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IV. El 5 de enero de 2019, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el
acuerdo DIELAG ACU 011/2019, mediante el cual el Gobernador del Estado de Jalisco,
expide el Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado
de Jalisco, el cual en su artículo 3° señala que corresponde a su titular el despacho de los
asuntos que le encomienda el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Jalisco, así como las demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean
aplicables.
V.- Precisado lo anterior, el artículo 2° de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, precisa que, en lo concerniente a los contratistas, la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, tiene entre otras facultades: Otorgar
el alta o registro de los contratistas ante el RUPC; Extender la Cédula de Contratista a
quienes cumplan con los requisitos para su inscripción ante el RUPC; Mantener actualizado
el RUPC, por lo que ve a la información de contratistas.
Por su parte, el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de
Jalisco y sus Municipios señala que “…Los contratistas, una vez obtenido el registro en el
RUPC, deberá refrendar anualmente el mismo de manera obligatoria para la Secretaría,
antes del 31 de mayo del ejercicio fiscal que corresponda, presentando para tal efecto los
requisitos que para tal efecto señale la Secretaría.”
VI. En otro orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de
marzo de 2020, como pandemia la propagación del virus COVID-19, por la alta cantidad de
personas infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo. Las evidencias
apuntan a que la razón principal que propicia el aumento de casos de contagio es, que una
vez importado, el virus se transmite rápidamente de persona a persona, derivado de la
convivencia, interacción y cercanía en que estas pueden encontrarse físicamente, bien sea
a través de gotas que expulsan las personas infectadas y hacen contacto con nuestros
ojos, nariz o boca, o por tocar objetos contaminados por el virus y posteriormente tocarse
cara, ojos o nariz sin haberse lavado las manos.
VII. Ante este suceso desafortunado y sin precedentes a nivel mundial, con fecha 21 de
marzo del 2020, fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el acuerdo del
ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el que se
adoptan medidas para prevenir y contener la pandemia del “COVID-19” en las
dependencias y entidades de la administración pública estatal y se establecen los criterios
para la suspensión de términos y plazos en los trámites y procedimientos administrativos
de su competencia.
En el punto cuarto del citado acuerdo, se delega a los titulares de las dependencias y
entidades de la Administración Pública del Estado de Jalisco la facultad para emitir y
publicar un acuerdo por el cual se suspendan los términos y plazos de cualquier proceso,
procedimiento o trámite de su competencia, que en este momento no sea considerado
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como esencial o indispensable para la prestación de servicios o la provisión de bienes a la
sociedad.
VIII. Ahora bien, derivado de la crisis sanitaria que nos aqueja por la propagación del virus
COVID-19, el pasado 4 de mayo de 2020, se instaló la Mesa de Trabajo para la
Reactivación Económica del Estado, conformada por representantes del Poder Ejecutivo y
Legislativo, de los distintos sectores de la iniciativa privada, de las universidades, sociedad
civil y sindicatos, cuyo propósito fundamental es diseñar un plan estratégico que permita
la recuperación paulatina del crecimiento y desarrollo económico de Jalisco, sin descuidar
las medidas de seguridad sanitaria que permitan proteger la salud y la vida de las y los
jaliscienses.
En virtud de la relevancia de las actividades de la mesa referida, con la finalidad de
formalizar sus trabajos y vincular sus decisiones, el 11 de mayo de 2020, mediante
Decreto DIELAG DEC 008/2020 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, se
creó la Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco
que tiene como objeto diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar el Plan Jalisco para
la Reactivación Económica, con motivo de las afectaciones ocasionadas por la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID19).
El 13 de mayo de 2020 la Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica del
Estado de Jalisco, a partir de un diagnóstico completo y sustentado en evidencia científica,
aprobó el Plan Jalisco para la Reactivación Económica.
IX. El 14 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
emitido por el Secretario de Salud por el que se establece una estrategia para la reapertura
de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo
por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la
reapertura de actividades en cada entidad federativa y se establecen acciones
extraordinarias.
En el mismo sentido, el 15 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Acuerdo modificatorio al diverso señalado en el párrafo anterior. En dichos acuerdos se
establece la estrategia para la reapertura de actividades de manera gradual, ordenada y
cauta, así como la acción extraordinaria para disponer que las actividades de la industria de
la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, serán
consideradas como actividades esenciales.
X.- De lo anterior, se puede deducir que las facultades y obligaciones que corresponden al
Estado de Jalisco en materia de obra pública, son esenciales y de vital importancia para la
reactivación económica y el desarrollo de nuestro Entidad, por lo que se hace necesario
ampliar el plazo para realizar el refrendo de Registro Estatal Único de Proveedores y
Contratistas (RUPC), establecido en el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obra
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Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de coadyuvar con los
proveedores y contratistas que deseen hacer el refrendo de su registro ante esta
dependencia y participar en los procesos de contratación y adjudicación de obra;
extendiéndose la vigencia de las cédulas de contratista con fecha de vencimiento del día
último del presente mes y año por el plazo señalado en los puntos de acuerdo, en el
contexto de la implementación de las medias sanitarias para prevenir y contener la
propagación del virus COVID-19, lo cual implica evitar la concentración, interacción y
cercanía de las personas, así como las adopción de medidas de seguridad tales: como filtro
sanitario al ingreso, uso de cubrebocas, gel antibacterial y guardar la sana distancia.
En merito a los fundamentos y razonamientos expuestos, emito los siguientes

ACUERDOS:
PRIMERO.- Se amplía el plazo para realizar el refrendo de Registro Estatal Único de
Proveedores y Contratistas (RUPC), establecido en el artículo 170 del Reglamento de la
Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, hasta el 31 de Agosto de
2020.
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Registro Único de Contratistas de la Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública del Estado, para que en tanto persista la contingencia
sanitaria por el COVID-19, adopte en todo momento, las medidas sanitarias, tales como:
filtro sanitario al ingreso, respetar la “Sana Distancia”, uso de gel antibacterial y
cubrebocas.
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Así lo resolvió el ciudadano Secretario de Infraestructura y obra Pública del Estado de
Jalisco.

