemente aquellas que se

encuentren en carencia por acceso

a la

alimentación, tanto en el ámbito rural como urbano.

A. Objetivo del programa.

Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, a través de una nutrición adecuada en el Estado
de Jalisco; mediante esquemas de atención integral y preventiva a la población objetivo de
Jalisco, a través de contenido formativo que contribuya en la reducción de problemáticas
sociales
B. Cobertura.

Este Programa tiene una cobertura en los 125 municipios de Jalisco, conforme a la disponibilidad
presupuestal del presente ejercicio fiscal y opera en donde habita la población con carencia en el
acceso efectivo a la alimentación adecuada. Serán objeto de atención especial los municipios con
población indigena significativa.

cobertura de los municipios del Estado, dependen de la solicitud para contar con el apoyo del
programa tanto de Comedores Comunitarios como de Bancos de Alimentos, desde la
implementación de este apoyo.
La
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C. Características de los apoyos.

TIPOS DE APOYO PARALA MODALIDAD DE BANCOS DE ALIMENTOS.

MONETARIO "FONDO PERDIDO"

transportación y/o recolección de alimentos perecederos y en buenas condiciones
que son donados a los Bancos de Alimentos, para que a su vez sea integrado a las canastas
alimentarias dirigidas a las personas beneficiarias del programa. Esta canasta tendrá una cuota
Dirigido

a la

de recuperación para la población objetivo que no podrá exceder del monto de $130.00 (ciento
treinta pesos 00/100 M.N.). La canasta cumplirá con los mínimos requerimientos establecidos en
el Convenio de colaboración entre la Secretaría y el Banco de Alimentos, en el entendido que la
Secretaria podrá supervisar y en su caso hacer las recomendaciones pertinentes sobre el uso y
destino de cualquier fondo asignado para este fin.
TIPOS DE APOYO PARA LA MODALIDAD DE COMEDORES COMUNITARIOS

MONETARIO

Dirigido a los Ayuntamientos, Organismos Públicos Descentralizados y Organizaciones de la
Sociedad Civil que estén legalmente constituidas, que instalen comedores o que hubieran
operado comedores comunitarios en el ejercicio 2020 conforme a la suficiencia presupuestal del
programa.

D. Montos y topes máximos de apoyo.

MODALIDAD DE BANcOs DE ALIMENTOS
El monto del presupuesto, destinado para la modalidad de Bancos de Alimentos, será de hasta
$3'255,000.00 (TRES MILLONES DosCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.),

especificando para cada proyecto la cantidad que será otorgada, previa su aprobación en los
tiempos y formas que marque la Secretaría.

2
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monto se establecerá en el convenio que para tal efecto se suscriba con los solicitantes
interesados.
El

TIPO DE APOYO MONETARIO "FONDO PERDIDO" Se dispondrá del presupuesto autorizado hasta
por $3'255,000.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.),

cantidad que se distribuirá entre los Bancos Alimentos beneficiarios y la asignación del apoyo será
de acuerdo a las metas cumplidas en el ejercicio anterior. El pago por kilogramo de producto
rescatado será como máximo de $4.00 (CUATRO PESOs 00/100 M.N.), incluyendo flete,

ajustándose

a las

metas establecidas en el convenio de colaboración.

MODALIDAD DE COMEDORES COMUNITARIOS
Para la modalidad de Comedores Comunitarios, se podrá ejercer hasta la cantidad de
$39 990,697.50 (TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS
NOVENTAY SIETE PESOS 50/100 M.N.), del presupuesto autorizado para este tipo de apoyo.

monto mínimo de apoyo para Comedores Comunitarios será el costo de operación de un
comedor durante 66 dias hábiles para 30 personas, otorgándoles una ración diaria de alimento,
equivalente a $29,700.00 (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.M), y un monto
máximo lo que corresponde a un comedor en operación durante 200 dias hábiles del año, con
dos raciones diarias para 250 personas equivalente a $1'500,000.00 pesos (UN MILLÓN
El

QUINIENTOS MIL PESOs 00/100 M.N.).
El monto para el reequipamiento de los comedores consiste en la adquisición y/o reparación de
utensilios, electrodomésticos y mobiliario, que se encuentran en mal estado, o que bien, nunca
fueron adquiridos y que son necesarios para la correcta operación de los comedores
comunitarios. Podrán solicitar este apoyo los comedores que operaron en los ejercicios fiscales

anteriores

y será de hasta $200,000.00 (DOsCIENTOS MIL PESOS O0/100 M.N.), acorde a la

suficiencia presupuestal y previa supervisión de las necesidades de cada comedor avalado por la
Secretaría.
Los comedores

comunitarios nuevos podrán obtener un apoyo para equipamiento que consista

en la adquisición de utensilios, electrodomésticos y mobiliario necesarios para la correcta

operación de los comedores comunitarios conforme al número de personas que estén destinados
atender, por lo que aquellos comedores de 30 a 100 personas podrán obtener hasta
$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), los comedores de 101 a 200 personas
podrán aspirar a un apoyo de hasta $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100
a
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M.N.) y aquellos comedores de 201 o más personas, podrán obtener hasta $300,000.00
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100M.N.), siempre y cuando la suficiencia presupuestal lo permita.
Para ambas vertientes, el apoyo podrá ser hasta en dos exhibiciones según las necesidades del
programa, y después de ser aprobados los proyectos correspondientes a Comedores

Comunitarios o Bancos de Alimentos.

D. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Y REQUISITOs.

Para el otorgamiento de apoyos a Bancos de Alimentos de continuidad se requiere:

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

REQUISITOSs

a) Comprobante de domicilio no
dias, del Banco de Alimentos.

mayor a

60

1. Tener su sede en el Estado de Jalisco.

2. Contar con Clave Unica de Inscripción en el Registro Federal
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI).

a) Presentar la Clave Unica de Inscripción en el
Registro Federal de los Organismos de la

Sociedad Civil.
3.

su respectivo consejo de administración y

Tener conformado
acreditar la personalidad del representante legal.

4. Presentar un proyecto ejecutivo que justifique la necesidad
del apoyo, las metas que se alcanzaron en el ejercicio anterior y
las metas que se pretendan obtener.

5.

Tener capacidad operativa, logistica y de personal para
complementar la atención de las personas beneficiadas por
el Programa.

a) Presentar Acta Constitutiva del Banco de
Alimentos y el acta donde se desprendan las

facultades del representante legal y en caso
de modificaciones, presentar la última acta

protocolizada.

a) Presentar su proyecto

dentro de los plazos y en
los formatos que establezca La Secretaria, el
cual podrá ser modificado por la misma en
caso de considerarlo conveniente.

a) Acreditar la cantidad de personas que fueron
beneficiarias a través del sistema y/o
plataforma de registro de la Secretaria, o la

proporcionada por los bancos durante el
ejercicio 2020.

número de canastas básicas alimentarias a
entregar en las fechas establecidas dentro del proyecto.

6. Establecer el

7. Contar con un sistema específico de registro digital para el
control de asistencia de las personas beneficiarias,
determinado por

la

Secretaría.

a) Calendario detallado de la entrega de
canastas básicas alimentarias.

las

a) Equipo de cómputo, sistemas informáticos,
dispositivos tecnológicos o lectores de
huella dactilar, por cada banco, cuyas

caracteristicas técnicas serán establecidas
por la Secretaría.

4
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8. Establecer dentro del proyecto, el contenido de la canasta
básica alimentaria, misma que deberá contener alimentos

perecederos y no perecederos y deberán cumplir con el
objetivo de una nutrición adecuada y suficiente.

a) Dentro del proyecto deberá incluirse el
desglose de productos que integran la
en un
básica alimentaria,
canasta

documento firmado y sellado
responsable de la institución.

por

el

Para la instalación y operación de Comedores Comunitarios que operaron en los ejercicios
fiscales anteriores por parte de los Ayuntamientos Municipales, Organismos Públicos
Descentralizados y Organizaciones de la Sociedad Civil se requiere:

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

REQUISITOSs

a) Oficio en el cual se solicita ser considerado
para continuar en el programa y suscrito

1. Presentar solicitud formal de acceso

2.

a El

por el representante legal del interesado,
copia de su identificación y copia del poder
que acredite sus facultades, en caso de ser
distinto al representante legal del ejercicio

Programa.

participado en El Programa durante ejercicios
anteriores y haber cumplido con las obligaciones y metas
derivadas del convenio de colaboración; siempre y cuando
el recurso disponible para el año 2020 permita la instalación

Haber

anterior

a) Presentar ante la unidad

operativa que leva

a

el programa, su proyecto de
continuidad conforme al cierre del ejercicio
2020 o de años anteriores.
cabo

de los mismos.

