
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
EMANUEL AGUSTÍN
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE
DE 2020

GUADALAJARA, JALISCO

TOMO CCCXCVIII

SECCIÓN
II

EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

PODER EJECUTIVO

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

GUADALAJARA, JALISCO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
DIEGO ALEXANDERSON LÓPEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

47
SECCIÓN

IV



EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
EMANUEL AGUSTÍN
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx



EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
EMANUEL AGUSTÍN
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado Jalisco. 
Secretaría de Administración.
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MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS
Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco 

(RÚBRICA)
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado Jalisco. Secretaría de Desarrollo Económico.

 

ACUERDO 002/2020 
 

ACUERDO DEL COMITÉ INTERNO DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA “REACTIVA”, 
MEDIANTE EL CUAL MODIFICA LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA “REACTIVA”. 
 

Guadalajara, Jalisco, 17 (diecisiete) de agosto de 2020 (dos mil veinte). 
 

El COMITÉ INTERNO DE VALIDACIÓN (CIV) DEL PROGRAMA “REACTIVA”, con 
fundamento en lo dispuesto por el Plan Jalisco para la Reactivación Económica, así como por 
Lineamientos para el Programa “Reactiva”, apartado 10.5.1, 10.5.2 fracciones II, VII y XI, y con 
base en los siguientes  
 

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

I.  Que el día 30 treinta de enero del año 2020 dos mil veinte, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), por el 
brote de 2019-nCoV, también conocido como COVID-19 o coronavirus; y ante los niveles 
alarmantes tanto de propagación y gravedad, el 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte, la 
OMS declaró que el COVID-19 pasaba de ser una epidemia a una pandemia; 
 
II. Que para contrarrestar lo anterior, el Ejecutivo del Estado, en cumplimiento de su obligación 
constitucional de salvaguardar el derecho humano a la salud, ha emitido diversas disposiciones, 
entre ellas el Acuerdo DIELAG ACU 013/2020 a través del cual se emitieron medidas para 
prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19, publicado en el propio 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 16 dieciséis de marzo de 2020 dos mil veinte; 
 
III. Que el 28 veintiocho de marzo de 2020 dos mil veinte, se publicaron en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco” las Reglas de Operación de los Programas “Jalisco Competitivo” y 
“Jalisco Artesanal y Emprendedor”. 
 
IV. Por otro lado, el día 30 treinta de marzo de 2020 dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, el Acuerdo del Consejo de Salubridad General, mediante el cual se declaró 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).   
 
V. Que el 19 diecinueve de abril del 2020 dos mil veinte, mediante Acuerdo DIELAG ACU 
026/2020 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, en su carácter de autoridad 
sanitaria, el Gobernador del Estado emitió diversas medidas de seguridad sanitaria para el 
aislamiento social. Dicho acuerdo fue adicionado mediante el diverso DIELAG ACU 027/2020 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 20 veinte de abril. 
 
VI. Que el 4 cuatro de mayo de 2020 dos mil veinte 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 fue diseñar un plan estratégico que permitiera 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 once de mayo de 2020 dos mil veinte, 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, cuyo objeto 
fue 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 (COVID-19).  
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VII. Que el 13 trece de mayo de 2020 dos mil veinte 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. 
 
VIII. Que el 17 diecisiete de mayo de 2020 dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco” el acuerdo DIELAG ACU 031/2020, mediante el cual se emitieron diversas 
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio, y 
se ordenó la emisión de los Lineamientos Generales de Seguridad e Higiene en el Entorno 
Laboral con motivo de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.  
 
Dichas medidas fueron reiteradas mediante acuerdo DIELAG ACU 036/2020, publicado en el 
referido medio de difusión oficial el 31 treinta y uno de mayo de 2020 dos mil veinte, y se 
determinó que la Fase 0 del Plan Jalisco para la Reactivación Económica se extendería hasta 
el día 14 catorce de junio de 2020 dos mil veinte. 
 
