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DIELAG ACU 026/2022 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y ACUERDOS 
GUBERNAMENTALES 

 
ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 
 

Guadalajara, Jalisco, a 14 de mayo de 2022. 
 
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 fracción VIII de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 1, 2 numeral 1, 4 numeral 1, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y 
 
 

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

I. Los artículos 36 y 50 fracción VIII de la Constitución Política del Estado de Jalisco 
establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano a quien se 
denomina Gobernador Constitucional 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 para el buen despacho de la 
Administración Pública. 
 
II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de Jalisco señala que 
todas las disposiciones que el Gobernador emita deberán estar refrendadas por el 
secretario de despacho a que el asunto corresponda. 
 
III. Que el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
corresponde al Gobernador del Estado ejercer las facultades conferidas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias, la 
particular del Estado y las demás leyes que de ella emanen. 
 
IV. Mediante decreto XXX/LXIII/22, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” el 14 de mayo de 2022, se reformaron diversos artículos de la Ley de 
Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, estableciendo su artículo segundo transitorio que el titular del Poder 
Ejecutivo del Estado deberá expedir y publicar las modificaciones correspondientes al 
Reglamento de dicha Ley en un plazo que no deberá exceder de noventa días 
contados a partir de la fecha de su entrada en vigor, por lo que resulta necesario 
adecuar las disposiciones reglamentarias con las nuevas disposiciones legales. 
 
En mérito de los fundamentos y razonamientos expuestos, tengo a bien emitir el 
siguiente. 

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría General de Gobierno.
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A C U E R D O: 

 
ÚNICO. Se reforman los artículos 2 fracciones I a XI, 5, la denominación del Capítulo 
III “De la Entidad Ejecutora”, 7 fracción I, IV, XI, XII y XIII, 10, 13, 14 fracciones II y III, la 
denominación del Capítulo V “De la Evaluación costo beneficio del proyecto”, 18, 19 
fracciones I, II y IV, 20, la denominación del Capítulo VI “De los tipos de análisis costos 
beneficio”, 21, 24, la denominación del Capítulo VIII “De la autorización del contrato”, 
25, 26, 27 fracciones I y IV, 28 fracciones I, II y III, 29, 30, 34, 35, 40, 47, 48, 49, la 
denominación del Capítulo XIV “Del Comité Administrador y el Consejo de Evaluación y 
Seguimiento”, 50 fracciones IX, X y XI, 52, 53 y 54; se adicionan los artículos 13 Bis, 
33 Bis, 49 Bis, 51 Bis, las fracciones IV al artículo 14, la fracción XI al artículo 51, un 
último párrafo a los artículos 7, 35 y 47; y se derogan los artículos 8, 9 y 11, y IV y V 
del artículo 28; del Reglamento de la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, para quedar como siguen: 
 

Artículo 2. 
[…] 
 
I. Análisis Costo Beneficio: análisis mediante el cual se identifican, cuantifican y 
valoran los beneficios y costos de un proyecto susceptible de contratarse a través 
de la Ley, en términos económicos y sociales para el Estado de Jalisco, 
independientemente del mecanismo de financiamiento o contratación que se utilice 
para desarrollar el proyecto; 
 
II. Análisis del Comparador Público Privado-Valor por Dinero: estudio mediante 
el cual se identifica, cuantifica y estima si el proyecto que se pretende contratar 
como Proyecto de Inversión y Prestación de Servicios, genera mayores ahorros y 
beneficios técnicos y financieros tanto en calidad como en oportunidad, que los que 
se obtendrían en caso de que el proyecto fuere ejecutado con recursos 
presupuestales provenientes de recursos fiscales o de financiamientos; 
 
III. Análisis de transferencia de riesgos: estudio mediante el cual se identifica la 
distribución de riesgos técnicos, de ejecución de la obra, financieros, por caso 
fortuito o fuerza mayor y de cualquier otra naturaleza, entre las partes, en las 
diferentes etapas del proyecto;  
 
