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A C U E R D O
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría General de Gobierno.
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Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Secretaríct 
General de Gobierno 

DIELAG ACU. 008/2023 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 
ESTADO DE JALISCO. 

Guadalajara, Jalisco, a 22 de febrero de 2023. 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 
fracciones VIII, XXII, XXIII y XXIV de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; 1, 2, 3 numeral 1 fracción 1, 4 numeral 1 fracción VIII, 7 numeral 1 
fracción 111, 14 numerales 1, 2, y 4, 15 numeral 1 facción 111, 16 numeral 1 
fracción IV, y 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco, y con base en las siguientes; 

CONSIDERACIONES 

l. Los artículos 36 y 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco
establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano
que se denomina Gobernador del Estado, quien cuenta con la facultad de
expedir los reglamentos que resulten necesarios a fin de proveer en la
esfera administrativa la exacta observancia de las leyes y el buen despacho
de la Administración Pública.

11. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de Jalisco
señala que todas las disposiciones que el Gobernador emita deberán estar
refrendadas por el secretario de despacho a que el asunto corresponda.

111. Con fecha 1 de enero de 2019, se publicó en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalisco" el Reglamento Interno de la Secretaria de Cultura del
Estado de Jalisco, a efecto de establecer la estructura orgánica de dicha
Dependencia, así como para realizar la distribución de facultades y
obligaciones entre las Unidades Administrativas que la integran.

IV. Mediante Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 25/2021, publicado en
el Periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 1 de mayo de 2021 se modificó
dicho Reglamento a efecto de armonizarlo e integrar en el mismo lo relativo
a la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Cultura, a efecto de
asegurar que la institucionalización de la igualdad sustantiva y los derechos
humanos sean pilares fundamentales en la toma de decisiones tanto
administrativamente como en la ejecución de las políticas públicas en la
gestión gubernamental de dicha Dependencia.

V. El Ejecutivo del Estado, con el compromiso institucional de mantener
actualizadas las normas jurídicas de esta Entidad Federativa, a fin de que

/ 
\ 
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correspondan con el marco constitucional que nos rige, y particularmente 
regular la estructura orgánica y atribuciones de las dependencias estatales, 
estima necesario modificar el Reglamento Interno de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Jalisco, a fin de proveer en la esfera administrativa, 
la exacta observancia de las leyes y para el buen despacho de la 
administración pública. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien expedir el presente 

ACUERDO: 

ART(CULO ÚNICO. Se modifican los artículos 3, 4, 9, 12, 15, 16, 17, 25, 
27, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41 y 42, así como la denominación de las 
secciones Tercera y Quinta del Capítulo 11 "Del Secretario y sus Unidades 
de Apoyo"; y se derogan los artículos 43 y 44, todos del Reglamento Interno 
de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, para quedar como sigue: 

Articulo 3. [ ... ] 

1 a V.[ ... ] 

VI. Dirección Administrativa; y

VII. Los Órganos Desconcentrados que tenga a su cargo.

Artículo 4. [ ... ] 

l. [ ... ]

11. Dirección de Difusión de la Cultura y las Artes;

111. Dirección Jurldica;

IV.[ ... ] 

V. Derogada

Artículo 9. [ ... ] 

[ . . .] 
l. Representar legalmente a la Secretarla ante cualquier persona de
derecho público o privado, en los asuntos de su competencia, sin
perjuicio de las facultades de representación que el presente
Reglamento otorgue a otras unidades administrativas de la
Secretarla, así como designar y remover a las personas
representantes de la misma ante cualquier autoridad, organismo o
institución en que comparezca;
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11. a XVII. [ ... ]

XVIII. Designar a las personas representantes de la Secretaría en
las comisiones, órganos colegiados e instituciones en los que la
dependencia participe, quienes deberán actuar de conformidad con
las instrucciones que les dé;

XIX. a XX. [ ... ]

Sección Tercera 
Dirección de Difusión de la Cultura y las Artes 

Artículo 12. La Dirección de Difusión de la Cultura y las Artes cuenta 
con las siguientes atribuciones: 

l. a XV. [ ... ]

Sección Quinta 
Dirección Jurídica 

Artículo 15. La Dirección Jurídica es la unidad administrativa 
encargada de dar atención a los asuntos de carácter legal que se 
relacionen con la Secretaría. 

Articulo 16. La Dirección Jurídica cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

l. a XV. [ ... ]

Artículo 17. Las personas titulares de las Unidades Administrativas 
de la Secretaría tienen las siguientes atribuciones comunes: 

l. a XIX.[ ... ]

Artículo 25. [ ... ] 

l. a VIII. [ ... ]

IX. Coordinar y supervisar la producción editorial a cargo de la
Secretaría, mediante la cual se dan a conocer cuestiones
relevantes del acontecer cultural en la Entidad, además de las 
actividades de la dependencia. 

X. Coordinar el seguimiento de las publicaciones de difusión de 
la cultura y las artes de la Secretaria de Cultura, con el propósito
de coadyuvar a la promoción del intercambio cultural y artístico
de libre acceso en el Estado;
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XI. Integrar y preservar la edición impresa y digital de las
publicaciones de difusión de la cultura y las artes, así como
proponer, diseñar y ejecutar estrategias de promoción del libro,
la lectura y la cultura escrita; y

XII. Las demás que les señalen otras disposiciones legales o
administrativas aplicables, así como aquellas que le confiera el
superior jerárquico.

Artículo 27. [ ... ] 

l. a XV. ( ... ]

XVI. Generar estrategias para la información de públicos;

XVII. Administrar los espacios destinados a la cultura y las artes
que se encuentren a cargo de la Secretaría, así como determinar
el porcentaje general de ingresos por concepto de taquilla, que
se aplique a los mismos, en los términos de la Ley de Ingresos
del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal que corresponda,
de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco y su 
Reglamento, así como del Tabulador para Costos por Utilización
de los Espacios Públicos destinados a la Cultura y el Arte a cargo
del Gobierno del Estado, y con autorización de la persona titular
de la Secretaría;

XVIII. Coordinar el programa Sistema Estatal de Ensambles,
Coros y Orquestas Comunitarias "ECOS, música para la Paz" a
fin de promover el aprendizaje formal de la música en las
personas en edad Infantil y adolescente como una herramienta
para el desarrollo social; proponer actualizaciones al mismo,
llevar a cabo la difusión de este programa; efectuar la
comprobación de los recursos asignados al programa 11ECOS,
música para la Paz"; y

XIX. Las demás que les señalen otras disposiciones legales o
administrativas aplicables, así como aquellas que le confiera el
superior jerárquico."

Artículo 29. [ ... ] 

l. a VIII.[ ... ]

IX. Conducir, con la asesoría de la Dirección Jurídica, las relaciones
laborales de la Secretaría, conforme a los lineamientos que al efecto
se establezcan;
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X. a XII. [ ... ]

XIII. Llevar un registro de los movimientos contables de la Secretaria
y vigilar el adecuado ejercicio del gasto público de la dependencia de 
conformidad con su presupuesto autorizado;

XIV. Gestionar las ministraciones de recursos financieros que
correspondan al presupuesto de la Secretaria;

XV. Presentar los informes periódicos en materia financiera que se 
requieran por disposición legal o convencional;

XVI. Coordinar la atención a las auditorias que se practiquen a la
Secretaria;

XVII. Elaborar la información financiera, presupuesta! y contable de la
Secretaría, y presentarla a las autoridades que la requieran,

XVIII. Auxiliar a las entidades sectorizadas a la Secretaría en las
cuestiones administrativas para mejor desempeño.

XIX. Autorizar y dar trámite a las solicitudes y operaciones para la
adquisición de bienes y contratación de servicios en los términos de
la normativa aplicable;

XX. Practicar inspecciones para el control de los bienes de consumo
que requiera la Secretaria;

XXI. Recibir y administrar los bienes muebles e inmuebles que se
asignen a la Secretaría, así como llevar el control de inventario
correspondiente;

XXII. Monitorear y atender las necesidades de mantenimiento de los
bienes cuya administración corresponde a la Secretaria;

XXIII. Ser responsable de la administración y el respectivo resguardo
de los vehículos asignados a la Secretaria;

XXIV. Coadyuvar con la dependencia encargada de la administración
del patrimonio del Poder Ejecutivo, en:

a) La supervisión del buen uso y mantenimiento de los bienes y
vehículos oficiales asignados a la Secretaria; y

b) El control y administración de los almacenes a cargo de la
Secretaria;
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XXV. Realizar, dentro del ámbito de su competencia, el pago a
proveedores y a acreedores de la Secretaria;

XXVI. Atender las necesidades tecnológicas de la Secretarla en 
colaboración con las autoridades competentes;

XXVII. Coadyuvar con la Contralorfa del Estado, para fomentar que
los servidores públicos de la Secretaría obligados a presentar la
declaración patrimonial, cumplan con esa obligación en tiempo y
forma;

XXVIII. Fungir como órgano operativo del fideicomiso a cargo de la
Secretaría, que tenga por objeto el fomento a la cultura y las artes; y

XXIX. Las demás que les señalen otras disposiciones legales o
administrativas aplicables, asf como aquellas que le confiera el
Secretario.

Artículo 32. La comunicación social de la Secretaría estará a cargo de 
la Coordinación General de Comunicación del Poder Ejecutivo. 

Artículo 34. Las personas titulares de las distintas Direcciones 
serán suplidas en sus ausencias por las personas servidoras públicas 
de la jerarquía inmediata inferior. 

Artículo 36. Las comunicaciones dirigidas al Gobernador del Estado, 
a la Coordinación o a la persona titular de cualquier dependencia o 
entidad de la administración pública federal, estatal o municipal 
deberán ser suscritas exclusivamente por el Secretario. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo que antecede, aquellos 
comunicados cuyo asunto se derive de las facultades que 
expresamente tienen encomendadas quienes sean titulares de las 
unidades administrativas referidas en este Reglamento, siempre que 
no se trate de facultades reservadas al Secretario. 

Artículo 37. Es facultad exclusiva del Secretario emitir y dar a conocer 
los acuerdos o circulares de observancia obligatoria al interior de la 
Secretaría. 

Lo anterior, con excepción de los comunicados de observancia 
obligatoria al interior de la Secretarla que emita la Dirección 
Administrativa, en cumplimiento de las funciones que de acuerdo al 
presente Reglamento tiene encomendadas. 

Artículo 38. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo que antecede, 
los titulares de las .unidades administrativas referidas en este 
Reglamento, podrán girar circulares a las áreas, con el propósito de 
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informar a sus homólogos o subordinados sobre aspectos 
relacionados con el desarrollo de sus actividades. 

Sección quinta 
De la Unidad de Igualdad de Género 

Artículo 39. La Unidad de Igualdad de Género en la Secretaría de_ 
Cultura, como órgano consultivo especializado" en materia de 
transversalización e institucionalización de la perspectiva de género y 
los derechos humanos, tiene por objeto garantizar la 
institucionalización de la perspectiva de género, la igualdad sustantiva 
y los derechos humanos, como pilares fundamentales en la toma de 
decisiones tanto en el diseño como en la ejecución de las políticas 
públicas de esta dependencia, para mejorar el trato entre los géneros, 
el acceso a las oportunidades, la toma de decisiones y los beneficios 
del desarrollo para las mujeres. 

Artículo 40. La Unidad de Igualdad de Género en la Secretarla de 
Cultura tiene las siguientes atribuciones: 

l. a XIV. [ ... ]

Artículo 41. La Unidad de Igualdad de Género en la Secretarla de 
Cultura, estará integrada por las personas titulares de las siguientes 
unidades administrativas: 

l. a IV. [ ... ]

V. Dirección de Operación y Programación Cultural;

VI. Dirección de Difusión de la Cultura y las Artes.

VII. Dirección Jurídica.

[ . . .] 
[ . . .] 

Artículo 42. La persona titular de la Dirección de Desarrollo 
Institucional fungirá como Enlace de la Unidad ante la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; en tanto que quien se 
encuentre a cargo de la Dirección Jurídica será la Secretaría Técnica 
de dicha Unidad." 

Artículo 43. Derogado 

Artículo 44. Derogado 
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TRANSITORIO 

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 

Así lo acordó en ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, ante el Secretario General de Gobierno, la Coordinadora General 
Estratégica de Desarrollo Social y la Secretaria de Cultura, quienes lo 
refrendan. 

ENRIQ L RO RAMIREZ 
GOBERNADOR CONS TUCIONAL DEL ESTADO 

DE JALISCO 

JUAN ENRIQ 
SECRETARIO. E 

1 RRA PEDROZA 
RAL DE GOBIERNO 

,,; , / /', 

ANNA A ASIL S GARCÍA 
COORDINADORA GENERAL ESTRATÉGICA 

DE DESARROLLO SOCIAL 

n,ru�nnGONZÁLEZPÉREZ 
DE CULTURA 

La presente hoja de firma corr s nde Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constituclonal 
del Estado Jalisco, mediante I ual se modifica el Reglamento Interno de la Secretaría de 
Cultura. 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA
Coordinadora General Estaratégica de Desarrollo Social

(RÚBRICA)

LOURDES ARIADNA GONZÁLEZ PÉREZ
Secretaria de Cultura

(RÚBRICA)
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A C U E R D O
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

ANA LUCIA CAMACHO SEVILLA, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno 

del Estado de Jalisco, con fundamento en los artículos 36 y 46 de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco; 2, 3 fracción 1, 5 fracciones 1, IV y VI, 7 fracción 111, 14, 15, 16 y 22 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y 3 fracciones I y 11 y 5 fracciones 

1 y XII del Reglamento Interno de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado 

de Jalisco; y 

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

l. Que el día 18 de febrero de 2023, se publicaron en el Periódico Oficial "El Estado

de Jalisco" las Reglas de Operación del "PROGRAMA DE ACCION DEL CAMPO

PARA EL CAMBIO CLIMATICO" EJERCICIO 2023.

Reducir la contaminación generada por las y los productores agropecuarios del 

sector primario y sus municipios; mediante la entrega de apoyos económicos para 

la adquisición de insumos biológicos y orgánicos, la adquisición de energías limpias 

y sistemas de producción sustentables para la reducción de riesgos de salud y 

contribuir a la conservación de la biodiversidad. 

11. Que para la debida operación del programa, es necesario realizar modificaciones a

las Reglas de Operación.

En virtud de los considerandos anteriores, se tiene a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "PROGRAMA DE 

ACCION DEL CAMPO PARA EL CAMBIO CLIMATICO" EJERCICIO 2023 

[... ] 

[... ] 

PRIMERO. Se hace una adición en el párrafo tercero del numeral "6. POBLACIÓN 

POTENCIAL Y OBJETIVO", para quedar como sigue: 

Página 1 de 7
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La población objetivo asciende a los 2,345 productores lo que representa una cobertura 
del 2.43%; así como municipios del estado de Jalisco: la cual esun estimado de acuerdo al 
alcance obtenido en años pasados y acorde al presupuesto asignado. 