IX. Que el 14 catorce de junio de 2020 dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco” el acuerdo DIELAG ACU 041/2020 mediante el cual se establecen diversas medidas 
de seguridad sanitaria para el aislamiento social con motivo de la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19. 
 
El citado acuerdo estableció que la reapertura de actividades económicas será de manera 
gradual, ordenada y cauta, conforme a lo dispuesto en el Plan Jalisco para la Reactivación 
Económica aprobado por la Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica del 
Estado de Jalisco y sus acuerdos posteriores. La Fase 0 de dicho Plan se extenderá hasta el 
30 treinta de junio de 2020 dos mil veinte , conforme a los Lineamientos Generales de Seguridad 
e Higiene en el Entorno Laboral para la Reactivación Económica con motivo de la Emergencia 
Sanitaria por COVID-19. 
 
X. Que el día 1 uno de julio de 2020 dos mil veinte se publicó en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco” el acuerdo DIELAG ACU 047/2020 del Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, mediante el cual se establecen diversas medidas de seguridad sanitaria para el 
aislamiento social con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, señalando que la 
reapertura de actividades económicas será de manera gradual, ordenada y cauta, conforme a 
lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades 
Económicas del gobierno federal y en el Plan Jalisco para la Reactivación Económica, previa 
validación de la Mesa Especializada de Salud. 
 
XI. Que el 2 dos de julio de 2020 dos mil veinte, el Gobernador del Estado de Jalisco, expidió 
acuerdo que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el mismo día, mediante 
el cual se crea el Programa “Reactiva”, que tiene por objeto proporcionar apoyos económicos a 
las MYPES afectadas por las medidas preventivas y de contención, adoptadas en razón de la 
pandemia COVID-19, y en el cual se establece en el segundo punto de acuerdo que se crea 
este Programa, el cual estará dotado de $270’000,000.00 (Doscientos setenta millones de pesos 
00/100 M.N.) los cuales serán destinados como apoyos económicos a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas. Los recursos serán ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
XII. Que atendiendo al Acuerdo anterior, el Secretario de Desarrollo Económico del Estado de 
Jalisco, Ernesto Sánchez Proal, emitió los Lineamientos para el Programa “Reactiva”, mismos 
que fueron publicados el día 25 veinticinco de julio de 2020 dos mil veinte en el Periódico Oficial 
“El Estado de Jalisco”, a fin de establecer las bases para que la población objetivo participe y 
en su caso sea seleccionado como beneficiario; 
 
XIII. Que dando cumplimiento a dichos Lineamientos, el 31 treinta y uno de julio de 2020 dos 
mil veinte, se instaló el Comité Interno de Validación del Programa “Reactiva”. 
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XIV. Que el pasado 3 tres de agosto de 2020 dos mil veinte se llevó a cabo la Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité Interno de Validación (CIV) del presente programa, mediante el cual se 
modificaron los lineamientos en comento con la finalidad que los solicitantes contarán con una 
guía detallada que se adecuara a cada convocatoria. 
 
XV. Que en virtud de que es necesario también incluir a los municipios como entidad de gobierno 
en la participación del presente programa a efecto de que los municipios puedan a su vez hacer 
llegar de manera específica a sus habitantes, con base en las necesidades previamente 
detectadas en sus comunidades, así como también resulta importante invitar a los integrantes 
de la sociedad civil a las sesiones del CIV, a fin de escuchar sus necesidades y opiniones; es 
por ello que se presenta la modificación en comento a los presente lineamientos. 
 
Por lo anterior y conforme a las atribuciones establecidas por la fracción II y XI del apartado 
10.5.2 de los Lineamientos para el Programa “Reactiva”, compete al Comité Interno de 
Valoración (CIV) “Resolver cualquier controversia en la interpretación y aplicación de los 
presentes lineamientos o situación no previstas en las mismas, mediante acuerdo que 
recaiga por escrito” así como “Realizar las modificaciones a los presentes lineamientos, 
en caso de ser necesario”, el cual sesiona en esta fecha 17 diecisiete de agosto de 2020 dos 
mil veinte; por lo que en mérito de los fundamentos y razonamientos expuestos, este Comité 
tiene a bien emitir el siguiente 
 