3. Haber comprobado con puntualidad los recursos ejercidos de
El Programa del ejercicio 2020 o años anteriores.

a) Carta bajo protesta de decir verdad de haber
cumplido con la comprobación en el
ejercicio 2020 o anteriores, la cual deberá
ser suscrita por el representante legal del

Comunitarios que resultaron
beneficiados en el ejercicio fiscal 2020, deberán acreditar
la continua operación del o los comedores comunitarios.

a) Presentar el padrón de beneficiarios de
acuerdo al FPU y anexo de registro
alimenticio, en forma impresa, firmado y
sellado por la autoridad competente que

4. En el caso de los Comedores

interesado.

demuestre la continuidad. Dicho padrón
deberá contener los folios que arroja el
"sistema" de padrón presentado a la

5. Garantizar que la población beneiciada a la que se dirige el o

los comedores comunitarios

Secretaría.

a) Programa detallado de capacitación para las

continúe teniendo accesoa un
programa de capacitación por medio de talleres o cursos.
b)

personas
beneficiarias, que incluya:
calendario, temas y frecuencia de las
mismas.
Las actividades deberán realizarse de
acuerdo a las caracteristicas de la
población beneficiada y al programa
propuesto por la Secretaría.
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6.

Contar con un sistema especifico de registro digital para el
control de asistencia de las personas beneficiarias,
determinado por la Secretaría.

a) Equipo de cómputo, sistemas informáticos,
dispositivos tecnológicos o lectores de
huella dactilar, por cada comedor, cuyas
caracteristicas técnicas serán establecidas

por la Secretaría.

7.

Realizar mediciones a
asistan al comedor para
puedan ser prevenidos
ayudará a una mejora en

las personas beneficiarias, que
detección de padecimientos que
con una sana alimentación que
su calidad de vida.

a) Implementar y operar de manera mensual
un control interno a través del sistema de
nutrición, donde será recabado el registro
de tallas
medidas para la detección y

prevención de padecimientos.

8.

Llevar un control nutricional a las personas beneficiarias a
través de consultas que serán impartidos por expertos que
prestarán dicho servicio en los comedores

a)

Permitir el acceso al personal capacitado en
nutrición de la Secretaría, quien orientará
a las personas beneficiarias, sobre los
cuidados y acciones que se deben realizar
para mantener buen estado de salud.

Para la instalación y operación de un Comedor Comunitario Nuevo por parte de los
Ayuntamientos Municipales se requiere:

CRITERIOS DE ELEGIBIubAD

1.Presentar solicitud formal

de acceso a El

REQUISITOSs

Programa.

2. Presentar proyecto para la instalación y apertura de uno o
varios comedores comunitarios, cuya meta de Personas

beneficiarias no podrá ser menor

a 30 y

Oficio mediante el cual se solicite ser
considerado para acceder a El Programa el
cual deberá ser suscrito por la o el
Presidente Municipal del Ayuntamiento
interesado, acompañado de copia del
su
que
documento
acredite
representación legal, así como de su

a)

identificación

a) Proyecto detallado con las caracteristicas
requeridas por La Secretaría.

no mayor de 250

personas.
3.

Contar con un levantamiento previo de posibles personas
beneficiarias del comedor.

4.

Garantizar que la población beneficiaria a la que se dirige el o
los comedores comunitarios, tengan acceso también a un
programa de capacitación por medio de talleres o cursos.

a)

Padrón de posibles personas beneficiarias.
detallado de capacitación para las
beneficiarias, que incluya:
calendario, temas y frecuencia de las
Las
deberán
actividades
mismas.
realizarse de acuerdo a las caracteristicas
de la población beneficiada y al programa

a) Programa

personas

propuesto porla Secretaria.
5. Poseer legalmente un espacio en donde se
el comedor comunitario.

pretenda instalar

a)

Instrumento jurídico que acredite la legal
posesión del inmueble propuesto como
sede del comedor.

6
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fotografías del lugar propuesto
como sede del comedor.

6.Tener espacios adecuados en cuanto a pisos, paredes, techos,

a) Planos y

ventilación e iluminación que garanticen el óptimo
funcionamiento del comedor conforme a los criterios que
establezca la Secretaria.
7. Contar con una instalación hidráulica y sanitaria que
garanticen el manejo higiénico de los alimentos conforme a
los criterios que establezca la Secretaría.
8. Contar con un sistema específico de registro digital para el
control de asistencia de las personas beneficiarias,

determinado por

9.

la

a) Equipo de cómputo, sistemas informáticos,
dispositivos tecnológicos y lectores de

huella dactilar, por comedor, cuyas
características técnicas serán establecidas
por la Secretaria.

Secretaría.

Realizar mediciones a las personas beneficiarias, que
asistan al comedor para detección de padecimientos que
puedan ser prevenidos con una sana alimentación que
ayudará a una mejora en su calidad de vida.

a) Implementar y operar de manera mensual un
control interno a través del sistema de
nutrición, donde será recabado el registro
de tallas y medidas para la detección y
prevención de padecimientos.

10. Llevar un control nutricional a las personas beneficiarias a
través de consultas que serán impartidas por expertos que
prestarán dicho servicio en los comedores.

a)

Permitir el acceso al personal capacitado en
nutrición de la Secretaría, quien orientará
a las personas beneficiarias, sobre los
cuidados y acciones que se deben realizar
para mantener buen estado de salud.

Para la instalación y operación de un Comedor Comunitario Nuevo por parte de los
Organismos Públicos Descentralizados de entidades del Estado de Jalisco se requiere:

CRITERIOs DE

REQUISITOS

1. Acreditar ser un Organismo Público Descentralizado, sectorizado
alguna institución del Estado de Jalisco.

2.

Presentar solicitud formal de acceso a

a

a)

Instrumento por los que se acredite que la o el
titular del Organismo, cuenta con facultades
suficientes para representar y obligarse a

nombre de éste

El

a) Oficio suscrito por la o el

Programa.

director del organismo

público descentralizado, mediante el cual
solicite ser considerado para acceder a El

Programa.

3.

Presentar proyecto para la instalación y apertura de uno o varios
comedores comunitarios, cuya meta de personas beneficiarias
no podrá ser menor a 30 ni mayor a 250 personas.

Contar con un levantamiento
beneficiarias del comedor.

previo de posibles personas

a)
a)

Proyecto detallado con las caracteristicas
requeridas por La Secretaria.

Padrón de posibles personas beneficiarias.

1
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5.

Garantizar que la población beneficiada a la que se dirige él o los
comedores comunitarios tengan acceso también a un programa
de capacitación por medio de talleres o cursos.

a) Programa detallado de capacitación para las
personas
beneficiarias,
que
incluya:
calendario, temas y frecuencia de las mismas.
Las actividades deberán realizarse de acuerdo
a
las
caracteristicas de la población
beneficiada y al programa propuesto por la

Secretaría
6. Poseer legalmente un espacio en donde se pretenda

instalar el

comedor comunitario.

a)

Instrumento jurídico que acredite la legal
posesión del inmueble propuesto como sede
del comedor.

7. Tener espacios adecuados en cuanto a pisos, paredes, techos,
ventilación e iluminación que garanticen el óptimo
funcionamiento del comedor conforme a los criterios que
establezca la Secretaria.

a) Planos y fotografias del lugar propuesto como
sede del comedor.

9. Contar con un sistema especifico de registro digital para el control
de asistencia de las personas beneficiarias, determinado por la

a) Equipo de cómputo, sistemas informáticos,
dispositivos tecnológicos y lectores de huella
dactilar, por comedor, cuyas caracteristicas
técnicas serán establecidas por la Secretaría.

8. Contar con una instalación hidráulica y sanitaria que garanticen el
manejo higiénico de los alimentos conforme a los criterios que
establezca la Secretaría.

Secretaría.

y operar de manera mensual

10. Realizar mediciones a las personas beneficiarias, que asistan al
comedor para detección de padecimientos que puedan ser
prevenidos con una sana alimentación que ayudará a una
mejora en su calidad de vida.

a)

11. Llevarun control nutricional a las personas beneficiarias a través

a) Permitir el acceso al personal capacitado en
nutrición de la Secretaría, quien orientará a las

de consultas que serán impartidas por expertos que prestarán
dicho servicio en los comedores

Implementar

un control interno a través del sistema de

nutrición, donde será recabado el registro de
tallas y medidas para la detección y prevención
de padecimientos.

personas beneficiarias, sobre los cuidados y
acciones que se deben realizar para mantener
buen estado de salud.