SEGUNDO: Se modifica la tabla del numeral "6. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO" 
tabla Por componente: que dice: 

Población Potencial Por Componente: Población Cobertura de 
Objetivo Por la población 
Componente: Objetivo 

Componente l. Apoyos econom,cos para la 2,000 Productores 3.74% 
adquisición de insumos biológicos, orgánicos y 
sustentables.(53,421 SIAP} 

Componente 2. Sistemas Silvopastoriles. (16,000 60 Productores 0.37% 
lecheros, UG RJ) 

Componente 3: Energías Limpias. (8,864 60 Unidades 0.67% 
unidades deproducción sin energía, INEGI) de 

producción 

Componente 4: Sistemas de captación de agua 60 Unidades 0.35% 
de lluvia. (productores hortofrutícolas 16,681 de 
SIAP) producción 

Componente 5. Manejo de aguas residuales en 15 unidades 3.75% 
las unidades de producción. (400 granjas en la de 
cuenca del río Santiago URPJ) producción 

Componente 6. Fomento para la conservación 150 Productores 11% 
de laApicultura (1,300 SIAP) 

Y debe decir: 

Población Potencial Por Componente: Población Cobertura de 
Objetivo Por la población 
Componente: Objetivo 

Componente l. Apoyos económicos para la 2,000 Productores 3.74% 
adquisición de insumos biológicos, orgánicos y 
sustentables.(53,421 SIAP) 

Componente 2. Sistemas Silvopastoriles. (16,000 60 Productores 0.37% 
lecheros, UG RJ) 

Componente 3: Energías Limpias. (8,864 60 Unidades 0.67% 
unidades deproducción sin energía, INEGI} de 

producción 

Página 2 de 7 
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Componente 4: Sistemas de captación de agua 60 Unidades 0.35% 
de lluvia. (productores hortofrutícolas 16,681 de 
SIAP) producción 

Componente 5. Aguas residuales (400 granjas en 15 unidades 3.75% 
la cuenca del río Santiago URPJ) de 

producción 

Componente 6. Apicultura (1,300 SIAP) 150 Productores 11% 

TERCERO: Se modifica la tabla del numeral "7. COBERTURA GEOGRÁFICA" Números 5 y 6 
de la tabla Cobertura de la población objetivo. Que Dice: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

Componente: 

Apoyos económicos 
para la adquisición de 
insumos 
orgánicos 
sustentables. 

biológicos, 
y 

Cobertura de la población Objetivo 

La cobertura para el cultivo de maíz del componente serán 
solo 31 municipios del Estado de Jalisco: 
Ahualulco de Mercado, Ameca, Ayotlán, Chapala, Cocula, 
Cuquío, Degollado, El Arenal, Etzatlán, lxtlahuacán de Los 
Membrillos, lxtlahuacán del Río, Jamay, Jocotepec, 
Juanacatlán, La Barca, Mascota, Mixtlán, Ocotlán, Ojuelos 
de Jalisco, Poncitlán, San Martín Hidalgo, San Miguel El Alto, 
Talpa de Allende, Teocuitatlán de Corona, Teuchitlán, 
Tototlán, Tuxpan, Unión de Tula, Zacoalco de Torres, 
Zapotlán del Rey y Zapotlanejo. 

2. La cobertura para el cultivo de arroz en este mismo
componente se conforma de 5 municipios donde se
encuentra la producción en el estado de Jalisco: Cocula,
Mascota, San Martín Hidalgo, Puerto Vallarta y Tomatlán

Sistemas Silvopastoriles. La cobertura del componente será en todo el Estado de 
Jalisco. 

Energías Limpias. 

Sistemas de captación 
deagua de lluvia. 

Manejo de aguas 
residuales en las 
unidades de producción 

La cobertura del componente será en todo el Estado de 
Jalisco. 

La cobertura del componente será en todo el Estado de 
Jalisco. 

La cobertura del componente será en los municipios dentro 
de la cuenca del Rio Santiago Jalisco (Chapala, El Salto, 
Guadalajara, lxtlahuacán de los Membrillos, Jamay, 
Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, San 
Pedro Tlaquepaque, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de 
Zúñiga, Tonalá, Tototlán, Zapotlán del Rey y Zapotlanejo) 
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6 Fomento para la La cobertura del componente será en todo el Estado de 
conservación de la Jalisco. 
Apicultura. 

Y debe decir: 

CUARTO: Se hace una modificación en la sección 111. OPERACIÓN Y GESTIÓN en el numeral 

No. Componente: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Apoyos económicos 
para la adquisición de 
insumos biológicos, 
orgánicos y 
sustentables. 

Sistemas 
Silvopastoriles. 

Energías Limpias. 

Sistemas de captación 
deagua de lluvia. 

Aguas Residuales. 

Apicultura. 

Cobertura de la población Objetivo 

La cobertura para el cultivo de maíz del componente 
serán solo 31 municipios del Estado de Jalisco: 
Ahualulco de Mercado, Ameca, Ayotlán, Chapala, Cocula, 
Cuquío, Degollado, El Arenal, Etzatlán, lxtlahuacán de Los 
Membrillos, lxtlahuacán del Río, Jamay, Jocotepec, 
Juanacatlán, La Barca, Mascota, Mixtlán, Ocotlán, Ojuelos 
de Jalisco, Poncitlán, San Martín Hidalgo, San Miguel El 
Alto, Talpa de Allende, Teocuitatlán de Corona, 
Teuchitlán, Tototlán, Tuxpan, Unión de Tula, Zacoalco de 
Torres, Zapotlán del Rey y Zapotlanejo. 

2. La cobertura para el cultivo de arroz en este mismo
componente se conforma de 5 municipios donde se
encuentra la producción en el estado de Jalisco: Cocula,
Mascota, San Martín Hidalgo, Puerto Vallarta y Tomatlán

La cobertura del componente será en todo el Estado de 
Jalisco. 

La cobertura del componente será en todo el Estado de 
Jalisco. 

La cobertura del componente será en todo el Estado de 
Jalisco. 

La cobertura del componente será en los municipios 
dentro de la cuenca del Ria Santiago Jalisco (Chapala, El 
Salto, Guadalajara, lxtlahuacán de los Membrillos, Jamay, 
Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, Ocotlán, Poncitlán, San 
Pedro Tlaquepaque, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de 
Zúñiga, Tonalá, Tototlán, Zapotlán del Rey y Zapotlanejo) 

La cobertura del componente será en todo el Estado de 
Jalisco. 

"9. CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS" en el "Componente 3. "Energías Limpias", 
modalidad denominada "1. Paneles solares", agregando las palabras "a unidades 
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productivas", así como la creación de la modalidad "2. Paneles solares a localidades 
rurales", para quedar como sigue: 

Componente 3. Energías Limpias. 
l. Paneles solares a unidades productivas.

Características del apoyo:
Se apoyará con hasta el 70% del monto total del proyecto, con un tope de
hasta los $300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M/N).

2. Paneles solares a localidades rurales.
Características del apoyo:
Se apoyará con hasta el 100% del monto total del proyecto, con un tope de hasta
los $300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M/N).

QUINTO: Se hace una adición al punto "10.2 Requisitos Generales", para quedar como 
sigue: 

10.2 Requisitos Generales: 

Las personas solicitantes de los apoyos de los componentes establecidos en las presentes 
Reglas de Operación, deberán presentar adjuntos en copia simple los siguientes 
documentos: 

Para personas Físicas: [ ... ] 

Para personas Morales: [ ... ] 

Para Municipios: 
a) Constancia de mayoría del ayuntamiento.
b) Acta de cabildo donde se autorice al Presidente, Síndico y responsable de la

Hacienda Municipal participar en el programa (Vigente).
c) Identificación oficial del Presidente, Síndico y Encargado de la Hacienda Pública.
d) Comprobante de domicilio para recibir notificaciones (luz, agua, teléfono) con una

vigencia no mayor a 3 meses.

SEXTO: Se hace una adición al punto "10.2.1 Requisitos Específicos" Deberá presentar los 
requisitos para Municipios según corresponda, para quedar como sigue: 

Componente 3. Energías Limpias. 

Deberá presentar los requisitos generales para persona física o moral según corresponda 
más los siguientes: 

a) [ ... ] d)
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En el caso de los municipios deberá presentar los requisitos generales para municipios 
más los siguientes: 

a) Solicitud de apoyo (anexo 3.1).
b) Constancia de situación fiscal del Municipio.
c) Formato 32-0 del Municipio.

SÉPTIMO: Se hace una adición del Anexo 3.1 "Energías Limpias, Localidades Rurales", 
adjunto Anexo 3.1, al presente oficio de solicitud. 

Anexo 3. "Energías Limpias" 

[ ... ] 
Anexo 3.1. "Energías Limpias, Localidades Rurales" 

Pro,,AMo1.,C:di6afltla-,re,.,,eí�� ,_ ..... 
---..u_�� ..... ,_,_.. .. 

0.IOS-,•-......... �M.l�I _, 1 --.. 1 
1 ""' 

...... �� C'.llff .. .-� - ·-·- 1 ··-

L Ubk.Klón dl4 a.-o ,..... ... ,.. ... -
�-, ,�._,.UTM 

�l!Oli-aCreiSr,Uit ... 

�-·--· -- • .......... QII ......... -- ·--'"°'-------- --- 1 ................. 
" ...................................... __. ..... �--·---......... �� ..... -------· - -·--·... -.. -----... --------·------·-------..-.-·-·--··....,_.·-----�·-·-................. __ ................ ----. ........................ _ ... _. --

OCTAVO: Se modifica el título del "Componente 6. Apícola." Dentro del numeral, 9 
CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS. Que dice: 

Componente 6. Apícola. 
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l __ 

Y DEBE DECIR: 

Componente 6. Apicultura. 

NOVENO. Salvo lo señalado en el numeral anterior, Las Reglas de Operación, materia del 
presente Acuerdo subsisten en todos y cada uno de sus términos. 

T R A N S I T O R I O S: 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición. 

SEG UNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 

ATENT A M ENTE 

Guada/ajara, Jalisco; a 06 de Marzo de 2023 

SECRETARIA DE AGRIC ULTURA Y DE ARROLLO R URAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
JALISCO. 
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C O N V E N I O
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de la Hacienda Pública. Dirección de Planeación y Coordinación Fiscal. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN FISCAL, QUE CELEBRAN �OR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DEf� SECRETARÍA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA, REPRESENTADO POR LOS ClUDÁDANOS C.P.C. JUAN PARTIDA 
MORALES Y MTRO. MARIO EDUARDO RODRIGUEZ PONCE, EN SUS RESPECTIVOS 
CARACTERES DE SECRETARIO DE LA H"JCIEN!)A PÚBLICA Y SUBSECRETARIO 
DE INGRESOS, QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE 
CONVENIO SE LE DENOMINARÁ COMO "' A SE�RETARÍA", Y POR LA OTRA EL 
MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO, PpR C�NDUCTO DEL ,A,YUNTAMIENTO, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LO§ CIUDADANOS JOSUE AVILA MORENO, 
EDUARDO BARAJAS LANGURÉN, C,%RLOS ÁLVAREZ RAMÍREZ E HILDA 
GRICELDA OCHOA REGALADO. EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO 
MUNICIPAL Y_ TESORERO MUNICIPAL, f QUIE�E� EN LO SUBSECUENTE SE LE 

ENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO', SUJETANDOLO AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁU lt.JLAS· 

l. Que la Constitución Política de los �tad' Unidos Mexicanos, en sus ·artículos 40, 115 y
116, establece como forma de gobie•' o la República representativa, democrática, laica y

:r.federal, compuesta de estados libres y p,oberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior, que tienen como base de su �ivisión territorial y de su organización política y
administrativa el municipio libre. ff: j 

\)\'IDO 

11. Que la colaboración administrat¡¡•
órdenes de gobierno federal, &
atribuciones constitucionales. f� ...

��-

-f31emento fundamental de coordinación entre los 
\nicipal, bajo un esquema de respeto de las 
!/¿ 

l! 
j 

111. Que la Ley de Coordinaci�8r¿'ft , stado de Jalisco con sus Municipios, en el articulo
1 º, primer párrafo, fracclg�0� ���� legislación tiene por objeto coordinar el 
Sistema Fiscal del Estad.oHiQN.taitit.�tísq;�JA-!115��ipios. 

JIRECCIÓN DE PlAN�IÓN y cooijNACIÓN FISCAL 
IV. Que con la finalidad de fortalece{la Haci�nda Pública de las Entidades Federativas y sus

Municipios; el pasado 9 de didémbre dJ 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la,. 
Federación el "Decreto por el qlfe se reformi.?n, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y St:'icios y del Código Fiscal de la Federación",
a través del cual, en el art�tulo SegundolTransitorio, fracción XIII, establece que las
Entidades Federativas adheridas al Sistema ��cional de Coordinación Fiscal en las que se
enajenen bienes inmuebles ,y que por dicha"�peraciones se cause el impuesto a que se
refiere el artículo 126 de la ley del Impuesto s

(
obre la Renta, podrán recibir como incentivo

el 100% de la recaudación neta del citado Wpuesto, que se hubiera causado por las
enajenaciones realizadal en la Entidad Fectrativa de que se trate, siempre tengan
celebrado Convenio de

_9
01aboración Administr

\
va en Materia Fiscal Federal. 

Aunado a lo anterior, 1� disposición transitoria est§l,blece la participación de cuando menos 
el 20% de lo recaudado por el concepto antes indicado, entre los municipios que conforman 
la Entidad Federativ¡', esto en los términos que determine la legislatura local. 
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V En ese sentido, el pasado tres de agosto del dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Acuerdo por el cual se modifica el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado p,qr la Secretaría de Hacienda Y. Crédito 
Público del Gobierno Federal y por el Gobierno del Estado de Jalisco. 

( ¡ 
Acuerdo que entre otras cuestiones modifica la cl�usula Décimo Novena del citado 
Convenio, esto a efecto de incorporar la persepción del ingreso po,.r incentivo de lo 
recaudado por concepto del gravamen previsto en el iartículo 126 de la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta, en los términos y condiciond que ahí se determinan; así como la 
participación a las demarcaciones territoriales ;ue componen la En.tidad Federativa de 
cuando menos el 20% por ciento de lo recaudad¿ con motivo del impuesto en comento. 

i 
VI. Por último, el pasado 26 de noviembre del 2020, ;e publicó en el periódico oficial "El Estado

de Jalisco" DECRETO 28247/LXll/20 que modifica los•artículos 1º, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 11, 13,
14, 15, 18, 20 y 21; y se adiciona un artículo�º bis'todos correspondientes a la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, de la ley de coordinación
fiscal del Estado de Jalisco con sus municipios. ,¡_ J

1
Lo anterior, con el fin de integrar un mecanismo Gle pkrticipación del ingreso consistente en
el 20% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta en términos del artículo 126 de la
Ley relativa. ) I

.I 
Además, estatuye como incentivo a la col.abol'-a ·.;¡ fiscal, un ingreso adicional del 2% (de
la recaudación del gravamen citado colíl.�,- · que será distribuido en términos de la
Ley de Coordinación Fiscal del Estado . ' js Municipios, entre las demarcaciones
territoriales que celebren Convenio ��, • ción Administrativa en Materia de 
Intercambio de Información Fiscal con la�� . de la Hacienda Pública . 

.-�ECRETAR
i

'A. DE LA 1 !/,.Clf�NDA1 ÚRLICA 
'll1• ,m_o �EL Est DOlE JALJsc.o ' D -6r,Q U.A4�N$,.(�Rbl cbN ffSC�: 

A.- DECLARA POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES "LA SECRETARÍA": 
I . \ 

A.1.- Que está facultada para celebrar el presente Convenialcon fundamento en lo dispuesto por los artículos 
40, 41 primer párrafo, 42 primer párrafo, fracción 1, 43 y 116 de 1i Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 14, 36, 46 y 49 de la Constitución Política �el Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 5 primer 
párrafo, fracción VII, 9 Bis y 15 primer párrafo, y 16 de 1a¡Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco 
con sus Municipios; 22 primer párrafo, fracciones 11 y V, 21 del Código fiscal del Estado de Jalisco; 5 numeral 
1, fracciones 11, VII y XVI, 7 numeral 1 fracción 111, 14 numerales 1 Yf, 15 numeral 1 fracciones I y VI, 16 
numeral 1 fracción 11, 18 numeral 1 fracciones 11, VI, VII XXVII y XLI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracción 111; 7, 8, 9, 11 fraccione� 1, IX, XII, XVII, XVIII, XLVIII y XCVII; 
32, 37, 39; 46 fracciones 1, 11, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XVlll,,i<XII, XXIII, XIV, XXV, XXXI, XXXIII, 
XXXIV, XXXV y XXXVI y último párrafo; 41 fraccionés I y VII; así como los artículos transitorios Primero y 
Segundo del Reglamento Interno de la Secretaría diV1a Hacienda Públicf del Gobierno del Estado de Jalisco, 
contenido en el acuerdo DIELAG ACU 084/2021,d� fecha 19 de octubre de 2021, publicado en el periódico 
oficial "El Estado de Jalisco" el día 30 de octubre tile 2021. 