A C U E R D O: 
 

Primero. Se reforma el segundo y último párrafo del numeral 2.2; el numeral 4.1; el tercer inciso 
del numeral 4.2; el numeral 5; el numeral 8; el primer párrafo del 8.2.1; el segundo párrafo del 
numeral 9.1; el cuarto párrafo del numeral 9.2; el primer párrafo del numeral 9.4; los incisos k) 
y l) del numeral 9.5; las fracciones IV y V del inciso a) del numeral 10.5.2; la definición de 
convocatorias en el Glosario; el nombre de la Modalidad 3, el punto 2 del requisito 7 y la 
numeración del último requisito de la tabla de la Modalidad 4 del Anexo G; el requisito 4 
contenido en la tabla de requisitos adicionales en caso de elegir la modalidad 4 apoyo para 
“generación distribuida y eficiencia energética” del anexo H; el nombre en la tabla de la 
Modalidad 3 del Anexo I; y el nombre en la tabla de la Modalidad 2 del Anexo J; se adiciona un 
último inciso al numeral 3 en el apartado de proyecto específico; un último inciso al numeral 4.2; 
una categoría D al numeral 8.2.1; un tercer párrafo al numeral 9.1; el numeral 9.2.3; se adiciona 
el inciso m) al numeral 9.5; un apartado de Municipios en el numeral 10.1; un último párrafo al 
numeral 10.5.1; la fracción VI del inciso a) del numeral 10.5.2; las definiciones de Área 
Metropolitana de Guadalajara y Municipios del interior del Estado en el Glosario; el anexo D-2 
(municipios); los requisitos 6 y 7 a la tabla de requisitos adicionales en caso de elegir la 
modalidad 4 apoyo para “generación distribuida y eficiencia energética” del anexo H; y el Anexo 
K Requisitos Adicionales de la Convocatoria “Reactiva Municipios”; se derogan los dos últimos 
párrafos del numeral 9.2.2; de los Lineamientos del Programa “Reactiva”, para quedar como 
sigue:  

 

2.2 - Lógica de Intervención: 

… 

Para ello se determinaron apoyos específicos, acordes a la población objetivo, la cual se 
compone de mipymes del sector industrial, comercio - servicios, artesanal y de comercio 
exterior, Lo anterior bajo la lógica de que cada sector requiere de apoyos distintos de acuerdo 
a su naturaleza.  
… 
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1. … 
2. … 
3. … 
4. … 

 
Adicionalmente, a través de una convocatoria específica, los municipios del interior del estado 
de Jalisco podrán trasladar de forma indirecta, apoyos en especie a las mipymes de sus 
respectivas demarcaciones. Los apoyos económicos, serán otorgados mediante convocatorias 
públicas a municipios y empresas. En el caso de las empresas, los topes de apoyo serán 
acordes al tamaño de la misma, para lo cual se entenderá como micro empresa a aquellas con 
1 a 15 trabajadores, pequeña empresa a las que tengan entre 16 y 100 trabajadores, y medianas 
a aquellas con una plantilla entre 101 y 250 trabajadores.  
 

 
3.- Información básica: 

 
3.1 Información general 

Nombre Oficial 
del Programa. … 

Modalidades de 
Apoyo. … 

Derecho social 
y humano. … 

3.2 Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. 

 Objetivo general Proyecto específico 

Eje sectorial: 
Desarrollo 
económico 
 
 
Temática: 
Desarrollo 
Económico.  

… 

● … 
● … 
● … 
● … 
● Incidir en la 

reactivación 
económica regional 
a través de los 
municipios. 

3.3 Información administrativa – organizacional 

Dependencia o 
unidad 
responsable. 

… 

Dirección 
General o 
unidad 
ejecutora de 
gasto.  