Para la instalación y operación de un Comedor Comunitario Nuevo por parte de los
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Jalisco se requiere:

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

REQUISITOS

1. Ser una agrupación sin fines de lucro, legalmente constituida.

a) Acta constitutiva de la agrupación, y en caso de
tener modificaciones acompañar por la última

acta

protocolizada,

represente y CLUNI.

8
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2. Presentar solicitud formal de acceso a El Programa.

3.

por el/la representante legal de la
organización de la sociedad civil, mediante el
cual solicite ser considerado para acceder a El
Programa, anexando copia de su identificación
oficial y del poder con el que acredite sus

a) Oficio suscrito

facultades

Tener sede en el Estado de Jalisco.

a) Comprobante del domicilio legal de la asociación.

4. Presentar proyecto para la instalación y apertura de uno o varios
comedores comunitarios, cuya meta de personas beneficiarias

no podrá ser menor

a 30

a)

ni mayora 250 personas.

5. Contar con un levantamiento previo de posibles personas

Proyecto detallado con las
requeridas por La Secretaría.

caracteristicas

a) Padrón de posibles personas beneficiarias.

beneficiarias del comedor.

6.

Garantizar que la población beneficiada a la que se dirige él o los
comedores comunitarios tengan acceso también a un programa
de capacitación por medio de talleres o cursos.

a) Programa detallado de capacitación para las

personas
que
incluya:
beneficiarias,
calendario, temas y frecuencia de las mismas.
Las actividades deberán realizarse de acuerdo
a las caracteristicas de la población
beneficiada al programa propuesto por la

y

7. Poseer legalmente un espacio en donde se pretenda instalar el
comedor comunitario.

a)

8. Tener espacios adecuados en cuanto a pisos, paredes, techos,
ventilación e iluminación que garanticen el óptimo
funcionamiento del comedor conforme a los criterios que

a)

establezca la Secretaria.

Secretaría.

Instrumento juridico que acredite la legal
posesión del inmueble propuesto como sede
del comedor.

Planosy fotografías
sede del comedor.

del lugar propuesto como

*****

9. Contar con una instalación hidráulica y sanitaria que garanticen el
manejo higiénico de los alimentos conforme a los criterios que

establezca

la

Secretaría.

10. No contar entre sus integrantes con personas que se encuentren
desempeñando un empleo, cargo o comisión en el servicio
público o en partido politico alguno.

a) Oficio suscrito por el/la representante legal del
organismo de la sociedad civil interesada,

11. Contar con un sistema especifico de registro digital para

a)

control de asistencia de
determinado por la Secretaría.

las

personas

el

beneficiarias,

mediante el cual solicite ser considerada para

acceder a El Programa.

Equipo de cómputo, sistemas informáticos,
dispositivos tecnológicos o lectores de huella
cuyas
dactilar,
por
cada
comedor,
características técnicas serán establecidas por
la

12. Realizar mediciones a las personas beneficiarias, que asistan al
comedor para detección de padecimientos que puedan ser
prevenidos con una sana alimentación que ayudará a una
mejora en su calidad de vida.

Secretaría.

operar de manera mensual un
control interno a través del sistema de
nutrición, donde será recabado el registro de
tallas y medidas para la detección y prevención
de padecimientos.

a) Implementar y

9
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13. Llevar un control nutricional a las personas beneficiarias a través
de consultas que serán impartidas por expertos que prestarán
dicho servicio en los comedores.

a) Permitir el acceso al personal capacitado en
nutrición de la Secretaría, quien orientará a las
personas beneficiarias, sobre los cuidados y

acciones que se deben realizar para mantener
buen estado de salud.

F. Periodo de recepción de requisitos para ser beneficiario del programa.

presente convocatoria tiene como base las Reglas de Operación del programa "JALIScO POR
LA NUTRICIÓN", para el ejercicio 2021, publicadas el 02 de febrero del presente año en el
Periódico Oficial de "El Estado de Jalisco".
La

Debido

a la

contingencia existente por el COVID-19 y conforme

a

las facultades previstas en el

inciso a) del numeral 11 de las reglas de operación previamente citadas, la Secretaría y la Unidad

Operativa del programa Jalisco por la Nutrición, hace de su conocimiento las medidas
cabo para el período de recepción de proyectos para el ejercicio 2021.

a

llevarse

a

Del 23 al 26 de febrero del 2021; asesoría y entrega de formatos en línea

.

Con la finalidad de agilizar el proceso de recepción física de los proyectos, se dará asesoría y se

enviarán formatos por parte de personal operativo del programa a través de la solicitud que
oxle 1utricion@ssas.mx y/o llamadas telefónicas
realicen los aspirantes al correo electrónico:
al (33)30301232 extensión 51201; personai operativo del programa enviará vía correo

electrónico

la

información y formatos

a

llenar para facilitar

la

entrega de los expedientes en

fisicos
Luego de haber concluido la etapa de Asesoría

y entrega de formatos en línea, se determinarán

citas y horarios para la recepción, solamente de aquellos proyectos que estén debidamente
armados y sin errores, para ser entregados de manera fisica en las instalaciones de la Secretaría

del Sistema de Asistencia Social. Es importante destacar que los aspirantes que cumplan en

tiempo y forma lo antes mencionado, serán quienes reciban el apoyo; de lo contrario, el proceso
de la convocatoria quedaría anulado e impidiendo el acceso al programa.

Del 01 al 05 de marzo del 2021 recepción de proyectos en fisico de Comedores de
Continuidad
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Del 08 al 12 de marzo del 2021, recepción de proyectos en fisicode Comedores Nuevos (en
caso de suficiencia presupuestall y Bancos de Alimentos.
Para la recepción de proyectos en fisico de proyectos aprobados será necesario:

Cumplir con la fecha y horarios establecidos, de lo contrario la cita se dará como
cancelada, y en lo posterior, la institución será notificada de la nueva fecha de la cita,
siempre y cuando se encuentre dentro de las fechas correspondientes a este proceso.
Para los proyectos de continuidad de Comedores Comunitarios serán recibidos siempre y
cuando se haya cumplido con el número de raciones pendientes del ejercicio 2020; de lo

contrario, el proceso de recepción tendrá que esperar hasta que se hayan reflejado las
raciones alimenticias en el sistema de registro, y a su vez, la suficiencia presupuestal del
programa.
Solo una persona podrá acudir

a la

Deberá acudir con cubre bocas

a la

Las citas se

llevarán

a

cita designada para el trámite.
cita establecida.

cabo en las instalaciones de la Secretaría del Sistema de Asistencia

Social ubicada en Carlos Pereira 845, colonia Miraflores, en Guadalajara, Jalisco.

G. CRITERIOS DE SELECCIÓN.

PARA LOS BANCOS DE ALIMENTOS.
Serán susceptibles de integrarse a El Programa aquellos Bancos de Alimentos, que cumplan los
criterios de elegibilidad y requisitos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
PÚBLICOS
ORGANISMOS
LOS
Y
DESCENTRALIZADOS
PARA
AYUNTAMIENTOS,
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL INTERESADOS EN INSTALAR cOMEDORES
cOMUNITARIOS.

Serán susceptibles de integrarse a El Programa, los Ayuntamientos, Organismos Públicos
Descentralizados y Organizaciones de la Sociedad Civil que cumplan con los criterios de
elegibilidad y requisitos, y cuyos proyectos, primeramente, se dirijan a la atención de población
con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo; de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal.
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PARA LOS BENEFICIARIOs DE BANCOS DE ALIMENTOS
Serán susceptibles de integrarse como personas beneficiarias de los bancos de alimentos, para
lo cual deben cumplir con los siguientes requisitos:

primeramente contar con un ingreso inferior a la
línea de bienestar mínimo.
b) Sujetarse al registro mediante el Formato de Padrón Único y Anexo de Registro
Alimenticio, en caso de no estar dentro del padrón existente en la Secretaria, para su debido
registro en el sistema que implemente la misma.
c)El beneficiario deberá cumplir además con los siguientes requisitos:
a) Encontrarse en condición de pobreza y

y

Presentar CURP así como la de todos los integrantes que habitan el hogar
dependan económicamente del titular que solicita el apoyo.
Presentar comprobante de domicilio no mayor a 60 dias o constancia de residencia
que compruebe que radica en el Estado de Jalisco, expedida por la autoridad
competente.

PARA LOS BENEFICIARIOs DE COMEDORES COMUNITARIOS
Serán susceptibles de integrarse como personas beneficiarias de los comedores
comunitarios, para lo cual deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) El beneficiario deberá encontrarse en situación de pobreza y contar con un ingreso
inferior a la línea de bienestar míinimo.
b) El beneficiario deberá sujetarse al registro mediante el Formato de Padrón Único y
Anexo de Registro Alimenticio, en caso de no estar dentro del padrón existente en la
Secretaría, para su debido registro en el sistema que implemente la misma.
c) El beneficiario deberá cumplir además con los siguientes requisitos:

Presentar su CURP
Presentar comprobante

de domicilio no mayor a 60 días o constancia de residencia que
compruebe que radica en el Estado de Jalisco, expedida por la autoridad competente.