A.2.- Que de canfor 1dad con lo dispuesto en el rtículo 1 primer párrafo, fracción
1 de la Ley de Coordinació iscal del Estado de Jalisco �n sus Municipios, el Sistema de 
Coordinación Fiscal del 'stado de Jalisco con sus Mtmicipios, tiene como objeto el 
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usco 
C\ÓN f\SCAl 

coordinar el Sistema Fiscal y fijar las reglas e colaboración administrativa entre las 
autoridades fiscales. 

A.3.- Que con la finalidad de incentivar la colaboración administrativa se estableció
en el artículo 5, fracción VII, de la Lf:Y de Coordinación Fiscal, un esquema de participación 
de las demarcaciones territoriales respecto del ingreso adicional del 2% de la recaudación 
relativa al gravamen contenido en el artículo 126 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

A.4.- Que, a efecto de acceder al beneficio antes señalado, las municipalidades
deberán celebrar Convenio de CoÍaboración Administrativa en Materia de Intercambio de 
Información Fiscal con la Secretarla de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de 
Jalisco. 

8.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

8.1.- Que goza de facultades para. celebrar el presente convenio, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 y 88 de la Constituc[p�, 80l�a del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 1 O, 38 
primer párrafo, fracción V, 4 7 primef �ciones I y XIV, 52 primer párrafo, fracción ..,. o 11, 75, 77 y 81 de la Ley del Gobief ;istración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. ,_,��- .f 
8.2. Que los C.C. Josué Ávjl��Á-tn!_(�tf,lvarez Ramírez, en su carácter de
Presidente Municipal y Síndicofáe?édtMl���Alidad con la constancia de MAYO RÍA 
emitida por el Consejo Geó'.�.rn�amM�1Bfe�al y de Participación Ciudadana 

. :11�,vO �E PilltEAClilll Y ( RDINA(IOIJ.flSíAJ del Estado de Jalisco con mo 1vo ael Pro esd Ere-ctoral Concurrente 2020-2021. 

8.3. Que el C. Eduardo Barajas tLangurén, en su carácter de Secretario General del 
Ayuntamiento, acredita su nombramiento co,n el Acuerdo del Pleno recaído en la 
Primera Sesión Ordinaria del );l. Ayuntamiefto Constitucional de Ocotlán, Jalisco, 
celebrada de fecha 01 de octubre del 2021. 

í
8.4. Que la C. Hilda Gricelda Ochoa Regalado, en su carácter de Encargada de la 
Hacienda Municipal, acredita su nombramiento con el Acuerdo del Pleno recaído en la 
Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Ocotlán, Jalisco, 
celebrada de fecha 01 de o.ctubre del 2021. 

8.5. Que cuenta con la autorización para obligarse en términos del presente convenio, 
según consta en el punto de acuerdo número tercero recaído dentro de la Segunda 
Sesión Extraordinaria celebrada de fecha 28 de ebrero del 2023, emitido por el H. 
Ayuntamiento de Ocotlá�, Jalisco. 

C.1.- Que p r así convenir a sus intereses, es su deseo y voluntad comparecer a
celebrar el prese te instrumento, reconociéndose mutuamente las facultades y la 
personalidad con que se ostentan. 
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C.2.- Que en el preseñfe convenio no existe error, dolo, mala fe ni lesión que
pudiera invalidarlo.

C.3.- Que el pr�sente Convenio se celebra con el interés de realizar acciones de
colaboración para lograr el objeto del presente instrumento y fortalecer la recaudación
Estatal, así como los ingresos municipales, a través del intercambio de información relativa
a padrones fiscales fUnicipales 

C.4.- Que dicho acto jurídico tiene como finalidad el aumentar los ingresos
generados en el territorio del Estado, derivados de los contribuyentes que tributen en los
términos del articuló 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; recaudación de la cual
participan los municipios del Estado en un 20% del incentivo", esto en términos de lo
dispuesto en el artículo 5, fracción VII y 9 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado
de Jalisco con sus Municipios. 

C.5.- Que la celebración y cumplimiento del presente convenio habilita al municipio
que se trata a participar en la distribución del excedente del 2% de la recaudación en
términos del articulo 126 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, tal como lo mandata los
dispositivos legales precitados. 

C.4.- Que, aten?it:?rl00�l las anteriores fundamentaciones jurídicas y
consideraciones, se sujef _ �uientes 

i.. � 
! ., 1?1.i/# 

• .,:,&� 

¿e ·ETARÍA 6Ft.! U S U LAS:
- ..... critND:1, PÚBLICA 

PRIMERA: 1fhlt�lsE¡��AR1M1�CEL MUNICIPIO" convienen en coordinarse de... -� l,11/ 9tri.Al.fl.CI \'rnn�nLMArJilu,m:N_ ·, acuerdo a lo estaulec,ao en pres-ernl!',nstrumento para fortalecer la recaudac,on Estatal
y Municipal a través d_el intercambio de información fiscal. 

Por ende, el objeto del pr�sente Convenio es el intercambio de información de los
padrones fiscales del Municipio, _r�ferentes a: 

Padrón Catastral

Impuesto Predial

•, Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales

Contribuciones de mejoras
1

Padrón de Licencias de Construcción

PÍdrón de Licencias de Giros Comerciales

> 
• /Mercados
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Tianguis 

Espacios abiertos 

Gravámenes relativos a la utilización u ocupación del suelo. 

Así como de todos aquellos registros y padrones que tenga registrado "EL 
MUNICIPIO"; que reflejen operaciones celebradas en su territorio por concepto de 
enajenación o traslado de dominio de bienes inmuebles, los cuales deberán ser 
entregados a "LA SECRETARÍA". 

SEGUNDA. - "LA SECRETARÍA y el "MUNICIPIO" convienen en coordinarse para
que "EL MUNICIPIO" entregue a "LA SECRETAR[A", con periodicidad trimestral un informe 
referente a las acciones relacionadas con la actualización de los padrones fiscales 
mencionados con antelación. 

t 
TERCERA. - Que "EL MUNICIPIO'', se compromete a entregar a "LA SECRETARÍA,

en medios magnéticos y digitales la totalidad de la información referente a los padrones 
señ�lado� en la cl_�usula primera, con P�;jüdicidad mensual, además de un reporte anual
de dicha 1nformac1on. ,, -·""" "'� .h!_i.' '� .. 

� 
La información será entregad' �NICIPIO", los primeros cinco días de cada 

mes, respecto de la información g.. · ""ll mes inmediato anterior.

"LA SECRETARÍA" podrá' OO�ed��tW-de información en específico respecto 
de los padrones que alude 1� p1�fj\�,\,��ffrmación que "EL MUNICIPIO" se 
obliga a proporcionar en un Jér�iQP,�0ciLJi#cj��6ifi!Íº en el párrafo anterior. 

CUARTA. - A fin de que la 'nformación presentada por "EL MUNICIPIO" a "LA
SECRETARÍA", se verás, eficaz y eficiente, "EL MUNICIPIO", depurará anualmente su
padrón de contribuyentes. � 

, 
La información anual será presentada

1
a más tardar el día 31 de enero del siguiente 

ejercicio fiscal, respecto de la in�ormación geneeda en el ejercicio fiscal anterior. 

En el caso de que la administración mun'icipal no depurara anualmente su padrón 
será causa de rescisión del presente convenio, resrecto de la información que sea remitida 
por "EL MUNICIPIO" a "LA SECRETARfA". 

QUINTA. - "EL MUNICIPIO" permitirá la cq,nexión de los equipos de cómputo de
"LA SECRETARÍA" a sus sistemas de información, a in de que cuenten con acceso directo 
para instrumentar programas de verificación y fiscaljzación respecto de la información 
contenida de los sistemas de información y registros qe contribuyentes, de contribuciones 
municipales, de los pa rbnes de licencias municipales, giros comerciales y permisos para 
eventos especiales. 

SEXTA. - Er¡: el supuesto de que la información no sea proporcionada por "EL
MUNICIPIO", en lod periodos señalados en las cláusulas TERCERA y CUARTA, "LA 
SECRETARÍA" le notificará el incumplimiento, "EL MUNICiPIO" tendrá un término de 10 
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días, para remitir la información or;n(a e lnformar "LA SECRETARÍA", el motivo y 
justificación del incumplimiento del convenio. \ 

En el supuesto que haya transcurrido el plazo de 1 O días, y el municipio no haya 
remitido la información de mérito, o no hubiera Justificado de manera fehaciente la causa 
o motivo de incumplimiento, "LA SECRETARÍA" procederá a la suspensión del pago del
recurso adicional que refieren los artículos 5, facción Vil, segundo párrafo y 9 Bis de la
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco, y sus Municipios, esto en términos de
la cláusula OCTAVA del presente Fonvenio.

La suspensión se mantendrá vigente hasta en tanto no se cumplan con las 
obligaciones de remitir la información en tiemp<D y forma. 

SÉPTIMA. - "LA SECRETARÍA" se cohipromete a incluir a "EL MUNICIPIO" en el 
li�tado de demarcaciones territoriales incorporadas al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia de Intercambio de Información Fiscal, mismo que se remitirá al 
Congreso del Estado de Jalisco para efecto de que participen en la distribución del 2% 
adicional de la recaudación del Impuesto S'obre la Renta en términos del artículo 126 de 
la Ley relativa al gravamen. 1 

' , 
Lo anterior, está supeqüaao_�que "EL MUNICIPIO" cumpla a cabalidad y en

tiempo y forma las obligacion.e� · del presente convenio. 
i:J e 
g, 

"' 
OCTAVA. - En c mplimiento a las clausulas anteriores "LA 

SECRETARIA" procederá a ión del pago del ingreso por concepto del 2% 
adicional de la recaudaé'il!ctRtltX�� le.Jrtivo al artículo 126 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, sin q_u��a��<Pdlíal.qa>Arte de la Secretaria de la Hacienda Pública 
del Estado de efec�1��1�1-#�Qd4Ll�agos suspendidos por el supuesto antes
señalad O. 

N(�iON YCOOROIIIACION FISD 

NOVENA. - "LA SECRETAR[A" y "EL MUNICIPIO" se obligan a guardar absoluta 
reserva de los datos y en general de cualquier información que les sea proporcionada, así 
como abstenerse de utilizarla para fines distintos de los estipulados en el presente 
Convenio, debiendo adoptar las medidas necesarias y procedentes a efecto de asegurar 
absoluta reserva y confidehcialidad de la información a la que su personal llegue a tener 
acceso con motivo del presente Convenio. 

DÉCIMA. - "LA SECRETARÍA" y "EL MUNICIPIO", podrán designar enlaces de 
comunicación para el seguimiento del presente Convenio, señalando mediante un 
comunicado vía correo electrónico de ambas partes, los servidores públicos que fungirán 
como enlace. 

DÉCIMA PRIMERA. - "LAS PARTES'.' señalan como domicilio legal para oír y 
recibir documentos los siguientes: 

• "LA SECRETARÍA": El ubicado en la Calle Pedro Moreno, número 281, Colonia
Centro, en Guadalajara, Jalisco.

• "EL MUNICIPIO": El ubicado en Hidalgo #65
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DÉCIMA SENGUDA. - El presente Convenio podrá darse por terminado por 
cualquiera de las partes, previa notificación por escrito con una anticipación de 30 treinta 
dias naturales a la fecha en que se pretenda dar por terminada la relación convenida. La

t 
declaratoria de terminación se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 

La terminación del convenio SLJspenderá de manera definitiva la entrega de los 
recursos que establece el párrafo segundo, de la fracción VII, del Artículo 5, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

J 

DÉCIMA TERCERA. - Este Convenio entrará 'en vigor al día hábil siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y su duración será por tiempo 
indefinido sin que trascienda el término Constit�cional de la actual Administración Pública 
Estatal. 

Leído que fue el presente Convenio por las partes, y enteradas de su contenido y alcance, 
lo firman por duplicado y de conformidad, en la ciudad de Ocotlán, Jalisco, el 28 de febrero 
de 2023. 

! 
IJ 

Síndico 

Hilda Gricelda Ochoa Re 
Encargada de la Hac· 

Municipal 

La presente hoJa de firmas forma parte del Convenio de Colaboración Administr¡itiva en Materia de Intercambio de Información 
Fiscal de fecha 28 del mes de �brero del año 2023 dos, mil veintitrés, celebrado por la Secretaría de la Hacienda Pública del 
Gobierno del Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Ocollán, Jalisco. 
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Subsecretario de Ingresos 
(RÚBRICA)
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El que suscribe Director de Planeación y Coordinación Fiscal de la Dirección 
General de Ingresos Coordinados, de la Subsecretaría de Ingreso adscrita a 
la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, con 
fundamento en los artículos 14, fracción XIV, y 84, fracción XLII, artículos 
Primero y Segundo Transitorios del Reglamento Interno de la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 30 de octubre de 2021, 
CERTIFICA que la presente copia consta de 7 (siete) fojas útiles por su lado 
anverso en las que se incluye la presente certificación, concuerda fielmente 
con el original del Convenio de y Colaboración Administrativa en Materia de 
Intercambio de Información Fiscal con el municipio de Ocotlán, Jalisco; misma 
que tuve a la vista para su cotejo. 

Se expide la presente, el día 1 O de marzo del año 2023, en Guadalajara, 
Jalisco. 

Octavio Alvarez Jaimes 
Director de Planeación y Coordinación Fiscal 
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C O N V E N I O
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de la Hacienda Pública. Dirección de Planeación y Coordinación Fiscal. 

. .

v 
tJ 

w 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN FISCAL, QUE CELEB'RAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C.P.C. JUAN PARTIDA 
MORALES Y MTRO. MARIO EDUARDO RÓDRIG0EZ PONCE, EN SUS RESPECTIVOS 
CARACTERES DE SECRETARIO DE LA J1ACIENDA PÚBLICA Y SUBSECRETARI 
DE INGRESOS, QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENT 
CONVENIO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA 
MUNICIPIO DE CHIMAL TITAN, JALISCO, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENT 
REPRES�NTADO EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS MARCOS MIGUE 
BRAMASco· PALACIOS, ARQ, JOEL MUÑOZ ROSALES, JUANA LOPEZ ARTEAGA, 
ELVIS JUNNE GONZALEZ CASTAÑEDA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO Q,�L DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO 
MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL Ji · S EN LO SUBSECUENTE SE LE
DENOMINARÁ COMO 11EL MUNICIPI' · ,. ÁNDOLO AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁ . .1 

SE AN���:DENTESCRET�RIA DE LA 
HACIENDA PÚBl,.IC.:\. 

l. Que la Constitución Politi��� �tg@�gp��xicanos, en sus artículos 40, 115 y
116, establece como formiféfil����0Al!l�i�¡representativa, democrática, laica y
federal, compuesta de estados libres y soberanós en todo lo concerniente a su régimen
interior, que tienen como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa el municipio libre.

11. Que la colaboración administrativa es un elemento fundamental de coordinación entre los
órdenes de gobierno federal, esfatal y municipal, bajo un esquema de respeto de las
atribuciones constitucionales.

111. Que la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, en el artículo
1 º, primer párrafo, fracción 1, señala que dicha legislación tiene por objeto coordinar el
Sistema Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios.

IV. Que con la finalidad de fortalecer la Hacienda Pública de ·1as Entidades Federativas y sus

cy 

Municipios; el pasado 9 de �iciembre de ?019 fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el "Decreto por el 

0
que se reforman, adicionan y ((erogan diversas disposiciones

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley
del Impuesto Especial sobre f'roducción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación",
a través del cual, en el artículo Segundo Transitorio, fracción XIII, establece que las
Entidades Federativas adheridas al Sistema Nacional de Coo�dinación Fiscal en las que se
enajenen bienes inmuebles y que por dichas operaciones se,cause el impuesto a que se
refiere el articulo 126 de 1JLey del Impuesto sobre la Renta, P9drán recibir como incentivo
el 100% de la recaudacj6n neta del citado impuesto, que se; hubiera causado por las
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. 
enajenaciones realizadas en la Entidaq Federativa de que se trate, siempre tengan 
celebrado Convenio de Colaboración Ad1Jl1nistrativa en Materia Fiscal Federal. 