… 

Dirección o 
unidad 
operativa 

 … 
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3.4 Información programática – presupuestal 

Tipo de plan. 
… … 

…  … 

Presupuesto 
autorizado. … 

Clave 
presupuestaria … 

Denominación 
de la partida 
presupuestaria 

… 

Clave del 
programa 
presupuestario 

…  

Nombre del
programa 
presupuestario 

 …  

 
 

4.1 Objetivo General: 
 

Impulsar mediante apoyos económicos a las micro, pequeñas y medianas empresas de Jalisco 
para que puedan continuar sus operaciones tras las afectaciones que han tenido, derivado de 
la pandemia Covid-19 y con ello recuperar sus niveles de productividad previos a dicha 
contingencia. Así mismo busca apoyar a los municipios de la entidad para que éstos dispongan 
de herramientas y equipo productivo para dotar de ellos a empresas de sus respectivos 
municipios. 
 
 
4.2 Objetivos específicos: 
 

● … 
● … 
● Reactivar la demanda local;  
● … 
● Incidir en la reactivación económica regional a través de los municipios. 

 

5. Población Objetivo: 

a) Micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el estado de Jalisco, que 
requieran apoyos para reactivar su actividad productiva, priorizando a aquellas afectadas 
por las medidas preventivas y de contención, adoptadas en razón de la pandemia 
COVID-19 
 
b) Municipios del interior del Estado de Jalisco que busquen reactivar la actividad 
productiva de sus respectivos sectores económicos, los cuales serán considerados 
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beneficiarios directos, quienes trasladarán de forma indirecta los apoyos en especie a 
las mipymes de sus demarcaciones respectivas. 
 

Considerando la disponibilidad presupuestal, se estima alcanzar un total de 1,316 unidades 
económicas y 30 municipios beneficiados. 
 
a) 

Población potencial 
Población 

objetivo estatal  Número de unidades 
económicas totales en Jalisco 

Número de unidades económicas 
micro, pequeñas o medianas 

376,061 374,994 1,316 
Fuente: DENUE, INEGI con información a primer semestre 2020 

b)  
 Población potencial 

Población objetivo 
estatal  Número de municipios en 

Jalisco 
Número de municipios del interior del 

estado  

125 117 30 
 

 
8.- Características de los apoyos: 
 
Esta intervención permitirá a las mipymes establecidas en el estado de Jalisco y a los municipios 
del interior del Estado, solicitar apoyos económicos a fondo perdido destinado a proyectos que 
contribuyan con los objetivos generales y específicos. 

 

8.2.1. Montos por categorías 
 
Los montos serán conforme a las siguientes categorías: 
 
Categoría A. 
… 
… 
… 
Categoría B. 
… 
… 
Categoría C. 
… 
… 
Categoría D.  
Aplica para la convocatoria de “Reactiva municipios”, la cual incluye el siguiente monto de 
apoyo: 
 

Característica del 
solicitante 

Monto máximo 
hasta 

Porcentaje 
máximo de apoyo 

Porcentaje de 
aportación del 

solicitante 

Municipio $2,000,000.00 
 90% 10% 
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9.1 Características de los beneficiarios: 
… 
 
Los municipios del interior del Estado que habiendo atendido los lineamientos y convocatoria, 
mediante ficha de proyecto establecida en el numeral 10.2, manifiesten su intención de recibir 
un apoyo del programa Reactiva.  

  
Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos generales y legales, que sean aplicables a 
su tipo de personalidad jurídica, los cuales se señalan en el numeral 9.2.1, 9.2.2, y 9.2.3 según 
sea el caso.  

 
9.2 Requisitos de elegibilidad: 
 
… 
 
… 
… 
 
La documentación solicitada, es de carácter obligatorio, de manera enunciativa más no 
limitativa, por lo que, en cada convocatoria elaborada por la Secretaría, se solicitará información 
o documentación adicional según se establece en los anexos G “Reactiva Industrial”, H 
“Reactiva Comercio y Servicios”, I “Reactiva Artesanal”, J “Jalisco Exporta” y K “Reactiva 
Municipios”. 
… 
 
9.2.2. Persona jurídica o moral: 

 

Requisitos de elegibilidad Documento Probatorio 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 
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… … 