IV. Contraloría: la Contraloría del Estado; 
 
V. Contrato: acto jurídico que acredita el acuerdo de asociación entre entidades del 
sector público y del sector privado, para el desarrollo conjunto de proyectos de 
infraestructura y/o de prestación de servicios públicos; 
 
VI. Consejo: el Consejo de Evaluación y Seguimiento; 
 
VII. Comité Administrador: el Comité Administrador de los proyectos; 
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VIII. Entidad ejecutora: la entidad responsable de la promoción, desarrollo y, en su 
caso, operación del proyecto; 
 
IX. Entidad fiscalizadora: la Contraloría del Estado o el órgano interno de control 
de la entidad; 
 
X. Gasto corriente: erogaciones de la entidad destinadas a la adquisición de 
bienes, servicios y otros gastos diversos con la finalidad de atender la operación 
permanente de las dependencias y organismos paraestatales del Poder Ejecutivo 
del Estado, afectando las partidas del gasto público de los capítulos de Servicios 
Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales;  
 
XI. Ley: la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios;  
 
XII. Licitante: cualquier persona física o jurídica de los sectores social o privado que 
participen en cualquiera de los procedimientos que prevé la Ley para la adjudicación 
de proyectos;  
 
XIII. Proveedor: cualquier licitante al que le sea adjudicado un proyecto conforme a 
lo previsto en la Ley y, en tal virtud, se obligue en los términos del contrato que 
celebre con una entidad ejecutora; 
 
XIV. Proyecto: cualquier proyecto desarrollado por una entidad bajo las 
modalidades de la Ley; 
 
XV. Secretaría: la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de 
Jalisco;  
 
XVI. Secretaría de Planeación: la Secretaría de Planeación y Participación 
Ciudadana; y 
 
XVII. Secretarías: las Secretarías de la Hacienda Pública y la de Planeación y 
Participación Ciudadana. 
 
Artículo 5. 
En caso de que dos o más entidades presenten proyectos de forma conjunta, 
deberán designar por acuerdo a la entidad que fungirá como entidad ejecutora y 
hacerlo del conocimiento de las Secretarías. 
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Capítulo III 
De la Entidad Ejecutora 

 
Artículo 6. 
La Entidad Ejecutora es la encargada de realizar los trabajos para la definición del 
proyecto y la integración del expediente técnico, hasta que se inicie la prestación del 
servicio materia del contrato de acuerdo a los estándares y normas definidos. 
 
Artículo 7. 
La Entidad Ejecutora del proyecto tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I. Integrar el Expediente Técnico y solicitar las opiniones y dictámenes favorables 
necesarios para iniciar el proceso de aprobación ante el Congreso del Estado y de 
adjudicación de un contrato; 
 
II y III. […] 
 
IV. Coordinar la elaboración del análisis socioeconómico, del análisis del 
Comparador Público Privado-Valor por Dinero y de Transferencia de Riesgos; 
 
V a X. […] 
 
XI. Elaborar el proyecto de iniciativa de decreto del proyecto respectivo, con el visto 
bueno de la Secretaría y remitirlo a la Secretaría General de Gobierno para su 
presentación ante el Congreso del Estado; 
 
XII. Proponer al Comité de Adjudicación el proyecto de bases de licitación y 
coadyuvar en la preparación de los instrumentos y elementos necesarios para el 
procedimiento de adjudicación del proyecto; 
 
XIII. Llevar a cabo todo tipo de acciones que coadyuven a la eficiente planeación y 
ejecución del proyecto; 
 
XIV. […] 
 
Además de lo anterior, tratándose de propuestas no solicitadas, deberá evaluar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 Ter de la Ley, a efecto de dictaminar su 
viabilidad, así como, en su caso, requerir o realizar la información y estudios 
complementarios necesarios para integrar el expediente técnico. 
 
Artículo 8. 
Derogado. 
 