Aunado a lo anterior, la disposición transitoria establece la participación de cuando menos 
el 20% de lo recaudado por el concepto antes indicado, entre los. municipios que conforman 
la Entidad Federativa, esto en los términos que determine la legislatura local. 

V. En ese sentido, el pasado tres de agosto del dos1nil veinte se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Acuerdo por el cual se modifica el Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno Federal y por el Gobierno del Estado de Jalisco .

.__ 

r 
Acuerdo que e.ntre otras cuestiones modifi9<1 la cláusula Décimo Novena del citado 
Convenio, esto a efecto de incorporar la percepción del ingreso por incentivo de 
recaudado por concepto del gravamen previsto en el artículo 126 de la Ley de lmpuest 
Sobre la Renta, en los términos y condiciones que ahí se determinan; así como 1
participación a las demarcaciones territoriales que componen la Entidad Federativa d 
cuando menos el 20% por ciento de lo recaµdado con motivo del impuesto en comento. 

VI. Por último, el pasado 26 de noviembr�cttalt At�t publicó en el periódico oficial "El Estado
de Jalisco" DECRETO 28247/LXll/20,:-q� los artículos 1°, 2º, 3°, 5º, 8°, 9°, 11, 13,
14, 15, 18, 20 y 21; y se adiciona �'ll:'' .-: .. Jis todos correspondientes a la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de J�t���

r
□·• . s Municipios, de la ley de coordinación

fiscal del Estado de Jalisco con sus munj� . DE LA SECREtTAR A_ 
�r:1Er QA PUBLICA 

Lo anterior, con el fin de integrar Jl�@cr��L�dtP�ls�ción del ingreso consistente en 
el 20% de la recaudación del !�P.\.!��Jq,,�QQOO�RRtfüU1f� términos del artículo 126 de la 
Ley relativa. · 

Además, estatuye como incentivo a la colaboración fiscal, un ingreso adicional del 2% (de 
la recaudación del gravamen citado con antelac�n) que será distribuido en términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios, entre las demarcaciones 
territoriales que celebren Convenio de Cola1>9ración Administrativa en Materia de 
Intercambio de Información Fiscal con la Secretar! de la Hacienda Pública. 

D E e L A R A e 1 9 N E S:

A.- DECLARA POR CONDUCTÓ DE SUS REPRE�ENTANTES "LA SECRETARÍA": 

A.1.- Que está facultada para celebrar el presente Convenio con funda ento en lo dispuesto por los artículos
40, 41 primer párrafo, 42 primer párrafo, fracción 1, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 2, 14, 36, 46 y 49 de la Constitución Política det.Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 5 primer
párrafo, fracción VI 1, 9 Bis y 15 primer párrafo, y1 16 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco
con sus Municipios; 22 primer párrafo, fracciones II y V, 24 del Código Fi5Eal del Estado de Jalisco; 5 numeral
1, fracciones 11, VII y XVI, 7 numeral 1 fracció 111, 14 numerales 1 y 2, j5 numeral 1 fracciones I y VI, 16
numeral 1 fracción 11, 18 numeral 1 fracciones IJ, VI, VII, XXVII y XLI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracción lll; 7, 8, 9, 11 fracciones 1, IX, XII, XVII, XVIII, XLVIII y XCVII;
32, 37, 39; 46 fracciones 1, 11, IV, V, VI, Vl l, �X, X, XI, XII, XIII, XVIII, XXII, XXIII, XIV, XXV, XXXI, XXXIII,
XXXIV, XXXV y XXXVI y último párrafo; 41 fracciones I y VII; así como los artículos transitorios Primero y
Segundo del Reglamento Interno de la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco,

� 
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contenido en el acuerdo DIELAG ACU 084/2021 de fecha 19 de octubre de 2021, publicado en el periódico 
oficial "El Estado de Jalisco" el día 30 de octubre de 2021. 

y 

A.2.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 primer párrafo, fracción
1 de la Ley de Coordinación F;scal del Estado de Jalisco con sus Municipios, el Sistema de 
Coordinación Fiscal del Estado de Jali co con sus Municipios, tiene como objeto el 
coordinar el Sistema Fiscal y fijar las feglas de colaboración administrativa entre las 
autoridades fiscales. . '

1 
A.3.- Que con la finalidad de inc ntivar la colaboración administrativa se estableció 

en el artículo 5, fracción VII, de la Ley de Coordinación Fiscal, un esquema de participación 
de las demarcaciones territoriales respecto del ingreso adicional del 2% de la recaudació 
relativa al gravamen contenido en el �rtículo 126 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

t 
�- ' \)l'\�0, '"é..¡ 
J �:.,t ❖ 

A.4.- Que, a efecto de � � � neficio antes ser'lalado, las municipalidades 
deberán celebrar Convenio de't • -·Administrativa en Materia de Intercambio de
Información Fiscal con la Secre · • tf ' acienda Pública, del Gobierno del Estado de 
Jalisco. � 

SECRETARÍA DE L.;. 
HACilfNOA PÚBLIC,•

GOBIERNO'bEL ESTADO DE JAL!�"."
DIRECCIÓN OE '[tllEACIÓN Y COORDINACION flSG,

B.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 
't 

B.1.- Que goza de facultades para celebrar el presente convenio, de conformidad 
con lo dispuesto en el articul,o 11 � de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 y 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 10, 38 
primer párrafo, fracción V, 47 primer párrafo, fracciones I y XIV, 52 primer párrafo, fracción 
11, 75, 77 y 81 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

B.2.- Que tiene a SJJ cargo el padrón fiscal, respecto de impuestos, derechos,
aprovechamientos, y en general cualquier contribución que se genere a favor de la 
Hacienda Municipal por actividades realiiádas dentro de su circunscripción territorial. 

B.2.- Que los C.G. Marcos Miguel Br:amasco Palacios y Juana López Arteaga, en 
su carácter de presidente Municipal y Síndico, acreditan su personalidad con la constancia 
de mayoría expedida por el Instituto Electora y de Participación Ciudadana de Jalisco de ,,, fecha 13 de junio del ar'\9 2021. 

� 
B.3.- Que el C.,Arq. Joel Mufíoz Rosales, en su carácter de secretario general del 

Ayuntamiento, acredita su nombramiento con acuerdo de cabildo del acta No. 1 del punto 
4 del del enciso A) de (echa primero de octubre del 2021. 

B.4.- Que el€. Elvis Junne González Castar'\eda, en su carácter de Encargado de 
la Hacienda Públicatf'acredita su nombramiento con acuerdo de cabildo del acta No. 1 del ,, punto número 4 del enciso B) de fecha primero de octubre del afio 2021. 
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B.5.- Que cuenta con la autorización para obligarse en términos del presente
convenio, según consta en el punto de acu r, o número V inciso A) del acta No. 17 de 
carácter ordinaria de fecha 31 de enero de 2023, emitido por el Ayuntamiento de 
Chimaltitán, Jalisco. 

C.- DECLARAN AMBAS PARTES: 

C.1.- Que por así convenir a s s intereses, es su deseo y voluntad comparecer a
celebrar el prese,nte instrumento, r¡conoci�dose mutuamente las facultades y la
personalidad con q·ue se ostentan. 

C.2.- Que en el presente convenio nb existe error, dolo, mala fe ni lesión que
pudiera invalidarlo. 

C.3.- Que el presente Convenio se celebra con el interés de realizar acciones de
colaboración para lograr el objeto de pres nte instrumento y fortalecer la recaudación 

� Estatal, así como los ingresos mu�cipales,a través del intercambio de información 
relativa a padrones fiscales municipales. 

\:, \!} s ,,,. 
C.4.-Que dicho acto jurídicft�' 4;,fi)_o finalidad el aumentar los ingresos 

generados en el territorio del Estad�, je los contribuyentes que tributen en los 
términos del artículo 126 de la Ley' • sobre la Renta; recaudación de la cua

� 
participan los municipios del Estado ·., % del incentivo, esto en términos de 1 

dispuesto en el artículo 5, fratsJOIR�AAiA!be<t.�la Ley de Coordinación Fiscal de 
Estado de Jalisco con sus Munfdipl'�_�A PÚBLICA

..,QBIERNOiJELESTADO DE JALISCO
J1RfCCiON DE IMNEAQÓN Y COORDJNAflÓN W41 C.5.- Que la celebración y cumpíim ento aerpres-ente convenio habilita al municipio

que se trata a participar en la distribución del excedente del 2% de la recaudación en 
términos del artículo 126 de la Lefde lmP.uesto Sobre la Renta, tal como lo mandata los 
dispositivos legales precitados. • 

C.4.-Que, atendiendo a las anteriores fundamentaciones jurídicas y
consideraciones, se sujetan a las siguientes 

C LÁ U$ U L A S: 

PRIMERA. -"LA SECRETARIA" y "EL 'MUNICIPIO" convienen en coordinarse de 
acuerdo a lo establecido 1 en el presente in�trumento para fortalecer la recaudación
Estatal y Municipal a· trav�s del intercambio de 'información fiscal. 

Por ende, el objeto del presente Conveni es el intercambio de información de los 
padrones fiscales del M nicipio, referentes a: 

• 

• 

• 

' 
Padrón Catastral 

Impuesto Prjdial

Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales 
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• Contribuciones de mejoras

• Padrón de Licencias de ConstruccióncJ 

• Padrón de Licencias de Giros Comerciales

• Mercados

• Tianguis

• Espacios abiertos

• Gravámenes relativos a la'utilización u ocupación del suelo.

Así como de todos aquellos registros y padrones que tenga registrado "* 
MUNICIPIO"; que reflejen operatjones celebradas en su territorio por concepto de 
enajenación o traslado de dominio , ®·,o<bie; es inmuebles, los cuales deberán ser 
entregados a "LA SECRETARIA". . . , \_,. e

Sf! 
�'�/, 

SEGUNDA. - "LA SECRETAR · ICIPIO" convienen en coordinarse para
que "EL MUNICIPIO" entregue a �ff�Eon periodicidad trimestral un informe
referente a las acciones relaGiM� p@¡�JÁZación de los padrones fiscales 
mencionados con antelación .... OBl�RtJO DE�ESTADO DE JALISCC 

JIRECCION Of PlANEAOÓN Y COORDINACIÓN FISCA 

� 

TERCERA. - Que "EL MUNICIPIO", se compromete a entregar a "LA SECRETARIA, 
en medios magnéticos y digitales la totalidad de la información referente a los padrones 
sefíalados en la cláusula primera, con periodicidad mensual, además de un reporte anual 
de dicha información. 

. 
Y,I( 

La información será entregada por "EL MUNICIPIO", los primeros cinco días de cada 
mes, respecto de la información�generada en e mes inmediato anterior. 

"LA SECRETARIA" pod1 realizar solicitu�s de información en especifico respecto 
de los padrones que alude la cláusula PRIMERA, información que "EL MUNICIPIO" se 
obliga a proporcionar en un término similar al contenido en el párrafo anterior. 

CUARTA. - A fin de·que la información presentada por "EL MUNICIPIO" a "LA 
SECRETARIA", se verás, eficaz y eficiente, "EL �UNICIPIO", depurará anualmente su
padrón de contribuyentes. >

La información anu�I será presentada a más tardar el día 31 de enero del siguiente 
ejercicio fiscal, respecto d,e la información generada en el ejercicio fiscal anterior. 

En el caso de que la administración municipal no depurara anualmente su padrón ,· 
será causa de rescisión¿t1el presente convenio, respecto de la información que sea remitida
por "EL MUNICIPIO", LA SECRETARIA".
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QUINTA. - "EL MUNICIPIO" permitirá la conexión de los equipos de cómputo de 

JI 
"LA SECRETARIA" a sus sistemas•de información, a fin de que cuenten con acceso directo 
para instrumentar programas deiverificación y fiscalización respecto de la información 
contenida de los sistemas de infoQTiación y registros de contribuyentes, de contribuciones 
municipales, de los padrones de licencias municipales, giros comerciales y permisos para 
eventos especiales. 

SEXTA . • En el supues o de que la información no sea proporcionada por "EL 
MUNICIPIO", en los periodos señalados en las cláusulas TERCERA y CUARTA, "LA 

SECRETARIA" le notificará el incumplimiento. "EL MUNICIPIO" tendrá un término de 10
días, para remitir la información omisa e informar "LA SECRETARIA", el motivo y 
justificación del incumplimiento del convenio. 

En el supuesto que haya transcurridb el plazo de 1 O días, y el municipio no haya 
remitido la información de mérito, p no hubiera justificado de manera fehaciente la caus

�

a 
o motivo de incumplimiento, "LA SECRETARIA" procederá a la suspensión del pago d 1' recurso adicional que refieren los artículos 5, fracción VII, segundo párrafo y 9 Bis de 1 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco, y sus Municipios, esto en términos d 
la cláusula OCTAVA del presente cony��itil1,1 _•t

.5f' ·. ¼.
La suspensión se manten "' - �sta en tanto no se cumplan con las 

obligaciones de remitir la informaci i� _. ../torma.
-;,_[.§:.] 

SÉPTIMA. • "LA SECR_,l:lé� it1�romete a incluir a "EL MUNICIPIO" en el 
listado de demarcaciones t�r.lil!i! bt{���s al Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia de0eter.-ovicumdof9!1Jffl_�Q Fiscal, mismo que se remitirá al 
Congreso del Estado de Ja'l��Nij�t'd'xJMel� ipprticipen en la distribución del 2% 
adicional de la recaudación del lm¡:>,uesto Sobre la Renta en términos del articulo 126 de 
la Ley relativa al gravamen. "

Lo anterior, está supeditado a que "EL MUNICIPIO" cumpla a cabalidad y en 
tiempo y forma las obligaciones cferivadas del presente convenio. 

OCTAVA. - En caso de incumpllq,iento a las clausulas anteriores "LA 
SECRETARIA" procederá a la suspensión de� pago del ingreso por concepto del 2% 
adicional de la recaudación dél gravamen relativo al artículo 126 de la Léy del Impuesto 

Sobre la Renta, sin que haya bligación por parte de la Secretaria de la Hacienda Pública 
del Estado de efectuar posteriormente los pago suspendidos por el supuesto antes 
señalado. 

NOVENA. - "LAS CRETARIA" y "EL MUNICIPIO" se obligan a guardar absoluta 
reserva de los datos y en Jeneral de cualquier informa1ión que les sea proporcionada, así 
como abstenerse de uti zarla para fines distintos de los estipulados en el presente 
Convenio, debiendo adoptar las medidas necesarias y procedentes a efecto de asegurar 
absoluta reserva y confidencialidad de la información a la que su personal llegue a tener 
acceso con motivo del presente Convenio . 

t, 
DÉCIMA. - "LA SECRETARIA" y "EL MUNICIPIO",. podrán designar enlaces de 

comunicación para el seguimiento del presente Convenio, senalando me.Qiante un 
comunicado vía correo electrónico de ambas partes, los servidores públicos que fungirán 
como enlace. 
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DÉCIMA PRIMERA. - "LAS PA,E_S" señalan como domicilio legal para oír y 
recibir documentos los siguientes: / } 

·)
• "LA SECRETARÍA": El ubicado en la Calle Pedro Moreno, número 281, Colonia

Centro, en Guadalajara, JalisÍº·
( 

• "EL MUNICIPIO": El ubicato en
/

la Calle Guerrero letra "D" zona Centro, 
Chimaltitán, Jalisco. 