… … 

… 
… 

 
9.2.3. Municipios  
 

Requisitos de elegibilidad: Documento Probatorio: 

Acreditar aprobación del proyecto; Acta de cabildo de aprobación de proyecto en donde 
señalen cuánto recurso están solicitando y cuánto 
recurso pondrá el municipio en coparticipación, el 
monto total del proyecto;  

 

Facultad de representación legal; Constancia de Mayoría de votos del Presidente 
Municipal y Nombramientos del Síndico, Secretario 
General y Tesorero y/o su equivalente;  

 

Acreditar la identidad de los 
representantes legales; 

Identificación Oficial con fotografía del Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero y/o 
su equivalente;   

Cumplir con sus obligaciones 
fiscales; 

Constancia de la situación fiscal vigente con 
antigüedad máxima de 3 meses; 

Demostrar que el Municipio se 
encuentra en el Estado de Jalisco; 

Comprobante de domicilio a nombre del Municipio y 
con el domicilio fiscal que aparece en la Constancia de 
Situación Fiscal, no mayor a tres meses de 
antigüedad;  

Manifestar que la información es 
verídica para el trámite 
administrativo; 

Firma de la carta bajo protesta de decir verdad. (Anexo 
D-2 (municipios));  

Acreditar la adhesión a los principios 
de sostenibilidad de SEDECO; y 

Carta compromiso de adhesión a los principios de 
sostenibilidad de SEDECO debidamente firmada, 
(Anexo E); y 

Acreditar que el Municipio tiene 
cuenta bancaria a su nombre, con 
número de CLABE interbancaria. 

Carátula del estado de cuenta más reciente con 
número de CLABE interbancaria. 

 

 
9.1 Características de los beneficiarios: 
… 
 
Los municipios del interior del Estado que habiendo atendido los lineamientos y convocatoria, 
mediante ficha de proyecto establecida en el numeral 10.2, manifiesten su intención de recibir 
un apoyo del programa Reactiva.  

  
Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos generales y legales, que sean aplicables a 
su tipo de personalidad jurídica, los cuales se señalan en el numeral 9.2.1, 9.2.2, y 9.2.3 según 
sea el caso.  

 
9.2 Requisitos de elegibilidad: 
 
… 
 
… 
… 
 
La documentación solicitada, es de carácter obligatorio, de manera enunciativa más no 
limitativa, por lo que, en cada convocatoria elaborada por la Secretaría, se solicitará información 
o documentación adicional según se establece en los anexos G “Reactiva Industrial”, H 
“Reactiva Comercio y Servicios”, I “Reactiva Artesanal”, J “Jalisco Exporta” y K “Reactiva 
Municipios”. 
… 
 
9.2.2. Persona jurídica o moral: 

 

Requisitos de elegibilidad Documento Probatorio 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 
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… … 

… … 

… 
… 

 
9.2.3. Municipios  
 

Requisitos de elegibilidad: Documento Probatorio: 

Acreditar aprobación del proyecto; Acta de cabildo de aprobación de proyecto en donde 
señalen cuánto recurso están solicitando y cuánto 
recurso pondrá el municipio en coparticipación, el 
monto total del proyecto;  

 

Facultad de representación legal; Constancia de Mayoría de votos del Presidente 
Municipal y Nombramientos del Síndico, Secretario 
General y Tesorero y/o su equivalente;  

 

Acreditar la identidad de los 
representantes legales; 

Identificación Oficial con fotografía del Presidente 
Municipal, Síndico, Secretario General, Tesorero y/o 
su equivalente;   

Cumplir con sus obligaciones 
fiscales; 

Constancia de la situación fiscal vigente con 
antigüedad máxima de 3 meses; 

Demostrar que el Municipio se 
encuentra en el Estado de Jalisco; 

Comprobante de domicilio a nombre del Municipio y 
con el domicilio fiscal que aparece en la Constancia de 
Situación Fiscal, no mayor a tres meses de 
antigüedad;  

Manifestar que la información es 
verídica para el trámite 
administrativo; 

Firma de la carta bajo protesta de decir verdad. (Anexo 
D-2 (municipios));  

Acreditar la adhesión a los principios 
de sostenibilidad de SEDECO; y 

Carta compromiso de adhesión a los principios de 
sostenibilidad de SEDECO debidamente firmada, 
(Anexo E); y 

Acreditar que el Municipio tiene 
cuenta bancaria a su nombre, con 
número de CLABE interbancaria. 

