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ACUERDO DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIA 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. 
 

Guadalajara Jalisco, a 22 de mayo de 2020. 

 

David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de 
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; artículos 2, numeral 3, artículo 3, numeral 1 fracción I, 5 numeral 1 
fracciones I, IV y XVI, 7 numeral 1 fracción III, 14 numeral 1, 15 numeral 1, Fracciones I y 
XVIII, 16, numeral 1 fracción X, 26, numeral 1 fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco; 5, 6 fracciones I y XXV, 9, 55 y 57 fracción II, del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 5 de enero de 2019; y  

CONSIDERANDO: 

I.- De conformidad con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el 
ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde a un ciudadano que se denomina Gobernador del 
Estado.  

I I . La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, tiene por objeto regular el 
ejercicio de las facultades y atribuciones para el cumplimiento de las obligaciones que 
competen al Poder Ejecutivo, así como establecer las bases para la organización, 
funcionamiento y control de la Administración Pública del Estado de Jalisco, de 
conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, la citada Ley Orgánica y las demás leyes, 
reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el estado de Jalisco; adicionalmente 
estableciéndose en dicho ordenamiento nuevas denominaciones y atribuciones a diversas 
dependencias de la Administración Pública Estatal.  

I I I . Los artículos 14, 15 numeral 1 fracción IX, 16 numeral 1 fracciones I y X, 17 numeral 1 
fracción V y 26 de la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
señalan que las Secretarías son las dependencias de la Administración Pública Centralizada 
que tienen por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de 
su competencia, de acuerdo con el ramo correspondiente; siendo la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública la competente para el cumplimiento de las facultades y 
obligaciones que corresponden al Estado de Jalisco en materia de obra pública, que le 
establecen la legislación general y estatal en la materia.  

 

      Página 1 de 4 
 

ACUERDO DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIA 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. 
 

Guadalajara Jalisco, a 22 de mayo de 2020. 

 

David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de 
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; artículos 2, numeral 3, artículo 3, numeral 1 fracción I, 5 numeral 1 
fracciones I, IV y XVI, 7 numeral 1 fracción III, 14 numeral 1, 15 numeral 1, Fracciones I y 
XVIII, 16, numeral 1 fracción X, 26, numeral 1 fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco; 5, 6 fracciones I y XXV, 9, 55 y 57 fracción II, del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 5 de enero de 2019; y  

CONSIDERANDO: 

I.- De conformidad con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el 
ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde a un ciudadano que se denomina Gobernador del 
Estado.  

I I . La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, tiene por objeto regular el 
ejercicio de las facultades y atribuciones para el cumplimiento de las obligaciones que 
competen al Poder Ejecutivo, así como establecer las bases para la organización, 
funcionamiento y control de la Administración Pública del Estado de Jalisco, de 
conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, la citada Ley Orgánica y las demás leyes, 
reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el estado de Jalisco; adicionalmente 
estableciéndose en dicho ordenamiento nuevas denominaciones y atribuciones a diversas 
dependencias de la Administración Pública Estatal.  

I I I . Los artículos 14, 15 numeral 1 fracción IX, 16 numeral 1 fracciones I y X, 17 numeral 1 
fracción V y 26 de la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
señalan que las Secretarías son las dependencias de la Administración Pública Centralizada 
que tienen por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de 
su competencia, de acuerdo con el ramo correspondiente; siendo la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública la competente para el cumplimiento de las facultades y 
obligaciones que corresponden al Estado de Jalisco en materia de obra pública, que le 
establecen la legislación general y estatal en la materia.  

55

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 / Número 6. Sección III



A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco.

33

JUEVES 16 DE ENERO DE 2020 / Número 49. Sección II

 

      Página 2 de 4 
 

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.  

VII I . 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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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)
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