DÉCIMA SENGUDA. - El �resente Convenio podrá darse por terminado por
cualquiera de las partes, previa notif.¡cació por escrito con una anticipación de 30 treinta 
días naturales a la fecha en que se prete7da dar por terminada la relación convenida. La 
declaratoria de terminación se publiqará en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 

,1 } 

La terminación del convenio suspenderá de manera definitiva la entrega de los 
recursos que establece el párrafo rtdo, de la fracción VII, del Artículo 5, de la Ley de 

< 
.,,� Coordinaetón Fiscal. ,:f'' • ,;<. g �

g, i 
DÉCIMA TERCERA. - o entrará en vigor al dla hábil siguiente de su

publicación en el Periódico Ofic1 '··. ado de Jalisco" y su duración será por tiempo 
indefinido sin qu_e trascierfil6(¡Rlé•ltd.(:�mJJ.cional de la actual Administración Pública 
Estatal. HACIEfi:ijA PÚBLICA �OBIERNO �lil. i5TADO DE JALISCíDIRECCIÓN DE P!JEAC¡pN Y COORDINACIÓN flSf �

Leído que fue el presente Conveniq por las partes, y enteradas de su contenido y alcance, 
lo firman por duplicado y deiéonto'bnidad, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 31 de 
enero de 2023.' /.. \ 

"LA SECRETA�IA" 
\ 

&. 9 �--�-
C.P.C. Juan Partida Moral

Secretario ·enda P.
/ 

C. Juana López A
Síndico 

CIA lit 

C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública

(RÚBRICA)

MTRO. MARIO EDUARDO RODRÍGUEZ
PONCE

Subsecretario de Ingresos 
(RÚBRICA)
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O. Elvis Junne González
,., Castañeda 

Encargado de la Hacienda 

ti\lJU • 

"' '-, 
[Z c. 

g, .,,.._�...,.., i
SECRETA ÍA DE LA 

HACIENQA''púBLICA 
.iOBIERNO DEtlstADO DE JALISC 
DIRKCIÓN OE '"' rNI f OOROINACION flS'., 
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El que suscribe Director de Planeación y Coordinación Fiscal de la Dirección 
General de Ingresos Coordinados, de la Subsecretaría de Ingreso adscrita a 
la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, con 
fundamento en los artículos 14, fracción XIV, y 84, fracción XLII, artículos 
Primero y Segundo Transitorios del Reglamento Interno de la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 30 d� octubre de 2021, 
CERTIFICA que la presente copia consta de 8 (ocho) fojas útiles por su lado 
anverso en las que se incluye la presente certificación, concuerda fielmente 
con el original del Convenio de y Colaboración Administrativa en Materia de 
Intercambio de Información Fiscal con el municipio de Chimaltitán, Jalisco; 
misma que tuve a la vista para su cotejo. 

Se expide la presente, el día 10 de marzo del año 2023, en Gu_�-9,ª!siiara,
Jalisco. _.¡·· · �<;,

;j ' � :?,t� '� 
r.E,CRETARÍA DE LA 

Octavio varez Jaimes , , •' CIENDA PÚBLICA 
Director de Planeación y Coordinación Fisc'al 1\''.Nº,?E� ESTADO DE JALISCO 

.. ¡._ .d, Jf ?LitNE�CIÓN Y COORDINACION FISCAL 
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C O N V E N I O
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de la Hacienda Pública. Dirección de Planeación y Coordinación Fiscal. 

f· 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FISCAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE LA HACIENDA PÚBLICA, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C.P.C. 
JUAN PARTIDA MORALES Y MTRO. MARleJ EOUARDO RODRIGUEZ PONCE, EN 
SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE S�éRE!rARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA 
y SUBSECRETARIO DE INGRESOS, oye EN lo_SUCESIVO y PARA EFE�TOS 
DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA COMO "LA SECRETARIA", Y 
POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE Er,JCARNACION DE DÍAZ, JALISCO, POR 
CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO EN ES"Tt ACTO POR LOS 
CIUDADANOS ABOGADO GILBERTO ANTONIO PALOMAR GONZÁLEZ, C. 
JESUS OSVALDO VAZQUEZ CUEVAS; ABOGADO JUAN RODRÍGUEZ ANGEL Y 
MTRO. HUGO ALBERTO GALARZA CARRASCO EN SUS RESPECTIVOS 
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL, A QUIENES 
EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", 
SUJETÁNDOLO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

A�TECEDENTES 

1 
l. Que la Constitución Política de los �stados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40, 115

y 116, establece como forma de gobierno la República representativa, democrática, laica 
y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior, que tienen como base de -r , idivi.�n territorial y de su organización política y
administrativa el municipio libre . .;;-.f e: \..., ' o 

11. Que la colaboració� administra\� "'ento fundamental de coordinación entre
los órdenes de gobierno federal, • • •' icipal, bajo un esquema de respeto de las 
atribuciones constitucional�i=CRET .,.

A. ADELA
HACIENDA__f>l,J-ªLJ� 

111. Que la Ley de Coordiñ��rfO�lE9fi\��'j)(L�t Jalisco con sus Municipios, en el
artículo 1 º, primer pá�Mfó!Ólfll!ei-lokY�MJM¡óil�fu�dicha legislación tiene por objeto
coordinar el Sistema Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios. 

IV. Que con la finalidad de fortalecer la Hacienda Pública de las Entidades Federativas y
sus Municipios; el pasado 9 de diciembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del lmpuestÓ sobte la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código 
Fiscal de la Federación", a través del cual, en el artículo Segundo Transitorio, fracción 
XIII, establece que las Entidades Federativas adheridas al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal en las que se enajenen bienes inmuebles y que por dichas 
operaciones se cause el impuesto a que se refjere el artículo 126 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, podrán recibir como incentivo �I 100% de la recaudación neta del citado 
impuesto, que se hubiera causado por las enajenaciones realizadas en la Entidad 
Federativa de que se trate, siempre tenga�-celebrado Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

Aunado a lo anterior, la disposición transitoria establece la participación de cuando 
menos el 20% de lo recaudado por el concepto antes indicado, entre los municipios que 
conforman la Entidad F'�derativa, esto en los términos que determine la legislatura local. 

I 
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V. En ese sentido, el pasado tres de agosto del dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el Acuerdo por el cual se modifica el Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público del Gobierno Federal y por el Gobierno del Estado de Jalisco.

Acuerdo que entre otras cuestiones modifica la cláusula Décimo Novena del citado
Convenio, esto a efecto de incorporar la percepción del ingreso por incentivo de lo
recaudado por concepto del gravamen previsto en el artículo 126 de la Ley de Impuesto
Sobre la Renta, en los términos y condiciones que ahí se determinan; así como la
participación a las demarcaciones territoriales que componen la Entidad Federativa de
cuando menos el 20% por ciento de lo recaudado con motivo del impuesto en comento.

VI. Por último, el pasado 26 de noviembre del 2020, se publicó en el periódico oficial "El
Estado de Jalisco" DECRETO 28247/LXll/20 que modifica los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 8°,
9°, 11, 13, 14, 15, 18, 20 y 21; y se adiciona un articulo 9° bis todos correspondientes a
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, de la ley de
coordinación fiscal del Estado de Jalisco con sus municipios.

Lo anterior, con el fin de integrar un mecanismo de participación del ingreso consistente
en el 20% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta en términos del artículo 126
de la Ley relativa.

Además, estatuye como incentivo a la,�bl · �ción fiscal, un ingreso adicional del 2% 
(de la recaudación del gravamen citaj��- '

W
�ción) que será distribuido en términos "' o 

de la Ley de Coordinación Fiscal ¡ . . f Jalisco y sus Municipios, entre las 
demarcaciones territoriales que cel�r ir,•_ � 'o de Colaboración Administrativa en 
Materia de Intercambio de lnformació��� la Secretarla de la Hacienda Pública. 

nm�1�gé}b\ s:
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

A.- DECLARA POR CONQ�l)(R)p��'lffi��ffm[ANTES "LA SECRETARÍA": 

A.1.- Que está facultada para celebrar el presente Convenio con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 40, 41 primer párrafo, 42 primer párrafo, fracción 1, 43 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 14, 36, 46 y 49 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 
3, 5 primer párrafo, fracción VII, 9 Bis y 15 primer párrafo, y 16 de la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Jalisco con sus Municipios; 22 primer párrafo, fracciones 11 y V, 24 del Código Fiscal del
Estado de Jalisco; 5 numeral 1, fracciones 11, VII y XVI, 7 numeral 1. fracción 111, 14 numerales 1 y 2, 15
numeral 1 fracciones I y VI, 16 numeral 1 fracción 11, 18 numeral 1 fracciones 11, VI, VII, XXVII y XLI, de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 5, 6Jracción 111; 7, 8, 9, 11 fracciones 
1, IX, XII, XVII, XVIII, XLVIII y XCVII; 32, 37, 39; 46 fracciones 1, 11, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XVIII,
XXII, XXIII, XIV, XXV, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI y último párrafo; 41 fracciones I y VII; asl 
como los artículos transitorios Primero y Segundo del Reglamento Interno de la Secretaría de la
Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, contenido ep el acuerdo DIELAG ACU 
084/2021,de fecha 19 de octubre de 2021, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el día 
30 de octubre de 2021. 

9 

A.2.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 primer párrafo, 
fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, 
el Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, tiene 
como objeto el coordinar el Sistema Fiscal y fijar las reglas de colaboración 
administrativa entre las autoridades fiscales. 
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A.3.- Que con la finalidad de incentivar la colaboración administrativa se
estableció en el artículo 5, fracción VII, de la Ley de Coordinación Fiscal, un esquema 
de participación de las demarcaciones territoriales respecto del ingreso adicional del 
2% de la recaudación relativa{¡ �r,avamen contenido en el artículo 126 de la Ley de
Impuesto Sobre la Renta. J 

A.4.- Que, a efecto de acceder'éil beneficio antes señalado, las municipalidades
deberán celebrar Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Intercambio 
de Información Fiscal con la Secretaría de la Hacienda Pública. del Gobierno del 
Estado de Jalisco. ;.' 

B.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

B.1.- Que goza de faculta'des para celebrar el presente convenio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 73 y 88 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
1, 2, 3, 4, 1 O, 38 primer párrafo, fracción V, 47 primer párrafo, fracciones I y XIV, 52 
primer párrafo, fracción 11, 1.5, 77 y 81 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado.de Jalisco. 

,. \)!illíO�.� 

B.2.- Que tiene . <;fJ, t13adrón fiscal, respecto de impuestos, derechos, 
aprovechamientos, y e9, · uier contribución que se genere a favor de la 
Hacienda Municipal por alizadas dentro de su circunscripción territorial. 

B.2.- Que �12T�te,lt,1!!Qnio Palomar González y Juan Rodríguez
Angel, en su car�.Gte.o.tlE�Cf;�dltÓ1BINantcipal y Sindico, acreditan su personalidad
con la constanciaJd��6Eiá;�TA,OO DE JALISCO 

LIRECCIÓN DE PlANEACIÓ,Y�ORDINACIÓN FISCAi 
B.3.- Que el C. Jesús Osvaldo Vázquez Cuevas, en su carácter de Secretario

General del Ayuntamiento, acredit� su nombramiento con el documento expedido por 
el departamento de Recursos Humanos. 

B.4.- Que el C. Hlo Alberto Galarza Carrasco, en su carácter de Encargado
de la Hacienda Pública, acredita su nombramiento con el documento expedido por el t departamento de Recursos Humanos.

I 
B.5.- Que cueQta con la autorización para obligarse en términos del presente

convenio, según consta en el punto d� acuerdo de la Quinta Sesión Extraordinaria en 
el número IV cuarto del orden del día, celebrada el día martes 25 de enero de 2023 
emitido por el Ayuntamiento de Encarnación de Diaz, Jalisco. , 

C.- DECLARAN AMBAS PARTES: 

C.1.,- Que por así convenir a sus iqtereses, es su deseo y voluntad comparecer
a celebrar el presente instrumento, reconociéndose mutuamente las facultades y la 
personalidad con que se ostentan. ·•+

C.2.- Que en el presente convenio no existe error, dolo, mala fe ni lesión que
pudiera invalida lo. 

C.3.- Que el presente Convenio se celebra con el interés de realizar acciones
de colaboración para lograr el objeto del presente instrumento y fortalecer la 
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recaudación Estatal, así como los ingresos municipales, a través del intercambio de 
información relativa a padrones fiscales municipales. 

C.4.- Que dicho acto jurídico tiene como finalidad el aumentar los ingresos 
generados en el territorio del Estado, deriva,dos de los contribuyentes que tributen en 
los términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; recaudación de la 
cual participan los municipios del Estado en un 20% del incentivo, esto en términos de 
lo dispuesto en el artículo 5, fracción VII y 9 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Jalisco con sus Municipios. 

C.5.- Que la celebración y cumplimiento del presente convenio habilita al
municipio que se trata a participar en la distribución del excedente del 2% de la 
recaudación en términos del articulo 126 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, tal 
como lo mandata los dispositivos legales precitados. 

C.4.- Que, atendiendo a las anterlores fundamentaciones jurídicas y 
consideraciones, se sujetan a las siguientes 1 

C L Á U S U .L A S: 

PRIMERA. - "LA SECRETARIA" y "EL MUNICIPIO" convienen en coordinarse
de acuerdo a lo establecido en el presente instrumento para fortalecer la recaudación 
Estatal y Municipal a tr�vés del in�er;· ,IX,,iVt.4� información fiscal.

.;\' ,'t � 
Por ende, el objeto del pr; · ,'00 "'· ti ' jo es el intercambio de información de

los padrones fiscales del Munici¡§!g� a: ���1 • Padrón Catastral SECRETARÍA QE L 
• •-'\CIENot�.PÚSLICA 

i'JoifRNO DEL ESJADO �E JALISCO • Impuesto PrediaL1R[ .!OIJ Of Pl.ANfütOIIYCOOROI CIOH flSú\J. 

• 

. 

. 

. 

. 

. 
• 

Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales 

Contribuciones de mejoras 
t

Padrón de Licencias de Construcción 

Padrón de Licencias de Giros Comerciales 

Mercados 

Tianguis 

Espacios abiertos 4 

Gravámenes relatf vos a la utilización u ocupación del suelo .
t 

Así como de \odos aquellos registros y padrones f:1Ue tenga registrado "EL 
MUNICIPIO"; que reflejen operaciones celebradas en su territorio por concepto de 
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enajenación o traslado de dominio de bienes inmuebles, los cuales deberán ser 
entregados a "LA SECRETARIA". 

SEGUNDA. - "LA SECRETARIA y el "MUNICIPIO" convienen en coordinarse 
para que "EL MUNICIPIO" entregue a "LA SECRETARIA", con periodicidad·ttimestral un 
informe referente a las acciones relacionadas con la actualización de los padrones 
fiscales mencionados con antelación. 

TERCERA. - Que "EL MUNICIPIO'\ se compromete a entregar a "LA 
SECRETARIA, en medios magnéticos y digitales la totalidad de la información 
referente a los padrones señalados en la cláusula primera, con periodicidad mensual, 
además de un reporte anual de dich..? información. 

La información será entregada por "EL MUNICIPIO", los primeros cinco días de ., ' 
cada mes, respecto de la información generada en el mes inmediato anterior. 

"LA SECRETARIA" podrá realizar solicitudes de información en especifico • respecto de los padrones que alude la cláusula PRIMERA, información que "EL 
MUNICIPIO" se obliga a proporcionar en un término similar al contenido en el párrafo 
anterior. 

CUARTA. -A fin de que la información presentada por "EL MUNICIPIO" a "LA
SECRETARIA", se verás, eficaz y eficiente1 "EL MUNICIPIO", depurará anualmente su
padrón de contribuyentes. . 

. ,uo.'. H4-r, -� ,-. 0
� 7,, 

La información anual s�� 
0 

a más tardar el dla 31 de enero del
siguiente ejercicio fiscal, respe� ··• rnación generada en el ejercicio fiscal 
anterior. � .,. ,!:' 

SECRET ÍA DE LA 
En el caso de que •la<amni��jau:m:!ni�ipal no depurara anualmente su 

padrón será causa de resóí�ior-,,�f:>féié'ril@ 8ér:hl�lc0 respecto de la información que 
sea remitida por "EL MUNle1p\���fitf(A.N���J�J�f¡li,", 

QUINTA. - "EL MUNICIPIO" permitirá la conexión de los equipos de cómputo
de "LA SECRETARIA" a sus sistema,s de información, a fin de que cuenten con acceso
directo para instrumentar programas de verificación y fiscalización respecto de la 
información contenida de los sistemas de ínformación y registros de contribuyentes, 
de contribuciones municipales, de los pal;lrones de licencias municipales, giros 
comerciales y permisos para eventos especiales. 