Artículo 9. 
Derogado. 
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Artículo 10. 
La entidad ejecutora deberá solicitar la opinión de la Secretaría de Planeación, y en 
caso de ser ésta favorable, el dictamen de la Secretaría. 
 
La solicitud de dictamen deberá acompañarse de la opinión de la Secretaría de 
Planeación y del Expediente Técnico y, en caso de que éste no se encuentre 
integrado conforme lo establecido en la Ley, la Secretaría, deberá requerir a la 
Entidad Ejecutora para que presente la información faltante o haga las aclaraciones 
pertinentes. 
 
Artículo 11. 
Derogado. 
 
Artículo 13. 
La opinión que al efecto emita la Secretaría de Planeación, deberá considerar la 
congruencia del proyecto con los objetivos y prioridades del Plan de Desarrollo y 
Gobernanza Estatal, así como los programas que de él se deriven, de conformidad 
con la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Artículo 13 Bis.  
La opinión que al efecto emita la Secretaría, deberá considerar:  
 
I. Que se reúnan convenientemente los elementos exigidos por la Ley y el presente 
Reglamento; y 
 
II. Que del resultado del análisis costo-beneficio, socioeconómico, del análisis del 
Comparador Público Privado-Valor por Dinero y de Transferencia de Riesgos del 
proyecto desarrollado bajo el esquema de la Ley, se derive un mayor beneficio para 
el Estado que el que se obtendría en caso de ser desarrollado bajo esquemas 
tradicionales. 
 
Artículo 14. 
[…] 
 
I. […] 
 
II. El impacto en los recursos presupuestales por la contraprestación estimada a 
pagarse y una proyección que demuestre que se tendrán los recursos suficientes 
para cubrir la obligación y los demás compromisos durante el plazo del contrato;  
 
III. Las garantías que, en su caso, se otorgarán a favor del proveedor; y 
 
IV. Los términos de las autorizaciones que deberán incluirse en la iniciativa en 
materia presupuestal y de garantías. 
 
[…] 
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[…] 
 
[…] 
 
 

CAPÍTULO V 
De la Evaluación costo beneficio del Proyecto. 

 
Artículo 18. 
La evaluación costo beneficio consistirá en un análisis a nivel básico, el cual 
identificará, cuantificará y valorará los beneficios y costos para el Estado de Jalisco 
de un proyecto susceptible de contratarse a través de la Ley. Este análisis se 
realizará de manera independiente al mecanismo de financiamiento o contratación 
aplicable, utilizando la información disponible con que cuente la entidad ejecutora, la 
experiencia de otros proyectos y el criterio profesional de los evaluadores. 
 
[…] 
 
Artículo 19. 
La evaluación costo beneficio deberá contener lo siguiente: 
 
I. Resumen ejecutivo: que deberá presentar una visión global del proyecto, 
explicando en forma concisa la necesidad a cubrir o la problemática que se pretende 
resolver, las principales características del programa o proyecto, sus indicadores de 
rentabilidad y los riesgos asociados a su ejecución; 
 
II. Diagnóstico de la situación actual y posibles soluciones: Presenta la 
problemática que se pretende resolver o la necesidad que se debe atender a través 
del programa o proyecto, así como señalar las alternativas evaluadas. Se deberá 
incluir un análisis general de la oferta y demanda actuales, así como su situación a 
lo largo del horizonte de evaluación si el proyecto no se realizara; 
 
III. […] 
 
IV. Situación con proyecto: Deberá considerar el impacto que tendría sobre la 
economía la realización del proyecto y, en su caso, deberá señalar las metas de 
producción de bienes y servicios que se alcanzarían con la realización del proyecto 
y, en su caso, la generación de ingresos o la obtención de ahorros derivados del 
mismo; 
 
V a VII. […] 
 
Artículo 20. 
En caso de que los beneficios derivados de un proyecto no sean cuantificables o 
sean de difícil cuantificación, es decir, cuando no generen un ingreso o un ahorro 
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monetario y se carezca de información para hacer una evaluación adecuada de los 
beneficios no monetarios, se podrá omitir la cuantificación de los beneficios y, por lo 
tanto, al cálculo de los indicadores de rentabilidad. 
 