DERECHOSs Y OBLIGACIONES

DERECHOSY OBLIGACIONES DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS.

Para los efectos de El Programa, son derechos de los Bancos de Alimentos:
L.

Ser informados por el área ejecutora para acceder

a El

Programa.
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II. Recibir los apoyos cuando existan las condiciones para hacerlo, en los términos de las
presentes Reglas de Operación.
Para los efectos de El Programa, son obligaciones de los Bancos de Alimentos:
básica estándar que contenga productos perecederos y no
perecederos; que integre la diversidad de alimentos de la región y como principal objetivo
brindar seguridad alimentaria a través de una alimentación adecuada, nutritiva y suficiente,
a un costo que no exceda de los $130.00 (CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.).
II. Entregar la documentación y demás requisitos que requiera el área ejecutora para acceder
al Programa;
I1. Proporcionar a La Secretaría toda la información que le sea requerida para verificar el
cumplimiento de la normatividad aplicable a El Programa.
IV. Comprobar los recursos conforme a los lineamientos que se definan y a lo establecido en
el convenio;
V. No llevar a cabo acciones de proselitismo político ni religioso, ni perseguir fines de lucro;
VI. Aplicary registrar el Formato Padrón Único Anexo de Registro Alimenticio, antes de
otorgar los apoyos, a cada persona interesada en acceder a la canasta alimentaria, a través
del sistema de registro de la Secretaría de Asistencia Social, para considerarlos como activos.
VIl. Contar con el equipo de cómputoo lector de huella para la instalación del sistema para
el registro de asistencia de los beneficiarios, y/o dispositivos tecnológicos para tal efecto;
VilI. Registrar a la persona beneficiaria dentro de la plataforma establecida por la Secretaría,
así como de la o las personas que esta designe, a efecto de recoger la canasta alimentaria en
caso de que el beneficiario no pueda asistir al lugar indicado por los Bancos de alimentos para
la entrega.
IX. Solicitar los requisitos a los beneficiarios para acceder al programa;
X. Practicar visita domiciliaria al hogar de las personas interesadas, con el objeto de validar la
información declarada;
XI. Ajustarse al contenido de la canasta alimentaria (alimentos que la integran) y al costo de
la misma de acuerdo al convenio;
XII. Respetar el peso de los alimentos acordados para cada una de las entregas a las personas
beneficiarias de acuerdo al convenio;
XIlI. Cuidar la calidad de los productos que se entregan a los beneficiarios, en especial con los
productos perecederos con la finalidad de proporcionarlos en buen estado.
XIV. Tener un adecuado registro y control de las entregas de alimento, a través del sistema
proporcionado por parte de la Secretaría;
Xv. Cumplir con el número de hogares beneficiados establecido mediante convenio durante
el ejercicio en curso
XVI. Llevar una correcta administración del padrón de beneficiarios de acuerdo al FPU y anexo
de registro alimenticio;
XVII. Las personas responsables de la operación de los comedores deberán integrar un
expediente electrónico por persona beneficiaria que se compondrá de: CURP, comprobante
de domicilio con vigencia no mayor a 60 días o constancia de residencia y registro a través
del FPU y anexo de registro alimenticio;

I.Entregar una canasta

y
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Secretaría acudir a visitas de supervisión de la operación de El Programa;
XIX. Apoyo a la promoción, operación y difusión de las contralorías sociales.
XX. Presentar la información y documentos que requiera la Secretaría, para la supervisión del
fondo revolvente, de conformidad con el convenio de colaboración para la transmisión de
recursos y administración del denominado fondo revolvente, de fecha 29 de abril del 2016.
XXI. Presentar un informe trimestral, del contenido de las canastas entregadas a los
beneficiarios, en el formato establecido por la Secretaría.
XXII. Todas las demás que se desprendan del convenio de colaboracióón que para los efectos
de El Programa se suscriban.

XVII. Permitir

a La

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE COMEDORES COMUNITARIOS:
AYUNTAMIENTOS, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y ORGANIZACIONES DE LA

sOCIEDAD CIvIL.
Para los efectos de El Programa, son derechos de los Ayuntamientos, Organismos Públicos
Descentralizados y Organizaciones de la Sociedad Civil:
Ser informados y asesorados por el área ejecutora para accedera El Programa;
II. Recibir los apoyos cuando existan las condiciones para hacerlo, en los términos de las
presentes Reglas de Operación.
II. Recibir en el espacio autorizado para instalar el Comedor, el equipamiento en óptimas
condiciones y el abasto establecido por el Programa.
I.

Para los efectos de El Programa, son obligaciones de los Ayuntamientos, Organismos Públicos
Descentralizados y Organizaciones de la Sociedad Civil:
Secretaría toda la información que le sea requerida para verificar el
cumplimiento de la normatividad aplicable a El Programa y comprobar los recursos
conforme a los lineamientos que se definan ya lo establecido en el convenio;
II. Otorgar todas las facilidades posibles para que La Secretaría practique en los comedores, en
cualquier día y hora hábil, las evaluaciones y acciones de monitoreo que considere
pertinentes;
II1. No llevar a cabo acciones de proselitismo político ni religioso, ni perseguir fines de lucro;
IV. Acreditar que la autoridad correspondiente o el representante legal, según corresponda,
cuenta con autorización para suscribir el convenio respectivo;
V. Recabar la información mediante Formato de Padrón Único y el Anexo de Registro
Alimenticio, de cada una de las personas que beneficie con motivo de El Programa, y
realizar la captura correspondiente, en el sistema que para tal efecto habilite La
Secretaría, en las fechas que se convenga;
VI. Garantizar condiciones de accesibilidad para personas adultas mayores, mujeres
embarazadas y personas con discapacidad;
I. Proporcionar

a La
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VIl. Contar con un adecuado control y registro de las personas beneficiarias que ahí acudan,
mismo que deberá realizarse a través del sistema de asistencia establecido por La
Secretaría, apegándose a los criterios establecidos en los lineamientos del Programa.
VII. Las personas responsables de la operación de los comedores deberán integrar un
expediente electrónico por persona beneficiaria que se compondrá de: CURP,
comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 60 días o constancia de residencia y
registro a través del FPU y anexo del registro alimenticio;
IX. La impartición de cuando menos, tres talleres al añio, para las personas beneficiarias de los
comedores, entre otros temas de: Nutrición y Salud; Auto-sustentabilidad Alimentaria;
y Economía Familiar, psicología superación personal. Se deberá registrar la participación
de los mismos por medio del sistema electrónico de registro del programa.
X. Contar con el equipo de cómputo y lector de huella para la instalación del sistema para el
registro de asistencia de los beneficiarios;
XI. Adecuarse a los menús cíclicos que la Secretaría otorgará, tomando en cuenta
padecimientos, usos y costumbres de cada localidad, con la finalidad de ser un factor de
incidencia positiva en la prevención de enfermedades a través de una alimentación sana
y nutritiva.
XII. Todas las demás que se desprendan del convenio de colaboración que para los efectos de El
Programa se suscriba.

DERECHOs Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE RECIBEN APOYO POR MEDIO DE LOS
BANCOS DE ALIMENTos
Las personas que reciben apoyo

por medio de los Bancos de Alimentos tienen derecho a:

a) Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, sin discriminación y de calidad;
b) Acceder a la información necesaria sobre el Programa;
c) Tener la reserva y privacidad de su información personal;
d) Recibir alimentos saludables y en buen estado.
e) Recibir una credencial con un código QR, que servirá como medio de identificación para la
entrega de la canasta básica alimentaria, misma que será proporcionada por la Secretaría
expedida por única ocasión.
Las

personas que reciben apoyo por medio de los Bancos de Alimentos tienen la obligación de:

I. Responder con veracidad el Formato de Padrón Único (FPU) y el Anexo de Registro
Alimenticio y mantenerlo actualizado.
II. Entregar la documentación solicitada como parte de los requisitos para obtener el apoyo.
Acudir a las entregas de canasta en el domicilio y horario que establezcan los Bancos de

Il.