ATENTAMENTE

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
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ACUERDOS:
PRIMERO.- Se amplía el plazo para realizar el refrendo de Registro Estatal Único de
Proveedores y Contratistas (RUPC), establecido en el artículo 170 del Reglamento de la
Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, hasta el 31 de Agosto de
2020.
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Registro Único de Contratistas de la Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública del Estado, para que en tanto persista la contingencia
sanitaria por el COVID-19, adopte en todo momento, las medidas sanitarias, tales como:
filtro sanitario al ingreso, respetar la “Sana Distancia”, uso de gel antibacterial y
cubrebocas.
TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
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Jalisco.

ATENTAMENTE

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

JUEVES16
28DE
DEENERO
MAYO DE 2020 / Número 6.
JUEVES
49.Sección
SecciónIII
II

Página 4 de 4

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
1. Que sean originales

Que estén legibles
Para2.convocatorias,
estados financieros, balances y avisos
3.
del originales
RFC de la empresa
1. Copia
Que sean
4.
nombre y rúbrica)
2. Firmados
Que estén(con
legibles
5.
de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.
3. Pago
Copiacon
delcheque
RFC dealanombre
empresa
Para4.edictos
Firmados (con nombre y rúbrica)
1. Pago
Que sean
originales
5.
con cheque
a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.
Que el sello y el edicto estén legibles
Para2.edictos
3.
sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
1. Que
Que estén
sean originales
4.
(con
nombre
rúbrica)
2. Firmados
Que el sello
y el
edicto yestén
legibles
Para3.losQue
dosestén
casossellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
-4. Que
no estén
la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
Firmados
(conescritos
nombrepor
y rúbrica)
letra sea tamaño normal.
Para- losQue
doslacasos
-- Que
Balances
o Estados
si son
Que los
no estén
escritos
por laFinancieros,
parte de atrás
convarios,
ningúnvengan
tipo deuno
tintaen
nicada
lápiz.hoja.
-- La
información
preferencia
Que
la letra seade
tamaño
normal.deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato
editable. o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- Que
los Balances

Por - falta
de alguno de
depreferencia
los requisitos
antes
se aceptará
La información
deberá
venir mencionados,
en cd o usb, en no
el programa
Wordningún
u otro
documento
para
su publicación.
formato
editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.
Venta
1.
2.
Venta
3.
1.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Número del día
Número atrasado
Edición
Númeroespecial
del día

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Publicaciones
2. Número atrasado
1.
de edictos y avisos notariales por cada palabra
3. Publicación
Edición especial
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
Publicaciones
cada página
1. por
Publicación
de edictos y avisos notariales por cada palabra
3.
fracción
deFinancieros
1/4 de página
en letra
normal
2. Mínima
Balances,
Estados
y demás
publicaciones
especiales,
4. Fracción
1/2
página en letra normal
por cada página

$26.00
$38.00
$100.00
$26.00
$38.00
$8.00
$100.00

$1,350.00
$8.00
$347.00
$900.00
$1,350.00

3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
$347.00
Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
4. Fracción 1/2 página en letra normal
$900.00
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

Ate
m e nalt 31
e de diciembre de 2020
Tarifas válidas desde el día
1n
det aenero
Dirección
deLey
Publicaciones
Estas tarifas varían de acuerdo
a la
de Ingresos del Estado de Jalisco.
Av. Prolongación Alcalde 1351, edicio
CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
A t C,
e nprimer
t a m piso,
ente
Guadalajara,
Jalisco
Dirección
de Publicaciones
deC,
Venta
y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1351,Punto
edicio
primer
piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta
baja, Edicio
Archivos Generales, esquina Chihuahua
Guadalajara,
Jalisco
Teléfono 3819 2300,
Extensiones
y 47307. Librería 3819 2476
Punto
de Venta47306
y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855,periodicoocial.jalisco.gob.mx
planta baja, Edicio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Quejas
sugerencias:
publicaciones@jalisco.gob.mx
Teléfono
3819y2300,
Extensiones
47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoocial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx

S

U

M

A

R

I

O

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020
NÚMERO 6. SECCIÓN III
TOMO CCCXCVIII
ACUERDO que modifica las Reglas de Operación
del
Programa
Proyectos
Estratégicos
Agropecuarios, Pesqueros y Acuícolas del
Estado de Jalisco, ejercicio 2020.
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ACUERDO del Secretario de Infraestructura y
Obra Pública del Estado de Jalisco, que amplia
el plazo para realizar el refrendo de Registro
Estatal Único de Proveedores y Contratistas
(RUPC).
Pág. 5