Adicionalmente, la justificación costo beneficio deberá incluir la evaluación de al 
menos una segunda alternativa de proyecto, de manera que se muestre que la 
alternativa elegida es la más conveniente. Para ello, se deberán comparar las 
opciones calculando el costo anual equivalente de cada opción con un análisis costo 
eficiencia. 
 

CAPÍTULO VI 
Tipos de análisis costo beneficio. 

 
Artículo 21. 
El análisis costo beneficio del proyecto a que se refiere el artículo 8 de la Ley, 
deberá ser elaborado de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita 
la Secretaría y a falta de ellos, deberán observarse los Lineamientos que para tal 
efecto haya emitido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En caso de que el 
análisis presentado no cumpla con dichos lineamientos se tendrá por no presentado. 
 
Artículo 24. 
Una vez que la entidad ejecutora cuente con el dictamen favorable de la Secretaría, 
ésta remitirá al titular del Poder Ejecutivo el proyecto de iniciativa correspondiente, 
acompañando la información a que se refiere el artículo 14 de la Ley, a través de la 
Secretaría General de Gobierno, para en su caso, su presentación ante el Congreso 
del Estado. 
 

CAPÍTULO VIII 
De la Autorización del Contrato. 

 
Artículo 25. 
Una vez emitido el fallo de la licitación o adjudicado el proyecto, el Comité 
Administrador deberá presentar la solicitud de validación del contrato ante la 
Consejería Jurídica y la Secretaría de la Hacienda Pública en el caso de las 
entidades estatales, en el caso de las entidades municipales la petición de 
validación será ante Sindicatura y la Tesorería Municipal o el encargado de la 
Hacienda Municipal. 
 
Artículo 26. 
El modelo de contrato que se presente para validación deberá ser consistente con el 
proyecto correspondiente previamente autorizado y contener los requisitos, 
elementos y anexos señalados en la Ley, el presente Reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 
 
En caso de no cumplirse con alguno de dichos requisitos, elementos y anexos, las 
entidades referidas en el artículo 25 de este Reglamento, deberán requerir al Comité 
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Administrador, para que proporcione la información faltante o que realice las 
aclaraciones pertinentes. 
 
Las entidades referidas en el artículo 25 de este Reglamento podrán establecer a su 
juicio, condiciones específicas adicionales con base en su competencia legal, sin 
que esto pueda variar lo previamente autorizado. 
 
Artículo 27. 
[…] 
 
I. La duración del contrato, indicando también la duración del proyecto; 
 
II y III. […] 
 
IV. La forma, plazo, términos y condiciones de pago y en su caso la fuente de éstos, 
identificando la parte correspondiente al pago de la inversión; 
 
V a XVIII. […] 
 
Artículo 28. 
El Comité de Administración deberá anexar al modelo de contrato la siguiente 
documentación: 
 
I. El Expediente Técnico a que hace referencia el artículo 8 de la Ley; 
 
II. El expediente formado con motivo de la licitación o adjudicación; 
 
III. El fallo de la licitación o adjudicación; 
 
IV. Se deroga; 
 
V. Se deroga; 
 
VI. […] 
 
Artículo 29. 
Una vez vigente el decreto de autorización del Congreso del Estado, el Comité de 
Adjudicación iniciará el procedimiento de adjudicación a que se refiere la Ley. 
 
Artículo 30. 
La adjudicación del contrato obligará al Comité Administrador y al proveedor a 
formalizar el contrato. 
 
Artículo 33 Bis. Tratándose de los supuestos a que se refiere el artículo 38 
penúltimo párrafo de la Ley, el Comité de Adjudicación será el que determine 
mediante acuerdo, al tercero competente en la materia. 
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Artículo 34. 
El contrato deberá ser suscrito por el Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario 
General de Gobierno, el Secretario de Administración, el Secretario de la Hacienda 
Pública y el Titular de la entidad ejecutora. 
 