Alimentos.
rumer
IV. Llevar los

i

os o

utensilios, donde se le entregará la canasta alimentaria.
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V.Otorgar todas las facilidades posibles para que La Secretaría, realice visitas en sus domicilios,

para efectos de recabar o convalidar información y/o practicar evaluaciones y acciones
de monitoreo que considere pertinentes.
VI. Pagar el costo de recuperación de la canasta alimentaria, el cual no excederá de $130.00
(CIENTO TREINTA PESoS 00/100 M.N.).
VII. Presentar la credencial de identificación que lo acredita como persona beneficiaria para
poder recibir el apoyo.
En
VII. los casos en que la persona beneficiaria no asista por la canasta, podrá designar a una
persona para recibir el apoyo, la cual deberá presentar la credencial de identificación
IX.

porcionada por la Secretaría y su identificación oficial.
Cuidary hacer buen uso de la identificación otorgada por la Secretaría, debido

a que será
expedida por única ocasión; en caso de extravío se otorgará el código para su impresión
y enmicado por parte del beneficiario, en caso de reincidir será causal de baja del
programa.

DERECHOs

Y

OBLIGACIONES

DE

LAS

PERSONAS

QUE ASISTEN

A LOs cOMEDORES

COMUNITARIOS
Las personas

que asisten

a

los comedores tienen derecho a:

Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, sin discriminación y de calidad;
Acceder a la información necesaria sobre ElI Programa;
I1. Tener la reserva y privacidad de su información personal;
IV. Recibir la ración alimentaria sana, variada, suficiente y gratuita;
V. Participar en el programa de capacitación que se ofrece como parte de las actividades
de El Programa;
VI. Participar en las contralorías sociales.
1.

I1.

Las

personas que asisten a ios comedores tienen la obligación de:

I.Responder con veracidad el Formato de Padrón Único (FPU) y el Anexo de Registro
Alimenticio.
II. Responder a las encuestas, estudios o formularios que los Ayuntamientos, Organismos

Públicos Descentralizados o Asociaciones Civiles, deban practicarles;
II. Otorgar todas las facilidades posibles para que La Secretaría realice visitas en sus
domicilios cuando así sea pertinente, para efectos de recabar o convalidar información y/o
practicar evaluacionesyacciones de monitoreo;
IV. Presentar la documentación que les sea requerida por Ayuntamientos, Organismos
Públicos Descentralizados o Asociaciones Civiles;
V. Realizar la ingesta de alimentos físicamente en el comedor comunitario, o la entrega de
alimentos, con excepciones de casos especiales para personas con discapacidad, adultos
mayores o personas que tengan algún padecimiento que impida su movilidad, así como
niños y personas con problemas de transportación en los casos de localidades de dificil
16

SÁBADO 20 DE FEBRERO DE 2021 / Número 21. Sección VI

19

acceso, siempre y cuando sea autorizado por la Secretaría, y los operadores de los
comedores deberán comprobar la ración entregada tomando asistencia en el domicilio de
la persona beneficiaria a través del sistema de registro en sus diferentes modalidades;
VI. En relación a los casos especiales referidos en el punto anterior, deberán presentar los
justificantes correspondientes, expedidos por una institución pública y/o privada que
avalen las causas por las cuales no pueden asistir al lugar donde se encuentra instalado el

comedor
VII. Respetar el horario establecido para ingresar al comedor.

Secretaría instrumentará los mecanismos de comunicación directa con todas las personas
beneficiarias de El Programa, a efecto de coadyuvar en la garantía de sus derechos y
cumplimiento de las obligaciones.
La

CAUSALES DE BAJA
CAUSALES DE BAJA PARA LOs BANCOs DE ALIMENTOS Y cOMEDORES COMUNITARIOS
PÚBLICOS
POR AYUNTAMIENTOS
MUNICIPALES, ORGANISMOS
CIVIL
DESCENTRALIZADOS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

ADMINISTRADOS

Será motivo de cancelación inmediata de los apoyos, cuando se presenten cualquiera de los

siguientes supuestos:

1. Cuando se compruebe falsedad en la solicitud de acceso a El Programa;
2. Por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes Reglas;
3. Por incumplir con las obligaciones desprendidas del convenio que para tal efecto se
suscriba;

4. Por la falta de operatividad en el comedor o comedores;
5. Por la falta de comprobación financiera y/o de beneficiarios;
6. Por inconsistencias o falsedad en el padrón de beneficiarios.
CAUSALES DE BAJA PARA BENEFICIARIOS DE BANCOS DE ALIMENTOs

1. Por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes Reglas de
Operación;

CAUSALES DE BAJA PARA BENEFICIARIOS DE COMEDORES COMUNITARIOS

1. Por incumplir con cualquiera de las obligaciones señaladas en las presentes Reglas de
Operación;
DEL PROCEDIMIENTo PARA DETERMINAR LAS "BAJAS"
17
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DE LOS BANCOS DE ALIMENTOs Y cOMEDORES COMUNITARIOS ADMINISTRADOS POR
PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS
Y
ORGANISMOS
AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES,
LA
DE
SOCIEDAD CIVIL.
ORGANIZACIONES
En cualquier momento la Secretaría podrá iniciar el proceso de verificación del correcto
funcionamiento de los Bancos de Alimentos y Comedores Comunitarios. La Secretaría tendrá

acceso a toda la documentación y evidencia necesaria para realizar la verificación, además podrá
hacer visitas domiciliarias para la constatación de datos. En todo momento el Banco de
Alimentos y Comedores Comunitarios gozarán del derecho de audiencia. La Secretaría emitirá
en un plazo no mayor a 60 dias naturales a partir del inicio del proceso de verificación, su
decisión respecto a la baja o no de la institución y en su caso, emitirá las recomendaciones que
juzgue pertinentes. La decisión de La Secretaría ser inapelable.
DE LOS BENEFICIARIOs DE LOS BANCOS DE ALIMENTOSY

COMEDORES COMUNITARIOS

El procedimiento para determinar las bajas de los beneficiarios de los Bancos de Alimentos y
Comedores Comunitarios, lo establecerán la Institución y La Secretaría con base en lo
establecido en las presentes Reglas de Operación y el convenio que se celebre.

PROCESO DE OPERACIÓN O INSTRUMENTACIÓN

a) Planeación: Será mediante la Convocatoria que emita La Secretaría, que se establecerán los
plazos, lugares, horarios, documentación y formatos que los solicitantes deberán observar para
tener posibilidad de ser beneficiarios.

convocatoria para los Ayuntamientos, Organismos Públicos Descentralizados y
Organizaciones de la Sociedad Civil, se realizará a través de la página de Internet de La Secretaría
u otros medios que esta misma considere pertinentes.
La

b) Difusión: Con el objeto de dar a conocer El Programa, La Secretaría llevará a cabo la difusión,
haciendo del conocimiento de las personas posibles interesadas, las caracteristicas, requisitos y
criterios de elegibilidad establecidos para acceder a los apoyos.

Asimismo, la Secretaría será la encargada de dar a conocer El Programa, así como las presentes
Reglas de Operación, a la ciudadanía y a los municipios del Estado de Jalisco.
Debiendo utilizar la siguiente leyenda: "Este Programa es de carácter público, no es patrocinado
ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de éste Programa con fines políticos, electorales,
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de éste
Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la
autoridad competente".
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Recepción de solicitudes: Las y los interesados en acceder a los beneficios de El Programa, a
través de sus representantes legales, de la o el presidente municipal en el caso de los
Ayuntamientos o del o la titular del Organismo Público Descentralizado, deberán presentar
solicitud formal durante el plazo que se establecerá en la convocatoria que para tal efecto se

c)

emita.
d) Selección de beneficiarios: Serán Beneficiarios de El Programa los bancos de alimentos y los
comedores comunitarios, así como las personas en situación de pobreza, preferentemente que
cuenten con un ingreso inferior a la linea de bienestar mínimo de la cobertura geográfica
referida, tanto del ámbito rural como urbano, de conformidad con los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación a través de las dos modalidades de
apoyo mediante la convocatoria respectiva.

y/o distribución de bienes o servicios: La Secretaría del Sistema de Asistencia
Social, solicitará ante la Secretaría de la Hacienda Pública, los recursos para los Municipios,
Organismos Públicos Descentralizados, Organizaciones de la Sociedad Civil y Bancos de
Alimentos beneficiados, anexando la documentación que corresponda para cada uno y misma

e) Producción

que se encuentra establecida en punto 11.4 de las presentes reglas.

f) Entrega de apoyos: El apoyo económico de recursos se realizará conforme a las
especificaciones del programa, y la comprobación de los recursos entregados se hará en las
fechas estipuladas en los Convenios de Colaboración, sin que exceda del 31 de agosto para
ayuntamientos y Organismos Públicos descentralizados, mientras que para Asociaciones Civiles
será hasta el 31 de diciembre de! 2021.
g) Seguimiento a beneficiarios: El seguimiento a los beneficiarios del programa se da mediante
un sistema de registro, proporcionado por la Secretaría.