Carátula del estado de cuenta más reciente con 
número de CLABE interbancaria. 
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La documentación solicitada es de carácter obligatoria, de manera enunciativa más no limitativa, 
por lo que en la respectiva convocatoria, se podrá solicitar documentación adicional. 
 
La documentación se deberá pre-cargar en formato electrónico en la Plataforma de Registro, y 
en caso de que el solicitante resulte seleccionado, le será indicado cuáles de éstos deberán ser 
presentados en original para cotejo, una vez cotejada la información se devolverán los 
originales.  
 
9.4. Criterios de valoración. 
 
Las solicitudes serán analizadas por el Comité Interno de Validación (CIV) que hará una 
valoración de las circunstancias de cada empresa o municipio, tomando en cuenta el 
formulario que forma parte de la solicitud electrónica y otros aspectos como el sector y giro 
correspondientes, pudiendo privilegiar a aquéllos que en meses previos, derivado de la 
emergencia sanitaria del Covid-19, fueron clasificados como no esenciales y tuvieron que 
suspender actividades. Otros factores que serán considerados por el comité son el género 
de la persona propietaria de la empresa y de los trabajadores, la modalidad de contratación 
y la antigüedad de la empresa. 
 
 
9.5 Criterios de exclusión.  

a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) … 
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) Haber sido beneficiado del Programa “Protección al Empleo Formal” del Municipio de 

Guadalajara y no haber liquidado el adeudo total de dicho Programa;  
l) Las demás que determine el Comité Interno de Validación (CIV); y 
m) En  la convocatoria de “Reactiva Municipios”, quedan excluidos los municipios  del Área 

Metropolitana de Guadalajara. 
 
10.1 Proceso de registro de usuario: 
… 
… 
Persona física: 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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Personas jurídicas: 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Municipios: 

Nombre del municipio (información fundamental); 
RFC del municipio (información fundamental); 
Domicilio del municipio; 
Nombre del Presidente Municipal; 
Nombre del Secretario General; 
Nombre del Síndico; 
Nombre del Tesorero y/o encargado de la Hacienda Municipal; 
Número y tipo de identificación oficial del Presidente municipal; 
Número y tipo de identificación oficial del Secretario General; 
Número y tipo de identificación oficial del Síndico; 
Número y tipo de identificación oficial del Tesorero y/o encargado de la Hacienda 
Municipal; 
Fecha de constancia de mayoría del Presidente Municipal; 
Fecha de acta de cabildo en donde rindió protesta el Secretario General; 
Fecha de acta de cabildo en donde rindió protesta el Síndico; y 
Fecha de acta de cabildo en donde rindió protesta el Tesorero y/o encargado de la 
Hacienda Municipal.  

… 
… 
 
10.5.1 Conformación del Comité Interno de Validación (CIV): 
… 

● … 
● … 
● … 
● … 
● … 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
El CIV en caso de así considerarlo necesario, podrá invitar a las sesiones, a integrantes de la 
sociedad civil, quien (es) podrá (n) comparecer con voz únicamente. 
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10.5.2 Atribuciones específicas de los responsables: 
 
a)     De la Presidencia del CIV.  

 
I.       … 
II.      … 
III.     … 
IV.    Realizar, un seguimiento continuo de la verificación de los resultados obtenidos 

en la ejecución de los apoyos financieros otorgados;  
V.     Supervisar y vigilar, en colaboración con el Secretario Técnico, que la entrega 

de los apoyos que se otorgan se proporcione con apego a los presentes 
lineamientos, bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez; 
y 

VI. Invitar a las sesiones del CIV, a integrantes de la sociedad civil, quien (es) podrá 
(n) comparecer con voz únicamente.  