En el caso de los organismos paraestatales, el contrato deberá ser suscrito por su 
Titular o quien cuente con la representación legal del mismo previa autorización de 
la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 35. 
En caso de que la Secretaría considere necesario para la viabilidad del proyecto 
garantizar los pagos a cargo de la entidad contratante al amparo del contrato, se 
requerirá de la aprobación del Congreso del Estado en los términos de la Ley y de la 
Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
[…] 
 
Los organismos paraestatales deberán registrar los contratos que formalicen bajo el 
esquema de asociación público-privada y sus modificaciones, en el registro de 
obligaciones financieras y de deuda pública que establezca la ley de la materia. 
 
Artículo 40. 
Los pagos que se realicen como contraprestación por los servicios recibidos al 
amparo de un contrato se registrarán como gasto corriente, los que incluirán, en su 
caso, cualquier erogación accesoria derivada de actos jurídicos o de administración 
que se requieran para el proyecto de inversión y de prestación de servicios y que 
puedan considerarse como gasto corriente. 
 
Artículo 47. 
La entidad ejecutora, previa validación del Comité Administrador podrá suspender 
parcial o temporalmente la prestación de los servicios a cargo del proveedor 
cuando, con la debida justificación, concurran razones de interés general que 
afecten la prestación de los servicios. 
 
[…] 
 
Artículo 48. 
A efecto de poder llevar a cabo la rescisión del contrato, la entidad ejecutora deberá 
solicitar la autorización del Comité Administrador. Si previamente a la determinación 
de dar por rescindido el contrato, se subsana el incumplimiento correspondiente, el 
procedimiento podrá quedar sin efecto a juicio de la entidad. 
 
Las causales y el procedimiento de rescisión se establecerá en el contrato. 
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Artículo 49. 
El proveedor de un contrato al que la entidad le hubiere rescindido por causa 
inherente a él, estará impedido para celebrar uno nuevo por un plazo de cinco años, 
contados a partir de la fecha en que hubiere quedado firme la resolución respectiva. 
 

CAPÍTULO XIV 
Del Comité Administrador y el Consejo de Evaluación y Seguimiento. 

 
Artículo 49 Bis. Una vez emitido el fallo de una licitación o adjudicación, el Comité 
de Adjudicación, por conducto de su Presidente, deberá notificar tal circunstancia al 
Gobernador del Estado, para que éste emita el acuerdo por el que se instala el 
Comité Administrador. 
 
Artículo 50. 
Durante la vigencia del contrato, el Comité Administrador tendrá las siguientes 
facultades: 
 
I a VIII. […] 
 
IX. Recibir y recabar informes generales o periódicos, sobre las actividades 
desarrolladas y la situación general del proyecto;  
 
X. Entregar periódicamente informes de avance de los proyectos al Consejo; y 
 
XI. Las demás que le confieran la Ley, el Reglamento y demás instrumentos que 
resulten aplicables. 
 
Artículo 51 Bis. 
Durante la vigencia del contrato, el Consejo tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Dar seguimiento y evaluar los informes de avance del proyecto; 
 
II. Requerir a la Entidad Ejecutora o al Comité Administrador, la información que 
resulte necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones; y 
 
III. Formular las recomendaciones que deriven del ejercicio de sus atribuciones. 
 
Artículo 52. 
La Secretaría llevará el registro de los proyectos que lleven a cabo las entidades, 
así como del estatus del cumplimiento de compromisos de pago asumidos por la 
entidad y el proveedor, del ejercicio de los techos presupuestales multianuales y de 
los compromisos presupuestales que se deriven de los mismos. 
 
Artículo 53. 
Las entidades contratantes deberán enviar a la Secretaría, en el anteproyecto de 
presupuesto, la actualización de los montos correspondientes a obligaciones de 

 

 

pago para ejercicios subsecuentes que se hayan asumido en el o los contratos 
celebrados. 
 