h) Comprobación o cumplimiento de resultados: El programa deberá ser concluido de
conformidad a los plazos establecidos en los Convenios de Colaboración suscritos, levantándose

Carta bajo Protesta de Comprobación

a

más tardar el 30 de noviembre del 2021, documento

que deberán firmar los Municipios, Organismos Públicos Descentralizados, Organizaciones de la
Sociedad Civil o por los Bancos de Alimentos, según corresponda, y por parte de la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social, la Coordinación de área de Monitoreo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la Secretaría del sistema de Asistencia Social.

cOMPROMISOS LA SECRETARÍA.
Secretaría es la instancia responsable de la ejecución y operación de El Programa, la cual
podrá suscribir convenios de colaboración con otros niveles de gobierno, instituciones
gubernamentales afines al desarrollo social o instituciones particulares designadas para la
operación de éste.
La
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Secretaría suscribirá un convenio con cada uno de los Bancos de Alimentos, Comedores
Comunitarios administrados por los Ayuntamientos, los Organismos Públicos Descentralizados
y Organizaciones de la Sociedad Civil, en el cual se especificarán las obligaciones de las partes,
las metas de la población a beneficiar, los tiempos y formas que deberán observar para
comprobar debidamente el gasto de los recursos que le fueron entregados para la realización
de su proyecto, en la temporalidad correspondiente.
La

H. Área Responsable del Programa

Coordinación de Monitoreo de la Dirección de Proyectos Estratégicos de la Secretaría del Sistema
de Asistencia Social, Carlos Pereira 845, Col, Miraflores, C.P.44610, Guadalajara Jalisco, Tel.
(33)3030 1232 extensión 51201.

I.

Consulta e información sobre la presente convocatoria

Coordinación de Monitoreo de la Dirección de Proyectos Estratégicos de la Secretaría del Sistema
de Asistencia Social Carlos Pereyra 845, Col. Miraflores, C.P.44610, Guadalajara Jalisco, Tel. (33)3030
1232 ext.51201, correo: jaliscoxlanuicio sas.mx.

*

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ri promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de éste Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintosa los establecidos.
Quien haga uso indebido de los recursos de éste Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad

competente".

20

SÁBADO 20 DE FEBRERO DE 2021 / Número 21. Sección VI

23

GUADALAJARA, JALISCO, A 20 DE FEBRERO DEL 2021

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ
Secretario del Sistema de Asistencia Social
del Gobierno del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

MARÍA DEL CARMEN BAYARDO SOLORZANO
Directora de Proyectos Estratégicos de la SSAS
(RÚBRICA)

ERICK GONZÁLEZ ANDRADE
Coordinador de Monitoreo
de la Dirección de Proyectos Estratégicos
(RÚBRICA)
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C O NV OC AT ORI A
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

ACU/SEMADET/006/2021

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO TERRITORIAL
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE
TERCER CONVOCATORIA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE VERIFICACIÓN
DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE
Guadalajara, Jalisco, 20 de febrero del 2021

1. CONSIDERANDO
1.1 Los vehículos automotores constituyen una de las fuentes de emisiones a la atmósfera más
contaminantes, según datos del inventario de emisiones de contaminantes criterio para Jalisco
que en el 2019 elaboró la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, con línea base
2016, se observa que las fuentes móviles carreteras (vehículos automotores) representan el 61%
de las emisiones de monóxido de carbono (CO) así como el 48% de óxidos de nitrógeno (NOx)
en el Estado de Jalisco; es por lo anterior, que resulta esencial, generar estrategias que atiendan
y controlen las diversas fuentes de contaminantes atmosféricos, que en conjunto permitan
revertir las tendencias de la intensa carga contaminante en las cuencas atmosféricas. Como parte
de la Política Integral de Gestión de la Calidad del Aire “Jalisco Respira”, la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, aplica procesos de actualización de los inventarios de
emisiones a una escala más desagregada, con el que se podrán cuantificar los beneficios del
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Programa Verificación Responsable y evaluar la implementación de otras acciones para la
mejora de la calidad del aire contenidos en dicha política.
1.2. Los vehículos automotores que funcionan a base de combustibles fósiles, han venido a
satisfacer la necesidad de movilidad de las personas, bienes y servicios, sin embargo son parte
de los principales emisores de gases contaminantes a la atmósfera con repercusiones a la salud.
Las políticas del Estado de Jalisco, son tendientes a la implementación sobre medios de
transporte de nulas o bajas emisiones contaminantes; pero por otra parte la responsabilidad
sobre el medio ambiente y la calidad del aire es compartida. Así lo establecen los principios en
materia de derecho ambiental, de solidaridad y responsabilidad, que además son reconocidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4° párrafo quinto, que
establece: “El daño y deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque”.
Estos principios se han aplicado creando los criterios que han dado sustento a la resolución de
amparos sobre controversias que involucran el derecho humano a un medio ambiente sano,
emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo
en revisión 307/2016, con el rubro “DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE
SANO. SU NÚCLEO ESENCIAL”, que fundamentalmente señala que el núcleo esencial del
derecho a humano a un medio ambiente va más allá de los objetivos inmediatos de los seres
humanos y entenderse que su protección alcanza generaciones presentes y futuras; lo que
fundamenta el principio de solidaridad, que comprende nuestra responsabilidad como parte de
la colectividad, que prevalece sobre las prerrogativas individuales.
Así como el criterio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado de Primer Circuito al resolver el
amparo directo 575/2015, con el título “DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE
SANO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA PERSONA. LA OBLIGACIÓN
CORRELATIVA DE SU RESPETO NO SÓLO SE DIRIGE A LAS AUTORIDADES, SINO
TAMBIÉN A LOS GOBERNADOS” que desarrolla el principio de responsabilidad para quien
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provoque daño o deterioro ambiental y dado que este deterioro provocado por las actividades
humanas, lo que la tesis expresa, es que la obligación de su respeto es correlativa, no solo
dirigida a las autoridades, sino que también corresponde a los gobernados.
1.3. Esto es que, todos somos responsables de las emisiones de gases de nuestros vehículos
automotores, que contaminen la atmósfera y que repercutan sobre nuestra salud; es por lo que
debemos mantenerlos en buen estado y afinados para que las emisiones que se lleguen a emitir
sean reducidas. Por su parte el Estado de Jalisco, en cumplimiento con las disposiciones legales
contenidas en el artículo 112 fracción V, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y 72 fracciones V y VII de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente y asumiendo su función en la implementación de las políticas públicas,
como parte de las acciones del programa Jalisco Respira, ha implementado un nuevo programa
de verificación para prestar el servicio de control de las emisiones vehiculares, que es acorde a
las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, mediante el que se controlen las emisiones
contaminantes del parque vehicular que circula en el Estado.
1.4. En ese sentido, en el marco de la política Integral para la Gestión Integral de la Calidad del
Aire “Jalisco Respira” implementó un nuevo Programa de Verificación Vehicular Obligatoria
que contribuya a un mejor control de las emisiones contaminantes provenientes de los vehículos
automotores en circulación en el Estado de Jalisco, para lo cual es indispensable regular y
contar con una adecuada integración de la infraestructura, equipamiento y operación de los
establecimientos operadores de dicho Programa.
1.5. El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Jalisco “Verificación
Responsable” opera bajo un nuevo modelo basado en las mejores prácticas a nivel nacional e
internacional, incorporando el concepto de imagen unificada que abarca los protocolos de
operación y las características de la infraestructura, esto con el fin de satisfacer una necesidad
de carácter colectivo en la prestación del servicio público del que se trata para alcanzar el
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interés social con base en los valores de concentración máxima permisible para la salud pública
de contaminantes en el ambiente.
1.6. Así pues, el servicio público de verificación vehicular deberá prestarse y realizarse en
condiciones de eficiencia, seguridad, orden, regularidad y economía en la totalidad del territorio
del Estado de Jalisco a efecto de elevar la calidad de vida de la población, así como garantizar
su integridad y equilibrio, la salud y bienestar.
1.7. En virtud de lo establecido en el artículo 4, fracción X del Reglamento de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Verificación Vehicular, con
fecha 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” la Convocatoria para
Establecimientos Privados de Verificación dentro del Programa “Verificación Responsable”,
mismo que tuvo por objetivo abrir la participación de las personas físicas o jurídicas,
interesadas en obtener una autorización para instalar líneas de verificación y operar
Establecimientos Privados de Verificación, con el objeto de autorizar 100 líneas de verificación,
como primera etapa de un total de 280, para Establecimientos Privados de Verificación, con una
vigencia hasta el año 2034.
1.8. Una vez desahogado el procedimiento de la citada Convocatoria y sus respectivas Bases,
con fecha 27 veintisiete de julio de 2020 dos mil veinte, se emitió el fallo correspondiente por
medio del cual se autorizaron un total de 68 sesenta y ocho líneas, dentro y fuera del Área
Metropolitana de Guadalajara.
1.9. En virtud de lo establecido en el artículo 4, fracción X del Reglamento de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Verificación Vehicular, con
fecha 05 cinco de septiembre de 2020 dos mil veinte, la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” la Segunda
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Convocatoria para la Implementación de Establecimientos Privados de Verificación del
Programa de Verificación Responsable, mismo que tuvo por objetivo abrir la participación de
las personas físicas o jurídicas, interesadas en obtener una autorización para instalar líneas de
verificación y operar Establecimientos Privados de Verificación, para autorizar 50 líneas de
verificación, de un total de 280, para Establecimientos Privados de Verificación, con una
vigencia hasta el año 2034.
1.10. Una vez desahogado el procedimiento de la citada Convocatoria y sus respectivas Bases,
con fecha 07 siete de diciembre de 2020 dos mil veinte, se emitió el fallo correspondiente por
medio del cual se autorizaron un total de 34 treinta y cuatro líneas, dentro y fuera del Área
Metropolitana de Guadalajara.
1.11. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, previo cumplimiento del
procedimiento correspondiente, autorizará la instalación y operación de Establecimientos
Privados de Verificación, para que estos puedan contratar el suministro de la tecnología y la
comunicación para la prestación del servicio de verificación vehicular, en condiciones de libre
competencia y concurrencia;