 
 
Glosario 
… 
 
Convocatorias: se refiere a las convocatorias desprendidas del presente lineamiento, dirigidas 
a los sectores económicos, siendo éstas: “Reactiva Industrial”, “Reactiva Comercio y Servicios”, 
“Reactiva Artesanal”, “Jalisco Exporta” y “Reactiva Municipios”. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Área Metropolitana de Guadalajara: Conformada por Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de 
Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. 
 
Municipios del interior del Estado: todos aquellos municipios del Estado de Jalisco que no 
pertenecen al Área Metropolitana de Guadalajara. 
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Anexo D-2 (municipios) 
CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 
 
Ing. Ernesto Sánchez Proal 
Secretario de Desarrollo Económico / Presidente del Comité Interno de Validación 
Gobierno del Estado de Jalisco 
 
 
Bajo protesta de decir verdad manifestamos: 
 

a) Que el municipio que representamos no se encuentra en ninguna causal de 
incumplimiento; 

b) Que el municipio que representamos se encuentra en cumplimiento de la normativa legal 
vinculante en el país, incluyendo las materias laborales y ambientales;  

c) Que el municipio que representamos se encuentra comprometido con el medio ambiente 
y la protección animal, motivo por el cual los beneficios que pudiera obtener del presente 
programa, no los destinará a actividad alguna que pudiera dañar directa o 
indirectamente a los animales tales como peleas, corridas de toros, entre otros, o dañar 
al medio ambiente;  

d) Que el municipio que representamos no ha realizado operaciones con proveedores 
publicados por el Servicio de Administración Tributaria, como empresas que facturan 
operaciones simuladas (EFOS). 

 
Sin más por el momento, nos despedimos quedando a sus amables órdenes. 

 
Guadalajara, Jalisco, a ______________________ de 2020. 

 
Atentamente 

 
_________________________   __________________________ 
Presidente Municipal     Secretario General 
 
 
 
 
__________________________   ___________________________ 
Síndico       Tesorero y/o Encargado de la  
       Hacienda Municipal 
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Anexo G 
REQUISITOS ADICIONALES DE LA CONVOCATORIA “REACTIVA INDUSTRIAL” 

 
 

… 
 

Requisitos Modalidad 3 “Asesoría, capacitación y certificaciones” 
 

… 
 

Requisitos Modalidad 4 “…” 
 

… 
1. … 
2. … 
3. … 
 

No Requisitos Observaciones 

Rubros 

1 2 3 

1 … … … … …

2 … … … … …

3 … … … … …

4 … … … … …

5 … … … … …

6 … … … … …

7 Recibo de 
CFE ● … 

   

● Contar con una tarifa de CFE Suministrador de servicios Básicos 
PDBT (o estar en trámite) o superior. 

● … 

● ... 

8 … 
… 

… … … 

9  … … … …
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Anexo H 

REQUISITOS ADICIONALES DE LA CONVOCATORIA “REACTIVA COMERCIO Y 
SERVICIOS” 

 
Requisitos adicionales en caso de elegir la modalidad 4 apoyo para “generación 
distribuida y eficiencia energética”.  

N
° 

Requisito Observaciones Modalidad 4 
Rubro 

4 
Rubro 

5 
Rubro 

6 
1 …  … 

 
… … … 

2 …  …  … … … 
3 …  …  … … … 
4 …  …  … N/A N/A
5 …  …  … … … 
6 Facturas y fotografías de los 

de los vehículos  
● Deberán estar a nombre del solicitante.  
● Foto que demuestre el número de placa.  
● Foto de frente y costado del vehículo.  
● Fotos del motor y cajuela  

N/A N/A X 

7 Póliza de seguro de los 
vehículos  
 

● Deberán estar a nombre del solicitante. 
 ● Deberán estar vigente  
 

N/A N/A X 

 
 