Artículo 54. 
Durante la vigencia del contrato, la entidad ejecutora deberá entregar al Comité 
Administrador informes trimestrales sobre el avance del proyecto en los plazos y 
términos que señale éste, a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
del proyecto. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Segundo. La Secretaría de la Hacienda Pública dentro del plazo de 30 días siguientes 
a la entrada en vigor de este Acuerdo deberá emitir los Lineamientos que contengan 
las disposiciones para determinan la conveniencia para llevar a cabo un proyecto bajo 
la modalidad de asociación público privada. 
 
Tercero. El Comité de Adjudicación dentro del plazo de 30 días siguientes a la entrada 
en vigor de este Acuerdo deberá emitir el Manual de Adjudicación de Proyectos. 
 
 
Así lo acordó el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco ante el Secretario 
General de Gobierno, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, el Secretario de la 
Hacienda Pública, el Secretario de Administración y la Secretaria de Planeación y 
Participación Ciudadana, quienes lo refrendan. 

 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 

 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
Secretario General de Gobierno 

 
 

JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS 
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo 

 
 

JUAN PARTIDA MORALES 
Secretario de la Hacienda Pública 
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pago para ejercicios subsecuentes que se hayan asumido en el o los contratos 
celebrados. 
 
Artículo 54. 
Durante la vigencia del contrato, la entidad ejecutora deberá entregar al Comité 
Administrador informes trimestrales sobre el avance del proyecto en los plazos y 
términos que señale éste, a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
del proyecto. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Segundo. La Secretaría de la Hacienda Pública dentro del plazo de 30 días siguientes 
a la entrada en vigor de este Acuerdo deberá emitir los Lineamientos que contengan 
las disposiciones para determinan la conveniencia para llevar a cabo un proyecto bajo 
la modalidad de asociación público privada. 
 
Tercero. El Comité de Adjudicación dentro del plazo de 30 días siguientes a la entrada 
en vigor de este Acuerdo deberá emitir el Manual de Adjudicación de Proyectos. 
 
 
Así lo acordó el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco ante el Secretario 
General de Gobierno, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, el Secretario de la 
Hacienda Pública, el Secretario de Administración y la Secretaria de Planeación y 
Participación Ciudadana, quienes lo refrendan. 

 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 

 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
Secretario General de Gobierno 

 
 

JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS 
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo 

 
 

JUAN PARTIDA MORALES 
Secretario de la Hacienda Pública 

 
 

 

 

RICARDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 
Secretario de Administración 

 
 

MARGARITA SIERRA DÍAZ DE RIVERA 
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana 

 
 

La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Gubernamental mediante el cual se reforma el Reglamento de la Ley de 
Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo

(RÚBRICA)

JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública

(RÚBRICA)

RICARDO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Secretario de Administración

(RÚBRICA)

MARGARITA SIERRA DÍAZ DE RIVERA
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana

(RÚBRICA)



Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.

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
1. Número del día $26.00
2. Número atrasado $38.00
3. Edición especial $100.00

Publicaciones
1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra $8.00
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
 por cada página $1,350.00
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal $347.00
4. Fracción 1/2 página en letra normal $900.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e
Dirección de Publicaciones

Av. Prolongación Alcalde 1351, edicio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

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

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoocial.jalisco.gob.mx

Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN



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
00110.$Constancia de publicación .1
00.702$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
00.834,1$ anigáp adac rop 
00.026$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.599$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
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. Librería 3819 2476
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN



S U M A R I O
LUNES 16 DE MAYO DE 2022

NÚMERO 13 BIS. EDICIÓN ESPECIAL
TOMO CDIV

ACUERDO DIELAG ACU 026/2022 del 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco que modifica diversas disposiciones 
del Reglamento de la Ley de Proyectos de 
Inversión y de Prestación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. Pág. 3