2. MARCO LEGAL
2.1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4,
párrafo quinto, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar; así como el principio de responsabilidad por el que los daños y deterioros ambientales
son responsabilidad de quienes los provocan.
2.2. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece en su
artículo primero que sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto
propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda
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persona a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; definir los principios
de política estatal ambiental y los instrumentos para su aplicación; asegurar la participación
corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como el desarrollo
sustentable de la Entidad y prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo dentro
del ámbito de competencia estatal, estableciendo los mecanismos de participación del Estado.
2.3 La referida norma general en su artículo 110 dispone que las emisiones de contaminantes de
la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y
controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el
equilibrio ecológico.
2.4. Los criterios ambientales señalados en el ordenamiento arriba citado, refieren que la calidad
del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las zonas del Estado; y que
las emisiones de contaminantes de la atmósfera sean de fuentes naturales o artificiales, fijas o
móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para
el bienestar de la población y el equilibrio ecológico;
2.5. La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el artículo 72,
fracción VII, inciso g), establece que le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial autorizar la instalación de los establecimientos de verificación vehicular;
2.6. De conformidad con el Decreto publicado el día 9 nueve de abril de 2019 dos mil
diecinueve en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, que establece las Bases del Programa
de Verificación Vehicular del Estado de Jalisco, mismo que en la fracción V dispone que la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, autorizará la instalación y operación de
establecimientos para que estos puedan contratar el suministro de la tecnología y la
comunicación para la prestación del servicio de verificación vehicular;
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2.7. En consecuencia, el día 3 tres de marzo de 2020 dos mil se publicó en el Periódico Oficial
“El Estado de Jalisco” el Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en Materia de Verificación Vehicular, el cual tiene como objeto reglamentar la
verificación de emisiones contaminantes provenientes de los vehículos en circulación dentro del
territorio del Estado, así como las disposiciones respectivas a ser acatadas por los sujetos
involucrados a la operación del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria “Verificación
Responsable”;
2.8. Finalmente, es necesario conformar la infraestructura operativa necesaria y adecuada para
dar cumplimiento a la Norma Federal NOM-047-SEMARNAT-2014, misma que establece las
características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de
emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan
gasolina, gas LP y combustibles alternos, la cual indica la obligatoriedad de la utilización del
protocolo de prueba de aceleración simulada para la medición de los óxidos de nitrógeno en
condiciones similares al uso cotidiano;
2.9. El número de líneas de verificación fue calculado a través de la metodología estandarizada
por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, abriéndose una primera etapa de
convocatorias para asignar 100 cien líneas de verificación, de las cuales 68 sesenta y ocho ya
fueron autorizadas mediante fallo de la Primera Convocatoria (sin embargo, 07 siete fueron
desistidas), y 34 treinta y cuatro mediante fallo de la Segunda Convocatoria. Con esta
metodología, a fin de continuar con la asignación de líneas de verificación, además de las 95
noventa y cinco líneas asignadas correspondientes a la primer etapa, se extienden para sumar un
total de 113 ciento trece líneas de verificación, es por lo que se emite la presente tercer
convocatoria para asignar 18 dieciocho líneas privadas de verificación fuera del Área
Metropolitana de Guadalajara;
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2.10. Por ello, es necesaria la emisión de la presente Convocatoria para la asignación de
autorizaciones para la instalación de líneas de verificación adscritas al Programa de Verificación
Vehicular Obligatoria “Verificación Responsable”.

3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
3.1. La presente Convocatoria tiene por objeto abrir la participación de las personas físicas o
jurídicas, interesadas en obtener una autorización para instalar líneas de verificación y operar
Centros de Verificación Responsable en su modalidad Establecimientos Privados de
Verificación fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.
3.2. Como parte de las convocatorias para el otorgamiento de líneas de verificación a
particulares, se abre la presente para autorizar 18 dieciocho líneas de verificación fuera del Área
Metropolitana de Guadalajara, de un total de 280 doscientos ochenta, para Establecimientos
Privados de Verificación, con una vigencia hasta el año 2034.
3.3. Para participar los interesados deberán inscribirse, para obtener las bases correspondientes,
presentando el formato de Solicitud de Inscripción que se anexa a la presente Convocatoria, en
las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial ubicada en Avenida
Agustín Yáñez 2343, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, CP 44190, de lunes a viernes en
un

horario

de

10:00

a

17:00

horas,

o

por

medio

del

correo

electrónico

verificacion.semadet@jalisco.gob.mx.
3.4. El periodo de inscripción será a partir del 22 veintidós de febrero y hasta el 08 ocho de
marzo de 2021 dos mil veintiuno.
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3.5. Las bases tendrán un costo por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda
nacional), se entregarán al momento de la inscripción y a la exhibición del recibo o billete
oficial de la Secretaría de la Hacienda Pública por el pago de las mismas.

4. DE LOS ASPECTOS GENERALES
4.1. En la presente Convocatoria podrán participar personas físicas, jurídicas debidamente
constituidas en el territorio nacional o personas jurídicas constituidas en el extranjero que
cuenten con su Registro Federal de Contribuyentes y con autorización de la Secretaría de
Economía Federal para realizar actos de comercio en el país.
4.2 No podrán participar en la presente Convocatoria las siguientes personas físicas o jurídicas:
4.2.1. El Proveedor Tecnológico, de manera directa o a través de empresas filiales,
sociedades en las que forme parte, tenga acciones o partes sociales, en las que sea
controladora o controlada;
4.2.2. Aquellas que tengan algún conflicto de interés o se encuentren inhabilitadas, en
términos de las leyes de responsabilidades administrativas de servidores públicos y de
fiscalización y rendición de cuentas del Estado y de la Federación;
4.2.3. Aquellas que tengan antecedentes de infracciones o sanciones en la operación de
la verificación vehicular;
4.2.4. Aquellas que tengan instaurado un procedimiento judicial o administrativo en
materia de verificación vehicular en contra del Gobierno del Estado;
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4.2.5. Las que no cuenten con opinión favorable de cumplimiento de obligaciones
fiscales;
4.2.6. Aquellas que se encuentren sujetas a concurso mercantil; y
4.2.7. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición
expresa de ley;

5. DE LAS ETAPAS
5.1. El procedimiento para la selección de los Establecimientos Privados de Verificación se
desarrollará por las siguientes etapas:
No.

ETAPA

PERIODO

1

Presentación de Solicitudes de Inscripción.

Del 22 de febrero al 08 de marzo.

2

Etapa de Orientación, Aclaraciones

Del 09 de marzo al 12 de marzo.

3

Presentación de propuestas técnicas.

Del 15 de marzo al 26 de abril.

4

Etapa de Visitas de Campo.

Del 12 de abril al 03 de junio

5

Etapa de Revisión y Evaluación de las
Solicitudes de Inscripción y las Propuestas
Técnicas.

Del 23 de abril al 07 de junio.

6

Emisión del Fallo

14 de junio.

7

Otorgamiento de Dictámenes Favorables.