SEXTA. - En el supuesto de que la infotmación no sea proporcionada por "EL
MUNICIPIO", en los periodos señalados en las cláusulas TERCERA y CUARTA, "LA 
SECRETARIA" le notificará el incumplimiento, "E.L MUNICIPIO" tendrá un término de 
10 días, para remitir la informacjón omisa e informar "LA SECRETARIA", el motivo y 
justificación del incumplimiento d�I convenio. 

En el supuesto que haya transcurrido el plazo de 10 días, y el municipio no 
haya remitido la información de mérito, o no hubier justificado de manera fehaciente 
la causa o motivo de incumplímiento, "LA SECRETARIA" procederá a la suspensión 
del pago del recurso adicional que refieren los artículos 5, fracción VII, segundo párrafo 
y 9 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco, y sus Municipios, esto 
en términos de la cláusula OCTAVA del presente convenio. 
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La suspensión se mantendrá vigente hasta en tanto no se cumplan con las 
obligaciones de remitir la información en tiempo y forma. 

� ...... 
. ' �-

SEPTIMA. - "LA SECRETAR!(\" se compromete a incluir a "EL MUNICIPIO"
en el listado de demarcaciones territoriales incorporadas al Convenio de Colabora_ción 
Administrativa en Materia de lntercamb·o de Información Fiscal, mismo que se remitirá 
al Congreso del Estado de Jé

Í

lisco para efecto de que participen en la distribución del 
2% adicional de la recaudac\ón del Impuesto Sobre la Renta en términos del artículo 
126 de la Ley relativa al gravamen. 

Lo anterior, está supeditado a que "EL MUNICIPIO" cumpla a cabalidad y en 
tiempo y forma las obligaciones derivadps del presente convenio. 

� ' ,· 
OCTAVA. - En caso de incumplimiento a las clausulas anteriores "LA

SECRETARIA" procederá a la suspensión del pago del ingreso por concepto del 2% 
adicional de la recaudación del gravamen relativo al artículo 126 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, sin que haya obligc1ción por parte de la Secretaria de la Hacienda 
Pública del Estado de efectuar posteriormente los pagos suspendidos por el supuesto 
antes señalado. 

NOVENA. - "LA SEC,J3fTArlA" y "EL MUNICIPIO" se obligan a guardar
absoluta reserva de los d ', · • · --"'". �meral de cualquier información que les sea 
proporcionada, así como a� Éltilizarla para fines distintos de los estipulados 
en el presente Convenio, 8. . �tar las medidas necesarias y procedentes a 
efecto de asegurar absoluti�-·:• • j onfidencialidad de la información a la que su 
personal llegue a tener acceso�otivo del presente Convenio. 

SECRETA
i

A DEL,-. 
HACIEND ÚBLIC�• 

DÉCIMA. -01���iji� �R�Y;Ai����UNICIPIO", podrán designar enlaces
de comunicación para el seguimiento del presente Convenio, señalando mediante un l l comunicado vía correo electrónico de ambas partes, los servidores públicos que 
fungirán como enlace. 

DÉCIMA PRIMERA. - "LAS PARTES" señalan como domicilio legal para oír y
recibir documentos los siguientes: 

• "LA SECRETARIA": El ubicado1 en la Calle Pedro Moreno, número 281,
Colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco.

• "EL MUNICIPIO": El ubicado en calle Constitución Palacio Municipal SIN,
Colonia Centro, Encarnación de Díaz, Jalisco. 

DÉCIMA SENGUDA. - El presente Convenio podrá darse por terminado por
cualquiera de las partes, previa notificación por escrito con una anticipación de 30 treinta 
días naturales a la fecha en que se pretenda q.ar por terminada la relación convenida. 
La declaratoria de termina9í_ón se publicará e.n el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 

La terminación del convenio suspenderá de manera definitiva la entrega de los 
recursos que establece el párrafo segundo, de létfracción VII, del Artículo 5, de la Ley 
de Coordinación Fiscal. ' 

DÉCIMA TERCERA. - Este Convenio entrará en vigor al día hábil siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y su duración será por tiempo 
indefinido sin que trascienda el término Constitucional de la actual Administración 
Pública Estatal. 
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Leido que fue el presente Convenio por las partes, y enteradas de su contenido y 
alcance, lo firman por duplicado y de conformidad, en la ciudad de Encarnación de 

1 

1 

Díaz, Jalisco, a los 1�cfías del mes de febrero del año 2023. 

"LA SECRETARIA" "EL MUNICI 

C.P.C. Juan Partida Morales
Secretario de la Hacienda Pública 

o Rodríguez
Ponce .,,J,, Subsecretario de Ingresos �fJi 

� 

J 
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- -------

C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública

(RÚBRICA)

MTRO. MARIO EDUARDO RODRÍGUEZ
PONCE

Subsecretario de Ingresos 
(RÚBRICA)
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El que s scribe Director de Planeación y Coordinación Fiscal de la Dirección 
General de Ingresos Coordinados, de la Subsecretaría de Ingreso adscrita a 
la Secre aría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, con 
fundam nto en los artículos 14, fracción XIV, y 84, fracción XLII, artícul9s 
Primero Segundo Transitorios del Reglamento Interno de la Secretaría de la 
Haciend Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, publicado en el 
Periódic Oficial "El Estado de Jalisco" el día 30 de octubre de 2021, 
CERTIF CA que la presente copia consta de 7 (siete) fojas útiles por su lado 
anverso en las que se incluye la presente certificación, concuerda fielmente 
con el o iginal del Convenio de y Colaboración Administrativa en Materia de 
Interca bio de Información Fiscal con el municipio de Encarnación de Díaz, 
Jalisco; isma que tuve a la vista para su cotejo. 

e la presente, el día 1 O de marzo del año 2023, en Guadalajara, 

Octavio varez Jaimes 
Director de Planeación y Coordinación Fisca:lECRETARÍA DE LA -

_ HACIENDA PÚBLICA !OBl�RNO DEL ESTADO DE JALISCOülRECCION DE PlANE�CIÓN Y COORDINACION flSCAl
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C O N V E N I O
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de la Hacienda Pública. Dirección de Planeación y Coordinación Fiscal. 

., 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN FISCAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTÓ1 DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA, REPRESENTADO POR LÓS ·.CIUDADANOS C.P.C. JUAN PARTIDA 
MORALES Y MTRO. MARIO EDUARDq,ROÓRIGUEZ PO!'JCE, EN SUS RESPECTIVOS 
CARACTERES DE SECRETARIO DE LA HACIENDA PUBLICA Y SUBSECRETARIO '" 
DE INGRESOS, QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE , ., , 
CONVENIO SE LE DENOMINARA COMO "LA SECRETARIA", Y POR LA OTRA EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLA�UEPAQUE, JALISCO, POR CONDUCTO DEL 
AYUNTAMIENTO, REPRESENTAD<ai EN ESJE ACTO POR LOS·CIUDADANOS LA 
LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, EL MTRO. ANTONIO FERNANDO
CHAVEZ DELGADILLO, EL MTRO.1 JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ Y EL L.C.P.
JOSE ALEJANDRO RAMOS ROSAS, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE 
PRESIDENTE MUN"ICIPAL, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, SÍND CO 
MUNICIPAL Y_ TESORERO MUNIClf AL, A QUIENE� EN LO SUBSECUENTE SE LE 
DENOMINARA COMO "EL MUN�CCl�IO"!t SUJETANDOLO AL TENOR DE AS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y iLAUSuLAS: 

fJ4 A N'T E C E D E N T E S ,n 
... ') 

l. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artlculos 40, 1 5 y 
\' 

116, establece como forma de gobierno la República representativa, democrática, lai a Y, 
federal, compuesta de estad� libres y soberanos en todo lo concerniente a su régi e 
interior, que tienen CO[!l 

1., 100 q.fÍ su división territorial y de su organización polltica y 
administrativa el muni� i 

g,� ,¡ 
11. Que la colaboración a8� _·. es un elemento fundamental de coordinación entre los

órdenes de gobierno fe�§tatal y municipal, bajo un esquema de respeto de las
atribuciones consfüfiS�T�LjrPE LA

nACIENDA P1o1faLICA 
r.· J!llERNO DEL ESTADCil DE JALISCO 

111. Que la Ley de iC-R.QUQ�fri�W1Ji�Nlj:jl@dO de Jalisco con sus Municipios, en el artículo
1 º, primer párrafo, fracción 1, ¡seliala que dicha legislación tiene por objeto coordinar el
Sistema Fiscal del Estado de Jalisc<i con sus Municipios. ' �� 

IV. Que con la finalidad de fortalecer la Hácienda Pública de las Entidades Federativas y sus
Municipios; el pasado 9 de diciembre ele 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el "Decreto por/et que se relc/rr::_an, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley del Impuesto so9re la Renta, de ta Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley
del Impuesto Especial sopre Producción /9ervicios y del Código Fiscal de la Federación",
a través del cual, en el artículo SegundokTransitorio, fracción XIII, establece que la
Entidades Federativas a�heridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que
enajenen bienes inmuebles y que por dichas operaciones se cause el impuesto a que e
refiere el artículo 126 efe la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán recibir como incen ivo'el 100% de la recau<;f ación neta del citado impuesto, que se hubiera causado por 1 
enajenaciones realizadas en la Entidad Federativa de que se trate, siempre tengan
celebrado Convenio de Colaboración Administrati a en Materia Fiscal Federal.

. ' Aunado a lo anterior, la disposición transitoria establece la participación de cuan
el 20% de lo recaudado por el concepto antes indicadb, entre los municipios que co
la Entidad Federativa, esto en los términos que determine la legislatura local.<Y
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I .,.,. 

; 

V. En ese sentido, el pasado tres de agosto'del dds mil veinte se publicó en el Diario Oficial de
la Federación, el Acuerdo por el cual se modifica el Convenio de Colaboración. ,. 
Administrativa en Materia Fiscal Federalf·celebra�fo por la Secretarla de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno Federal y por el Gobierno del Estado de Jalisco ..
Acuerdo que entre otras cuestiones modifica, la cláusula Décimo Novena del citado
Convenio, esto a efecto de incorporar la percepción del ingreso por incentivo de lo
recaudado por concepto del gravamen previsto en el artículo 126 de la Ley de Impuesto
Sobre la Renta, en los términos y e::oridiciones que ahí se determinan; así como la
participación a las demarcaciones terr�oriales que componen la Entidad Federativa e
cuando menos el 20% por ciento de lo recaudado. con motivo del impuesto en comento.

:TARÍA DELA 
-iOA PÚBLICA 

VI. Por último, el pasado 26 de noviembre del 2020, ;e publicó en el periódico oficial "El Esta o
de Jalisco" DECRETO 28247/LXll/20 quelmodifica los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 8° , 9°, 11, 3,
14, 15, 18, 20 y 21; y se adiciona un ar\ culo g'o bis todos correspondientes a la Ley e
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, de la ley de coordinac nEL ESTADO DE JALISCO 

'[ACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAl fiscal del Estado de Jalisco con sus munict'1 ios. "
•

Lo anterior, con el fin de integrar un mecani!?mQ de participación del ingreso consistent
el 20% de la recaudación del Impuesto Scib ,e ,la Renta en términos del artículo 126 d
Ley relativa.

"1<\lJIJo 

Además, estatuye como incentivo a�, ción fiscal, un ingreso adicional del 2% de 
la recaudación del gravamen citad&'· �íón) que será distribuido en términos d la 
Ley de Coordinación Fiscal del Est�fl � y sus Municipios, entre las demarcacio s 
territoriales que celebren Conven · -�: · ::iboración Administrativa en Materia

·�11 t:'; 

Intercambio de Información Fi���tffi���,;c�i;_íf_.ie la Hacienda Pública.

'ü'i!����i���E S:
L,R[CJOfl Of PlANEACló«tcOOROINAC!QH FISCAL 

A.- DECLARA POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES "LA SECRETARÍA": 
l � l 

A.1.- Que está facultada para celebrar el presente ConveJlio con fundamento en lo dispuesto por los artículos
40, 41 primer párrafo, 42 primer párrafo, fracción 1, 4� y 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 1, 2, 14, 36, 46 y 49 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 5 primer
párrafo, fracción VII, 9 Bis y 15 primer párrafo, y 16 de¡;la Ley de Coqldinac� Fiscal del Estado de Jalisco
con sus Municipios; 22 primer párrafo, fracciones 11 y V, 24 del Código Fjscal del Estado de Jalisco; 5 numeral
1, fracciones 11, VII y XVI, 7 numeral 1 fracción 111, 14' numerales 1 y 2, 15 numeral 1 fracciones I y VI, 16
numeral 1 fracción 11, 18 numeral 1 fracciones 11, VI, VII, XXVII y XLI, d •la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisc_o; 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracción 111; 7, 8, 9, 11 fracciones _l,t, 

IX, XII, XVII, XVIII, XLVIII y XCVII;
32, 37, 39; 46 fracciones 1, 11, IV, V, VI, VII, IX, X, ,XI, XII, XIII, XVIII, ;sXII, XXIII, XIV, XXV, XXXI, XXXIII, 
XXXIV, XXXV y XXXVI y último párrafo; 41 fracciones I y VII; así como os artículos transitorios Primero y 
Segundo del Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública<lel Gobierno del Estado de Jalisco, 
contenido en el acuerdo DIELAG ACU 084/2021,de fecha 19 d e octubre.de 2021, publicado en el periódic 
oficial "El Estado de Jalisco" el dla 30 de octubre'.de 2021. 

I 

A.2.- Que de conform(1dad con lo dispuesto en el a ículo 1 primer párr9fo, fra
1 de la Ley de Coordinación �iscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, el iste de • 1 Coordinación Fiscal del E'stado de Jalisco con sus MuJ:licipios, tiene com bj to el 
coordinar el Sistema Fiscal y fijar las reglas de colaboración administrativa 
autoridades fiscales. /

\. 
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.. 

A.3.- Que con la fina,lidad de·incentivar la colaboración administrativa se estableció
en el artículo 5, fracción VII, de la Ley de Coordinación Fiscal, un esquema de participación 
de las demarcaciones territoriales ré.specto del ingreso adicional del 2% de la recaudación 
relativa al gravamen cont�nido en el artículo 126 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

-t
A.4.- Que, a efeGto de acceder al beneficio antes señalado, las municipalidades. ' 

deberán celebrar Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Intercambio de . � 
Información Fiscal con la' Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de 

l Jalisco. 

B.- DECLARA "EL MUNJCIPIO": 
� 

, r 

B.1.- Que goza de facultades para celebrar el presente convenio, de conformida
con lo dispuesto en el artJculo 1,15 de la Constitución Política de los Estados Unido 
Mexicanos; 73 y 88 de la' Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 1 O, 3 
primer párrafo, fracción V, 47 primer párrafo, fracciones I y XIV, 52 primer párrafo, fracció 
11, 75, 77 y 81 de la Ley del' Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado d 
Jalisco. 1 '" 

� 
!,_ 

8.2.- Que tiene a su ca'rgo el padrón fiscaí, respecto de impuestos, derecho , 
aprovechamientos, y en general cualquier contribución que se genere a favor de 
Hacienda Municipal por actividl- ''" ·�alizadas dentro de su circunscripción territorial. . § i� o 

B.2.- Que los e.e,.· na Citlalli Amaya de Luna y el Mtro. José Lui 
Salazar Martínez, en su,

i¿
.a�L 

Presidente Municipal y Síndico, acreditan su 
personalidad con la constanS ·. ayoría de Votos emitida por el Instituto Electoral de 
Participación CiudadanaPRÉtARÍAl)E LA 

• �Cl�r,íDA PÚJ:llICA
B.3.- Que_ �r��ti<fia�í�&ª;�liªº Chávez Delgadillo, en su carácter de

Secretario General del AyuntamienPo, acre�ita su nombramiento con el acuerdo de 
designación emitido por el Pleno del Mu9icipio de San Pedro Tlaquepaque. 