Anexo I 
REQUISITOS ADICIONALES DE LA CONVOCATORIA “REACTIVA ARTESANAL” 

 
… 
 

Requisitos Modalidad 3 “Asesoría, capacitación y certificaciones” 
 

… 
 

Anexo J 
REQUISITOS ADICIONALES DE LA CONVOCATORIA “JALISCO EXPORTA” 

… 
 

Requisitos Modalidad 2 “Asesoría, capacitación y certificaciones” 
 

… 
 
 
 

Anexo K 
REQUISITOS ADICIONALES DE LA CONVOCATORIA “REACTIVA MUNICIPIOS” 

 

Modalidad 1: Reconversión y Equipamiento 

Rubro:   1.  Apoyo para compra de maquinaria y equipo. 

Destinos de recursos: 
 1.1 Atender / adoptar las medidas de la emergencia sanitaria: Gel, cubre 
bocas, tapetes sanitizantes, termómetros. 
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 1.2 Motocicletas. 
 1.3 Bicicletas. 
 1.4 Máquinas de coser. 
 1.5 Equipo de cómputo y/o tecnológico. 
 1.6 Mobiliario y estantería. 
 

Requisitos 

1 
Fotografía del domicilio fiscal del solicitante de acuerdo al siguiente orden: 
a)      Fachada del domicilio fiscal. 
Nota: Las fotografías del solicitante deberán ser claras y en el caso de la fotografía de 
fachada deberá observarse el número exterior del domicilio. 

  

  

2 

Una cotización emitida en moneda nacional, preferentemente por proveedores 
establecidos en el Estado de Jalisco, que pueda prestar los bienes y/o servicios 
requeridos por el solicitante. 

Nota: La cotización deberá de contar con los siguientes requisitos: 
● Deberá estar emitida en hoja membretada del proveedor; 
● Contar con el nombre y/o razón social del proveedor; 
● Domicilio del proveedor; 
● Teléfono del proveedor; 
● Correo Electrónico del Proveedor; 
● Redes sociales del proveedor (En caso de que cuente con ellas); 
● Firma o membrete (impreso o digital) del proveedor; 
● Desglose del IVA de acuerdo a lo siguiente: 
ꞏ        Costo del servicio sin IVA; 

ꞏ        Monto de IVA y; 

ꞏ        Total del costo de servicio más IVA. 

3 Llenar y firmar debidamente la carta dirigida a la Dirección General de Comercio 
Interno (anexo a la convocatoria). 

4 Una fotografía de fachada de las instalaciones del proveedor del servicio, deberá 
observarse el número exterior del domicilio. 
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TRANSITORIO 
 

Primero.- El Presente acuerdo entra en vigor el día de su publicación. 
 
Segundo.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 

 
 

Mtro. Ernesto Sánchez Proal 
Presidente del Comité Interno de Validación y 

Secretario de Desarrollo Económico 
 

 
 

Mtro. José Alejandro Guzmán Larralde 
Coordinador General Estratégico de 
Crecimiento y Desarrollo Económico 

 
 
 

Mtra. María Elena García Trujillo 
Encargada de Despacho de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

 
 
 

Lic. María Teresa Brito Serrano 
Contralora del Estado  

 

 
 
 
 

Lic. Efrén Díaz Castillero 
Secretario Técnico del Comité Interno de Validación y  

Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico  
 

MTRO. ERNESTO SÁNCHEZ PROAL
Presidente del Comité Interno de Validación y

Secretario de Desarrollo Económico
(RÚBRICA)

MTRA. MARÍA ELENA GARCÍA TRUJILLO
Encargada de Despacho de la Secretaría de

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
(RÚBRICA)

LIC. EFRÉN DÍAZ CASTILLERO

Secretario Técnico del Comité Interno de Validación y 
Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Económico 

(RÚBRICA)

MTRO. JOSÉ ALEJANDRO GUZMÁN LARRALDE
Coordinador General Estratégico de Crecimiento y 

Desarrollo Económico
(RÚBRICA)

LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO
Contralora del Estado 

(RÚBRICA)
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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 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
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