Del 15 de junio al 18 de junio.
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6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN
6.1. Los interesados en participar en la presente Convocatoria, deberán llenar el formato de
Solicitud de Inscripción (Anexo 1) y deberán acompañar los requisitos que se establecen en el
mismo formato y en el punto 8 ocho de esta Convocatoria.
6.2. El formato de Solicitud de Inscripción debidamente llenado y cumpliendo con sus
requisitos, deberá presentarse dentro del plazo para Presentación de Solicitudes de Inscripción
establecido en el punto 5.1 de la presente Convocatoria.
6.3. Aquellas personas físicas y jurídicas, que presenten su respectiva Solicitud de Inscripción
por medio del correo electrónico indicado en la presente, deberán de adjuntar los documentos
indicados escaneados.
Debiendo de presentar tanto la Solicitud de Inscripción con sus anexos en original o copias
certificadas al momento de presentar su Propuesta Técnica.
6.4. Únicamente las personas que se registren en la Solicitud de Inscripción tendrán derecho a
presentar Propuesta Técnica.
6.5. El lugar de presentación de las Solicitudes de Inscripción con sus requisitos es en las
oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial ubicada en Avenida
Agustín Yáñez 2343, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, CP44190, o por medio del correo
electrónico verificacion.semadet@jalisco.gob.mx.
6.6. El horario para presentar las Solicitudes de inscripción con sus requisitos, es de lunes a
viernes de las 10:00 diez a las 17:00 diecisiete horas.
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7. RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN
7.1. Las Solicitudes de Inscripción deberán ser firmadas por el Participante, o por la persona que
tenga Representación Legal para el caso de personas jurídicas.
7.2. Las Solicitudes de Inscripción y sus requisitos serán relacionados en el momento de su
recepción por medio de un formato de acuse de recibo, haciéndoles entrega en ese momento de
las Bases correspondientes, Manual de Proyecto y Acabados, Manual de Identidad e Imagen,
Archivo maestro en AutoCAD y Modelo de Contrato de Suministro con el Proveedor
Tecnológico y para cada Participante.

8. DE LOS REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
8.1. Solo se podrá proponer un Establecimiento Privado de Verificación por cada Solicitud de
inscripción, con independencia de que una persona física o jurídica presente varias Solicitudes
de inscripción.
8.2. La Solicitud de inscripción deberá llenarse con todos sus datos y requisitos conforme al
Anexo 1, mismos que se detallan a continuación:
8.2.1. Fecha de la solicitud de inscripción.
8.2.2. Datos de identificación del participante.
8.2.3. Domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones.
8.2.4. Datos de identificación del representante legal y de apoderados.
8.2.5. Designación de autorizados para recibir notificaciones.
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8.2.6. Registro Federal de Contribuyentes.
8.2.7. Identificación, ubicación y superficie del inmueble propuesto para la instalación
del Establecimiento Privado de Verificación.
8.2.8. Declaración de no conflicto de interés firmada por el Participante.
8.2.9. Firma de la solicitud de inscripción por el Participante.
● La falta de llenado completo de la Solicitud de inscripción será motivo de
descalificación.
8.3. A la Solicitud de inscripción deberá anexarse la documentación siguiente:
8.3.1. Comprobante de domicilio del Participante de máximo 90 noventa días de
antigüedad, pudiendo ser recibos de los servicios de energía eléctrica, agua potable o
teléfono.
8.3.2. Constancia de situación fiscal actualizada (no mayor a 90 noventa días).
8.3.3. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (no mayor a 90 noventa días).
8.3.4. Copia simple de la identificación oficial vigente del participante o su
representante legal, la que se cotejará con la original al momento de su presentación.
8.3.5. En caso de personas jurídicas, acta constitutiva inscrita en el registro público de la
propiedad o comercio que corresponda; o en caso de personas jurídicas extranjeras, la
autorización de la Secretaría de Economía de la Federación, que les permita realizar
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actos de comercio en el país, en términos de los artículos 17 y 17-A de la Ley de
Inversión Extranjera.
8.3.6. Acta o documento que acredite la representación legal; o el poder de quien la
represente, el cual deberá encontrarse otorgado para actos de dominio o administración o
poder especial que le permita comparecer a la presente Convocatoria.
8.3.7. Documentación que acredite, con las formalidades de ley que correspondan, la
propiedad o legal posesión del inmueble.
8.3.8. Certificado de gravámenes o libertad de gravámenes, emitido por el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco.
● La documentación requerida deberá presentarse en español, en original o copias
certificadas, si en los anteriores requisitos no se señala lo contrario, y en formato digital
no editable en una memoria USB; todas las hojas deberán estar firmadas por el
Participante o su representante legal.
● La falta de presentación de uno de estos documentos, será motivo de descalificación del
Participante.
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ANEXOS DE LA SOLICITUD
1. Comprobante de domicilio de máximo 90 noventa días de antigüedad, pudiendo ser recibos
de los servicios de energía eléctrica, agua potable o teléfono.
2. Constancia de situación fiscal actualizada (no mayor a 90 noventa días).
3. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (no mayor a 90 noventa días).
4. Copia simple de la identificación oficial vigente del participante o su representante legal.
5. En caso de personas jurídicas, acta constitutiva inscrita en el registro público de la propiedad
o comercio que corresponda; o en caso de personas jurídicas extranjeras, la autorización de la
Secretaría de Economía de la Federación, que les permita realizar actos de comercio en el país,
en términos de los artículos 17 y 17-A de la Ley de Inversión Extranjera.
6. Acta o documento que acredite la representación legal; o el poder de quien la represente, el
cual deberá encontrarse otorgado para actos de dominio o administración o poder especial que
le permita comparecer a la presente Convocatoria.
7. Documentación que acredite la propiedad o legal posesión del inmueble, inscrita debidamente
en el Registro Público de la Propiedad, con las formalidades de ley que correspondan.
8. Certificado de gravámenes o libertad de gravámenes, emitido por el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco.
9. Recibo o billete oficial de la Secretaría de la Hacienda Pública por el pago de las Bases.
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10. Memoria USB que contenga en formato digital no editable toda la documentación anexa. La
documentación requerida deberá presentarse en español, en original o copias certificadas; todas
las hojas deberán estar firmadas por el Participante o su representante legal. La falta de
presentación de uno de estos documentos, será motivo de descalificación del Participante.
Así lo acordó el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Humberto Graf
Montero, con fundamento en lo establecido por los artículos 28, numeral 1, fracciones I, II, III,
VI, XV y XLII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 7 fracción III y
112 fracción V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 72
fracciones V, VII, incisos a), e), g) y XII de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, 2 fracción X y 4 fracción X del Reglamento de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Verificación Vehicular
firmando para constancia.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco a 20 de febrero de 2021

Sergio Humberto Graf Montero.
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(RÚBRICA)
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ANEXO 1
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA INSTALAR UN
ESTABLECIMIENTO PRIVADO DE VERIFICACIÓN:
Solicitud de Inscripción para instalar un Establecimiento Privado de Verificación
dentro del Programa “Verificación Responsable”

Fecha de la Solicitud
1.- Datos Generales del Participante
Persona física
Registro Federal de Contribuyentes

Persona jurídica
Registro Federal de Contribuyentes

Razón social

Nombre (s)

Nombre Completo del Representante
Legal

Primer apellido

Segundo apellido
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Datos de Contacto

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Otro

Domicilio del Participante
Calle y número exterior e interior

País

Entidad

Municipio o Comunidad

Código Postal

2.-Datos del Inmueble del Proyecto
Calle y número
Colonia

Municipio o Comunidad

Código Postal

Superficie total (m2)

3.- Designación de Autorizados, Domicilio en Jalisco y Correo Electrónico para
recibir notificaciones
Calle y número exterior e interior

Municipio o Comunidad

Código Postal

Correo electrónico para recibir notificaciones
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Nombre Completo de los autorizados para recibir notificaciones

1.-

2.-

3.-

Solicito desde este momento las notificaciones se me hagan vía correo electrónico, el cual señaló
en la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en los artículos 106 y 123 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco de aplicación supletoria a los procedimientos
administrativos. Así mismo, autorizo a las personas anteriormente nombradas para que en mi
nombre y representación reciban notificaciones en el domicilio señalado para tal efecto en caso de
ser necesario, esto en términos del artículo 36 fracción II de la Ley de Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco.

Nombre y Firma del Participante
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4.- Declaraciones
Manifestación de Inexistencia de Conflicto de Interés

Declaro bajo protesta de decir la verdad no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio
público, así como no tener algún otro conflicto de interés.

Nombre y Firma del Participante

Declaración de buena fe y de documentación fehaciente

Declaro bajo protesta de decir verdad que la documentación que se exhibe es cierta en su
contenido y alcance.

Nombre y Firma del Participante
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NOTA ACLARATORIA
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres.
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NOTA ACLARATORIA
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Igualdad Sustantiva
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
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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