B.4.- Que el L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, en su carácter de Encargado
de la Hacienda Pública, acredita su nomb(amiento con el acuerdo de designación emitido 
por el Pleno del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

:. f 
8.5.- Que cuenta con la autorización para obligarse en términos del presente 

convenio, según consta en el punto de acuerdo número 407 de fecha 24 de febrero de 
2023, emitido por el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

C.- DECLARAN AMBAS PARTES: 

C.1.- Que por así convenir a sus interesw,, es su deseo y voluntad compar
celebrar el presente instrumento, reconociéndose mutuamente las far-ultade 

----- • 'l' 

ersonalidad cqn que se ostentan. 
""1 

C.2.- Ó'ue en el presente convenio no existe error, dolo, mala
diera invalidarlo. 

.; 
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C.3.- Que el presente• Cbnvenio se celebra con el interés de realizar acciones de
colaboración para lograr el objeto del presente instrumento y fortalecer la recaudación 
Estatal, así como los ingresos municipales, a través del intercambio de información relativa 
a padrones fiscales munici1 ales. " 

C.4.- Que dicho a�to jurídiJo tiene como finalidad el aumentar los ingresos 
generados en el territorio ael Estado, derivados de los contribuyentes que tributen en los 
términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; recaudación de la cual 
participan los municipios fdel Estado en un 20% del incentivo, esto en términos de lo 
dispuesto en el articulo 5, fracción VII y 9 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 

1 de Jalisco con sus Munici ios. 

C.5.- Que la celebración y cumplimiento del presente convenio habilita al municipio
que se trata a participar' en la distribución del excedente del 2% de la recaudación en 
términos del articulo 126 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, tal como lo mandata los 
dispositivos legales precitados. 

C.4.- Que, atendiendo a las anteriores fundamentaciones jurídicas y 
consideraciones, se sujetan a las siguientes 

1 

• 'v �� ,lf. /"e. � U S U L A S: 
�¡-� 11, 

PRIMERA. - "LA SECR. , .• f/ y "EL MUNICIPIO" convienen en coordinarse de
acuerdo a lo establecido en lt�� instrumento para fortalecer la recaudación Estatal 
y Municipal a través del. inte,f�"!E>A'l�i[i�mación fiscal. 

1 ,l/!'fc�A PÚBLICA 
Por ende, el objetc>'tte1����o es el intercambio de información de los . 1 M, �tf.,l�S�N YC.0ílRíllN4(JílM ►JC/'A[padrones fiscales de unic1p10, rerereme'S' a':"' • 

• Padrón Catastral

• Impuesto Predial

1 • Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales

• Contribuciones de mejoras

f,, 
• Padrón de Licencias de Construcción', 

• Padrón de Licencias de Giros Comerciales

{ir 
• Mercados �

J
Tianguis

Espacios abiertos
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• Gravámenes relativos a la utilización u ocupación del suelo.
• �i 

Asl como de todos aquellos registros y padrones que tenga registrado "EL
MUNICIPIO"; que reflejen operaciones celebradas en su territorio por concepto de 
enajenación o traslado de dominio de bienes rrimuebles, los cuales deberán ser 
entregados a "LA SECRETARIA". J � 

SEGUNDA. -"LA SECRETARIA y el "MUNICIPIO" convienen en coordinarse para 
que "EL MUNICIPIO" entregue a "LA SECRETARIA", ,con periodicidad trimestral un informe 
referente a las acciones relacionadas córi la actualización de los padrones fiscales 
mencionados con antelación. 

TERCERA. -Que "EL MUNICIPIO", se compromete a entregar a "LA SECRETA IA, 
en medios magnéticos y digitales la totalid�d de la información referente a los padr nes 
señalados en la cláusula primera, con perioaicidad rhensual, además de un reporte a ual 
de dicha información. 

La información será entregada por"EL MUNIGIPIO", los primeros cinco dlas de da 
mes, respecto.de la información generada en el mes inmediato anterior. 

\ \)!',l/J 

.$ 
"LA SECRETARIA" podrá realizar ssh 

de los padrones que alude la cláusula P\.
obliga a proporcionar en un término similar�I 

1nformación en especifico resp cto 
ilf.fmación que "EL MUNICIPIO s 
:dfi en el párrafo anterior. 

:;,:CR1:,. 
CUARTA. - A fin de que la·infg>I�ij p)-it.er1_t.Ada por "EL MUNICIPIO" a "LA 

SECRETARIA", se verás, efica�/"��cti'� f° 
�

�IO", depurará anualmente su 
padrón de contribuyentes. · �,, 9E PLANEACI re DINE Jó

A Llsco 
. �C/ N FISCAL • ¡

La información anual será presentada-a más tardar el día 31 de enero del siguiente 
ejercicio fiscal, respecto de la información generada en el ejercicio fiscal anterior . 

• 
En el caso de que la administració municipal no depurara anualmente su padró 

será causa de rescisión del presente convenio, respecto de la información que sea remiti 
por"EL MUNICIPIO" a "LA SECRETARl1. 1 

QUINTA. - "EL MUNICIPIO" permitirá la conexi,9n de los equipos de cómp o 
"LA SECRETARIA" a sus sistemas de información, a fin efe que cuenten con acceso ir o 
para instrumentar programas de veri cación y fiscaliZé\Ción respecto de la infor ión 
contenida de los sistemas de informaeión y registros de c0�tribuyentes, de contrib cienes
municipales, de los padrones de licelcias municipales, giros comerciales y permi os para 

.f. eventos especiales. . J 
SEXTA. - En el supuesto te que la información n� sea proporcionada por "EL 

MUNICIPIO", en los periodos se alados en las cláusulas�
rt

ERC RA y CUARTA, "LA 
SECRETARIA" le notificará el inc mplimiento, "EL MUNICIPIO" te rá un término de 10 

1 
dlas, para remitir la informació. omisa e informar "LA S�CR RIA", el motivo y 
justificación del incumplimiento del convenio. , � 

En el supuesto que hay! transcurrido el plazo de 1 O dlas, y unicipio no haya 
remitido la información de mérito, o no hubiera justificado de manera aciente la causa 
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f • 

l"� o motivo de incumplimiento, "LA SECRETAR ;c.." pro ederá a la suspensión del pago del
recurso adicional que refieren los artlculos s! fracció ,.Vil, segundo párrafo y 9 Bis de la
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco, y sus Municipios, esto en términos de 
la cláusula OCTAVA del presente convenio. i 

La suspensión se mantendrá vigente hasta en tanto no se cumplan con las 
obligaciones de remitir la información en ti�mpo y form�. 

SÉPTIMA. - "LA SECRETARIA" se compromete a incluir a "EL MUNICIPIO" en el
listado de demarcaciones territoriales jncorporadas al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia de Intercambio d,e lnformaéión Fiscal, mismo que se remitirá al 
Congreso del Estado de Jalisco para efeclo de que"'participen en la distribución del 2% 
adicional de la recaudación del Impuesto �ebre la Renta en términos del articulo 126 de 
la Ley relativa al gravamen. ,( 

Lo anterior, está supeditado a qul "EL1MUNICIPIO" cumpla a cabalidad y n 
tiempo y forma las obligaciones derivadas el presente convenio. 

1 

OCTAVA. - En caso de [!:)te� li�iento a las clausulas anteriores " A
SECRETARIA" procederá a la susPi · ago del ingreso por concepto del 1/o 

adicional de la recaudación del gra "'· al articulo 126 de la Ley del lmpue to 
Sobre la Renta, sin que haya obliga de la Secretaria de la Hacienda Públi a 
del Estado de efectuar posteriormen _, gos suspendidos por el supuesto ant s 
señalado. SECRETARÍÁ DE LA HACIENDA-PljBLICA 

NOVENA. - "LA SE�l-;J$����10" se obligan a guardar absoluta
reserva de los datos y en general de cualquie�WfJf��8ón que les sea proporcionada, asl 
como abstenerse de utilizarla para fin�s disfintos de los estipulados en el presente 1 
Convenio, debiendo adoptar las medidas necesarias y procedentes a efecto de asegurar 
absoluta reserva y confidencialidad de'la información a la que su personal llegue a tener 
acceso con motivo del presente Convenio. -1 

' 1 

DÉCIMA. - "LA SECRETARIA" y "EL MU�!CIPIO", podrán designar enlaces de
comunicación para el seguimiento del presentét Convenio, sef'lalando mediante un 
comunicado vla correo electróni o de ambas partes:�os servidores públicos que fungirá 
como enlace. 

DÉCIMA PRIMERA. • "LAS PARTES" sef'lalan como domicilio legal para
recibir documentos los siguie tes: 

• "LA SECRETARIA" El ubicado en la Calle Pedro Moreno, número 281, Colonia
Centro, en Guadalajara, Jalisco.

• "EL MUNICIPIO". El ubicado en la calle Independencia núm o 58 en el Centro de
Tlaquepaque, Jálisco.

DÉCIMA SENGAt:JDA. - El presente Convenio podrá darse or terminado por
ualquiera de las partes., previa notificación por escrito con una antici n de 30 treinta 
as naturales a la teda en que se pretenda dar por terminada la la ión convenida. La 

declaratoria de terminlción se publicará en el Periódico OficiaÍ�'EI Estado e Jalisco". 
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La terminación del convenio suspe derá de manera definitiva la entrega de los 
recursos que establece el párrafo segundo11de la fracción VII, del Articulo 5, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 1 � ,, t ' 

DÉCIMA TERCERA. - Este Convenio eJtrará en vigor al dla hábil siguiente de su ' , publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y su duración será por tiempo 
1 indefinido sin que trascienda el término Constitucional de la actual Administración Pública 

Estatal. ! 1 
l 

Leido que fue el presente Convenio por las partes, y enteradas de su contenido y alcance, 
lo firman por duplicado y de conformidaq, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el dla 27
de Febrero de 2023.

"LA SECRETARIA" 

C.P.C. . 

Secretari 

Mtro. 
. . 

Subsecretario de Ingresos ' 

lejandro Ramos 
Rosas 

Encargado de la Hacienda 

La presenta hoja de firmes forma parte del Convenio de Colaboracl6n Admlnlstrau!. en Materia de Intercambio de Información 
Fiscal da fecha 27 del mes da febrero del ano 2023 dos, mll veintiuno, celebrado por la Secretarla de la Hacienda Publica del 
Gobierno del Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento Constltuclonal de San Pedro Tlaquepaqua, Jalisco. 
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Secretario de la Hacienda Pública

(RÚBRICA)

MTRO. MARIO EDUARDO RODRÍGUEZ
PONCE

Subsecretario de Ingresos 
(RÚBRICA)
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El que suscribe Director de Planeación y Coordinación Fiscal de la Dirección 
General e Ingresos Coordinados, de la Subsecretaría de Ingreso adscrita a ·

• t
la Secret ría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, con 
fundame to en los artículos 14, fracción XIV, y 84, fracción XLII, artículos 
Primero Segundo Transitorios del Reglamento Interno de la Secretaría de la 
Haciend Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, publicado en el 
Periódic Oficial "El Estado de Jalisco" el día 30 de octubre de 2021, 
CERTIFI A que la presente copia consta de 7 (siete) fojas útiles por su lado 
anverso n las que se incluye la presente certificación, concuerda fielmente 
con el or ginal del Convenio de y Colaboración Administrativa en Materia de 
lntercam io de Información Fiscal con el municipio de San Pedro 
Tlaquep que, Jalisco; misma que tuve a la vista para su cotejo. 

Se expid la presente, el día 10 de marzo del año 2023, en Guadalajara, 
Jalisco. 

� 

�.-· Octav10 Alvarez Jaimes 
Director de Planeación y Coordinación Fiscal 

I 
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C O N V E N I O
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de la Hacienda Pública. Dirección de Planeación y Coordinación Fiscal. 

L 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INTERCAMBIO 

DE INFORMACIÓN FISCAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL 
E�T ADO DE JALISCO POR CONDUCT0 DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA 
PUBLICA, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C.P.C. JUAN PARTIDA 
MORALES Y MTRO. MARIO EDUARDd RO�RIGUEZ PO!'JCE, EN SUS RESPECTIVOS 

g:
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CONVENIO SE LE DENOMINARA co�o "LA SECRETARIA"' y POR LA OTRA EL 
MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCq, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS L.C.P. ALEJANDRO DE 
JESUS AGUIRRE CURIEL, Q.F.B. LILIA ALVARADO MACIAS, LIC. GAMALIEL DE 
JESUS SOTO PEREZ Y L.C.P. JOSÉ GUADALUPE DUEÑAS ACOSTA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL, 

QUIENES EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", 
UJETÁNDOLO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

l. Que la Constitución Política de. lo sldos Unidos Mexicanos, en sus artículos 40, 115 y
116, establece como forma d..{f'" /,-ijp República representativa, democrática, laica y 
federal, compuesta de esta "' 0 beranos en todo lo �oncerniente a su régimen 
interior, que tienen como ba¡é,:b'· · isión territorial y de su organización política y 
administrativa el municipio libr��.'. #

SECRETA�� DE LA 
11. Que la colaboración ad��IS�eRento fundamental de coordinación entre los

órdenes de gobierntl�� D¡l,J�fAR�º�l�fpal, bajo un esquema de respeto de las
a tri bucion es constituc1on��!{[!l-ANl

A
tlOJJ y C[fOINACION FISCAi 

111. Que la Ley de Coordinación Fiscaf del Estado de Jalisco con sus Municipios, en el articulo
1 º, primer párrafo, fracción 1, se(lala que dicha legislación tiene por objeto coordinar el
Sistema Fiscal del Estado de Jali co con sus Municipios.

IV. Que con la finalidad de fortalecer la Hacienda Pública de las Entidades Federativas y sus
Municipios; el pasado 9 de diéiembre de' 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el "Decreto por el qÓe se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la ey del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley

y 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación",
a través del cual, en el articulo Segundo Transitorio, fracción XIII, establece que las
Entidades Federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que se
enajenen bienes inmuebles y que por dichas oreraciones se cause el impuesto a que se
refiere el artículo 126 de 1� Ley del Impuesto soQ{e la Renta, podrán recibir como incentivo
el 100% de la recaudacibn neta del citado imRuesto, que se hubiera causado por las
enajenaciones realizada en la Entidad Federativa de que se trate, siempre tengan
celebrado Convenio de Colaboración Administrativ en Materia Fiscal Federal.

Aunado a lo anteriorJa disposición transitoria establece la participación de cuanddn

f

nos 
el 20% de lo recaudado por el concepto antes indicado, entre los municipios que clnf¡ 
la Entidad Federativa, esto en los términos que determine la legislatura local. 
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V. En ese sentido, el pasado tres de agosto dj111os mil veinte se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Acuerdo por el cual se modifica el Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, c�lebrado p�r la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno Federal y por el Gob·erno del Estado de Jalisco.

f
Acuerdo que entre otras cuestiones m9difica la cláusula Décimo Novena del citado
Convenio, esto a efecto de incorporar �a percepción del ingreso por incentivo de lo
recaudado por concepto del gravamen p[evisto en el artículo 126 de la Ley de Impuesto
Sobre la Renta, en los términos y condiciones que ahí se determinan; así como la
participación a las demarcaciones territoriales que componen la Entidad Federativa de
cuando menos el 20% por ciento de lo recéudado con motivo del impuesto en comento.

• VI. Por último, el pasado 26 de noviembre del 2020, se publicó en el periódico oficial "El Estado
de Jalisco" DECRETO 28247/LXll/20 que modifica los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 11, 13, 

1 14, 15, 18, 20 y 21; y se adiciona un artículo 9° bjs todos correspondientes a la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con susJMunicipios, de la ley de coordinación 
fiscal del Estado de Jalisco con sus municipios. 

Lo anterior, con el fin de integrar un mecan·smo de participación del ingreso consistente en ' el 20% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta en términos del articulo 126 de la ' Ley relativa. l1 

Además, estatuye como incentivo a la colab9ración fiscal, un ingreso adicional del 2% (de 
la recaudación del gravamen citado con ao ión) que será distribuido en términos de la v· 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado,d

"'':, �sus Municipios, entre las demarcaciones 
territoriales que celebren Convenio1 · iración Administrativa en Materia de 
Intercambio de Información Fiscal co� • .J de la Hacienda Pública. 

�:;, :..'.!' �k,:r 
8ECRETA�A DE LA 

· ,;�1�WJo1m�m��� =
•. ':,CIÓN �E PUNEACIÓ� ;¡RDINACIÓN FISCAL 

A.- DECLARA POR CONDUCTO DE SUS RÉPRESENTANTES "LA SECRETARIA": 

A.1.- Que está facultada para celebrar el presente Convenio con fundamento en lo dispuesto por los artículos
40, 41 primer párrafo, 42 primer párrafo, fracción 1, 43 y 116 qe la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2, 14, 36, 46 y 49 de la Constitución Pollti� del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 5 primer 
párrafo, fracción VII, 9 Bis y 15 primer párrafo, y 16 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco 
con sus Municipios; 22 primer párrafo, fracciones II y V, 24 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; 5 numeral 
1, fracciones 11, VII y XVI, 7 numeral 1 fracción 111, 14 numerales 1 � 2, 15 numeral 1 fracciones I y VI, 16 
numeral 1 fracción 11, 18 numeral 1 fracciones 11, VI, VII, )()(VII y XLI, ele la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracción 111; 7, 8, 9, 11 fracciones 1, IX, XII, XVII, XVIII, XLVIII y XCVII; 
32, 37, 39; 46 fracciones 1, 11, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XVIII, XXII, XXIII, XIV, XXV, XXXI, XXXIII, 
XXXIV, XXXV y XXXVI y último párrafo; 41 fracciones I y VII; así con, los artículos transitorios Primero y 
Segundo del Reglamento Interno de la Secretarla de la Hacienda Públicadel Gobierno del Estado de Jalisco, 
contenido en el acuerdo DIELAG ACU 084/2021,de fecha 19 de octubre de 2021, publicado en el periódico 
oficial "El Estado de Jalisco" el día 30 de octubre de 2021. 

1f 

A.2.- Que de conformidad con lo dispuesto en el art culo 1 primer párrafo, f ac ión
1 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, el Si e 
Coordinación Fiscal del Estadó de Jalisco con sus Municipios, tiene como obj 
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coordinar el Sistema Fiscal y fijar las�las de colaboración administrativa entre las
autoridades fiscales. 

/ i. 

A.3.- Que con la finalidad de "ncentivar la colaboración administrativa se estableció
en el artículo 5, fracción VII, de la Ley de Coordinación Fiscal, un esquema de participación 
de las demarcaciones territoriales respecto del ingreso adicional del 2% de la recaudación 
relativa al gravamen contenido en I artículo 126 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

1 

A.4.- Que, a efecto de acceder al beneficio antes señalado, las municipalidades
deberán celebrar Convenio de Coláboración Administrativa en Materia de Intercambio de 
Información Fiscal con la Secreta!tr de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de
Jalisco. 

8.- DECLARA "EL MUNICIPIO": 

i 8.1.- Que goza de facultades ara celebrar el presente convenio, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 y 88 de la Constitucióp Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 4, 1 O, 38 
primer párrafo, fracción V, 47 primer párrafo, fracciones I y XIV, 52 primer párrafo, fracción 

---=::::::--t-r,-.:::::::::==�11, 75, 77 y 81 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

y 

J I• v;,P - ftf/.c a ISCO. 
& . :-i;,� l �

8.2.- Que tiene a su carg¡ · , ,. . , �,,fiscal, respecto de impuestos, derechos,
aprovechamientos, y en general ����ntribución que se genere a favor de la 
Hacienda Municipal por actividades r ,...¡ as dentro de su circunscripción territorial. 

SECRtTA A DE Lt.

8.2.- Que los e.e. ¿a��j���mre Curie! y Gamaliel de Jesús Soto
Pérez, en su carácter de Pr��tMwroirfi:oat�S(l!jtt\6<l>, acreditan su personalidad con la 
constancia de mayoría de votos de la elección de munícipes del ayuntamiento de Chapala 
para el período del 01 de Octubre de 2021 hasta el 30 de Septiembre de 2024, expedida 
el 13 de Junio de 2021 por el Instituto Electqral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco. •-t 

8.3.- Que el C. Lilia Alvarado Macías, en su carácter de Secretario General del 
Ayuntamiento, acredita su nombramiento con la certificación del Tercer Punto de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del Ayu�tamiento del Munícipio de Chapala, Jalisco de fecha 01 de 
Octubre de 2021, de conformidad con el atitlculo 18 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal. 

8.4.- Que el C. J sé Guadalupe Dueñas costa, en su carácter de Encargado de 
la Hacienda Pública, acredita su nombramiento co la certificación del Quinto Punto de la 
Sesión Ordinaria del P�eno del Ayuntamiento del M nicipio de Chapala, Jalisco de fecha 
29 de Diciembre de 2021, de conformidad con los a,rtículos 15, 48, 64 y 65 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal. 

8.5.- Que /uenta con la autorización para obligarse en términos del presk
convenio, según consta en la certificación del punto de acuerdo décimo segundo d�c,
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"'..t, DE LA 
,ucA 

,�vU DE JAUS O 
tOOROIH�CI fl l 

' 
de sesión de Ayuntamiento de Chapala, Jalisco de fecha 27 de febrero de 2023, la cual se 
adjunta a este documento juridico como P,arte integrante del mismo. 

C.- DECLARAN AMBAS PARTES: 

C.1.- Que por así convenir a sus intereses, es su deseo y voluntad comparecer a
celebrar eí presente instrumento, reconociéndose mutuamente las facultades y la 

. . personalidad con que se ostentan. 

C.2.- Que en el presente convenio no existe error, dolo,. mala fe ni lesión que
pudiera invalidarlo. � 

C.3.- Que el presente Convenio se celebra con el interés de realizar acciones de
colaboración para lograr el objeto del presente instrumento y fortalecer la recaudación 
Estatal, así como los ingresos municipales, a través del intercambio de información relativa 
a padrones fiscales municipales. 

C.4.- Que dicho acto jurlpl · � �e como finalidad el aumentar los ingresos
generados en el territorio del E� · os de los contribuyentes que tributen en los
términos del articulo 126 de la.;� � esto sobre la Renta; recaudación de la cual
participan los municipios del � · 20% del incentivo, esto en términos de lo�i '\\\
dispuesto en el articulo 5, fracción" � is de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Jalisco con sus Municip�CRET��Í� DE LA

HACIENDA PUBLICA 

C.5.- Que la cele��i�W�.88n\-it&���iresente convenio habilita al municipio
que se trata a participar e�u�� af;lribución del excedente del 2% de la recaudación en
términos del articulo 126 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, tal como lo mandata los 'dispositivos legales precitados. 

C.4.- Que, atendiendo a las anteriores fundamentaciones juridicas y
consideraciones, se sujetan a las1siguientes

J 

C LÁUSULA S: 

PRIMERA. - "LA SECfETAR[A" y "EL MUNICIPIO" convienen en coordinarse de 
acuerdo a lo establecido en et presente instrume_nto para fortalecer la recaudación Estatal 
y Municipal a través del intercambio de información fiscal. 

Por ende, el objeto del presente Convenio es el intercambio de informa
ft:

1ón e los 
padrones fiscales del Muni,ipio, referentes a: 

■ Padrón Catastral
/ 

■ Impuesto PredialI 
■ Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales

1 
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• Contribuciones de mejoras

• Padrón de Licencias de Construcción ,

I' 
• Padrón de Licencias de Giros Comercialesf

• Mercados

• Tianguis

• Espacios abiertos

■ Gravámenes relativos a la utilización u ocupación del suelo.

Así como de todos aquellos registros y padrones que tenga registrado "EL
MUNICIPIO"; que reflejen operaciones celebradas en su territorio por concepto de 
enajenación o traslado de dominio de bie,nes inmuebles, los cuales deberán ser 
entregados a "�A SECRETARIA". 

SEGUNDA. - "LA SECRETARIA y e
que "EL MUNICIPIO" entregue a "LA SECR ' 
referente a las . acciones relacionadas c ' . 
mencionados con antelación. \\i 

" convienen en coordinarse para 
eriodicidad trimestral un informe 

_ . !/ación de los padrones fiscales
d?o",,!J ·� 

SECRETARÍA DE LA TERCERA. -Que "EL MUNlyl��fd_Hntregar a "LA SECRETARIA,
en medios magnéticos y digitales Jill8á\il<fitM>4h1e�ffln referente a los padrones 
señalados en la cláusula primera, con p��f�fé���ij�l!!W§mfl��demás de un reporte anual
de dicha información. 1,

La información será entregada por "Ei:L MUNLCIPIO", los primeros cinco días de cada 
mes, respecto de la información generada en el mes inmediato anterior. 

I � 
"LA SECRETARIA" podrá realizar solicitudes de información en específico respecto 

de los padrones que alude la cláusula PRIMERA, información que "EL MUNICIPIO" se 
obliga a proporcionar en un término similar al conten�o en el párrafo anterior.

CUARTA. - A fin de que la \nformación prespntada por "EL MUNICIPIO" a "LA
SECRETARIA", se verás, eficaz y eficiente, "EL MU ICIPIO", depurará anualmente su 
padrón de contribuyentes. 

La información anual será presentada a más ta(dar el día 31 de enero del siguiente 
ejercicio fiscal, respecto de la información generada en el ejercicio fiscal anterior. � 

En el caso de que la adrhinistración municipal no depurara anualmente s p 
será causa de rescisión del presente convenio, respecto qe la información que se 
por "EL MUNICIPIO" a "LA SECRETARIA". ,1 
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QUINTA. - "EL MUNICIPIO" permitirá la conexión de los equipos de cómputo de 
"LA SECRETARIA" a sus sistemas de ·nformación, a fin de que cuenten con acceso directo 
para instrumentar programas de verificación y fiscalización respecto de la información 
contenida de los sistemas de información y registros de contribuyentes, de contribuciones 
municipales, de los padrones de licencias mum.icipales, giros comerciales y permisos para 
eventos especiales. 

SEXTA. - En el supuesto de que la información· no sea proporcionada por "EL 
MUNICIPIO", en los periodos señatados en las cláusulas TERCERA y CUARTA, "LA 
SECRETARIA" le notificará el incunJplimiento, "EL MUNICIPIO" tendrá un término de 10 
días, para remitir la información o¡;nisa e informar "LA SECRETARIA", el motivo y 
justificación del incumplimiento del convenio. 

En el supuesto que haya tral},scurrido el plazo de 1 O días, y el municipio no haya 
remitido la información de mérito, o no hubierájustificado de manera fehaciente la causa 
o motivo de incumplimiento, "LA SECR.ETAR(A" procederá a la suspensión del pago del
recurso adicional que refieren los artículos 5,, fracción VII, segundo párrafo y 9 Bis de la
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco, y sus Municipios, esto en términos de
la cláusula OCTAVA del presente convenio.

La suspensión se mantendrá vigente hasta en tanto no se cumplan con las 
obligaciones de remitir la información �i:i 'i .¡g y forma. 

<:),:)t \ � ó 
SÉPTIMA. - "LA SECRETAlfY <J> omete a incluir a "EL MUNICIPIO" en el 

listado de demarcaciones territor\j�· radas al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia de lntercam ·-. � ormación Fiscal, mismo que se remitirá al 
Congreso del Estado de JaliscQ>¡EIJlilama:11:ÍMa>�articipen en la distribución del 2% 
adicional de la recaudación deH�ém1,�1��ta en términos del artículo 126 de· ,üBIERNO DEL cSTADOlff JAl'í�t\, la Ley relativa al gravamen. �IRECCIÓN DE PlANE�CIÓN y COORDINACIÓN FISCAL

Lo anterior, está supeditado a que "EL MUNICIPIO" cumpla a cabalidad y en 
tiempo y forma las obligaciones derivadas del presente convenio. 

OCTAVA. - En caso de(incumplimiento a las clausulas anteriores "LA 
SECRETARIA" procederá a la suspensión del PaQº del ingreso por concepto del 2% 
adicional de la recaudación del gravamen relativo al artículo 126 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, sin que haya obligación por parte de la Secretaria de la Hacienda Pública 
del Estado de efectuar posteriormente los pagos suspendidos por el supuesto antes 
ser'\alado. ' 

NOVENA. - "LA SECRETARIA" y "EL MUNICIPlO" se obligan a guardar absoluta 
reserva de los datos y en general de cualquier información que les sea proporcionada, así 
como abstenerse de utiliza1,a para fines distintos de ps estipulados en el presente
Convenio, debiendo adopta�las medidas necesarias y pr cedentes a efecto de asegurar 
absoluta reserva y confidenéialidad de la información a la �ue su personal llegue a tener
acceso con motivo del presente Convenio. 

t 

t u 
DÉCIMA._ "LA ¡3ECRETARIA" y "EL MUNICIPIO", podrán designar enl

iSc 

f

de
comunicación para el seguimiento del presente Convenio, sei'lalando medí te n 
comunicado vía correo41ectrónico de ambas partes, los servidores públicos que un i án 
como enlace. 
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r� 
DÉCIMA PRIMERA. • "LAS PARTES" señalan como domicilio legal para oír y 

recibir documentos los siguientes: 

• "LA SECRETARIA": El ubicado en la Calle Pedro Moreno, número 281, Colonia
Centro, en Guadalajara, Jalisco.

• "EL MUNICIPIO": El ubicadb en Av. Madero No. 202, Colonia Centro, en Chapala,
Jalisco. ' 

( 
DÉCIMA SENGUDA. - El presente Convenio podrá darse por terminado por 

cualquiera de las partes, previa notificación por escrito con una anticipación de 30 treinta 
días naturales a la fecha en que se pretenda dar por terminada la relación convenida. La 
declaratoria de terminación se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 

" 

' 
reta RETARÍA

ENERALAyu to CHAPAI.A, JAL
2021-2024

C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública

(RÚBRICA)

MTRO. MARIO EDUARDO RODRÍGUEZ
PONCE

Subsecretario de Ingresos 
(RÚBRICA)
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sús Soto Pérez 
Síndico 

L.C.P. José Guadalupe Dueñas
Acosta 

Encargado de la Hacienda 
Municipal 

El que su cribe Director de Planeación y Coordinación Fiscal de la Dirección 
General e Ingresos Coordinados, de la Subsecretaría de Ingreso adscrita a 
la Secret ría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, con 
fundame to en los artículos 14, fracción XIV, y 84, fracción XLII, artículos 
Primero y Segundo Transitorios del Reglamento Interno de la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 30 de octubre de 2021, 
CERTIFI A que la presente copia consta de 8 (ocho) fojas útiles por su lado 
anverso n las que se incluye la presente certificación, concuerda fielmente 
con el ori inal del Convenio de y Colaboración Administrativa en Materia de 
lntercam io de Información Fiscal con el municipio de Chapala, Jalisco; misma 
que tuve la vista para su cotejo. 

Se expid la presente, el día 1 O de marzo del año 2023, en Guadalajara, 
Jalisco. 

Octavio Alvarez Jaimes 
Director de Planeación y Coordinación Fiscal 

!; uf'\Wv.) 
. (' . � 

g g 

SECRETA,· '-fACIEN 
RI� DE LA 

'.108/ERNO onºA PUBLICA 
01?.f(C,óN DE PIANEAC�ót�Acºo 

o DE J�usco OROINACJON flSCAt 
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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 certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00114.$Constancia de publicación .1
00.214$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, estados financieros y demás publicaciones especiales,
00.484,1$ anigáp adac rop 
00.046$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.99 0$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307 
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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