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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
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DEL ESTADO DE JALISCO. 
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En uso de la facultad que me confieren los artículos 46; de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 1; 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11, fracción XII; 17, fracción XVI; Sexto y Octavo 
Transitorios, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 1; 2, fracciones 
IV y V; 3; 4; y 5; del Reglamento Interior aplicable a la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública; en seguimiento al acuerdo de fecha 4 cuatro de Octubre de 2016 dieciséis, emitido 
por el suscrito, mediante el cual se autoriza la modificación presupuestal del Fondo de 
Común Concursable para la Infraestructura 2016 (FOCOCI), hago constar que en dicho 
instrumento público se advierten los siguientes errores: 
 
 
Punto IV, párrafo segundo de Exposición de Motivos, Página 2 de 4 dice:  
 
Toda vez que el monto asignado al programa Fondo Común Concursable para la 
Infraestructura FOCOCI 2016, y sus diversas ampliaciones con recursos del Estado, ha sido 
rebasado para cumplimentar las acciones para construir y fortalecer la infraestructura en los 
municipios del estado de Jalisco, y la situación del ingreso fiscal del Estado no ha sido 
favorable para hacer frente a toda la necesidad del Programa FOCOCI 2016, el Ejecutivo del 
Estado, se ve en la necesidad de llevar a cabo acciones presupuestales suficientes y necesarias 
para cumplir cabalmente con el programa, es por ello que se llevaron a cabo acciones 
administrativas y jurídicas para realizar diversas ampliaciones presupuestales, en varias claves 
presupuestales, derivada del incremento de los ingresos en el Estado, correspondiente al 
Fondo de Común Concursable para la Infraestructura 2016 (FOCOCI), así como fondeo 
especial al programa FOCOCI 2016, con recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2016), por un importe de hasta 
$76,440,000.00 (Setenta y Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.).     
 
Debe decir: 
 
Toda vez que el monto asignado al programa Fondo Común Concursable para la 
Infraestructura FOCOCI 2016, y sus diversas ampliaciones con recursos de las distintas 
fuentes de ingresos del Estado, ha sido rebasado para cumplimentar las acciones para 
construir y fortalecer la infraestructura en los municipios del estado de Jalisco, y la situación 
del ingreso fiscal del Estado no ha sido favorable para hacer frente a toda la necesidad del 
Programa FOCOCI 2016, el Ejecutivo del Estado, se ve en la necesidad de llevar a cabo 
acciones presupuestales suficientes y necesarias para cumplir cabalmente con el programa, es 
por ello que se llevaron a cabo acciones administrativas y jurídicas para realizar diversas 
ampliaciones presupuestales, en varias claves presupuestales, derivada del incremento de los 
ingresos en el Estado, correspondiente al Fondo de Común Concursable para la 
Infraestructura 2016 (FOCOCI), así como fondeo especial al programa FOCOCI 2016, con 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
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(FAFEF 2016), por un importe de hasta $75,933,585.46 (Setenta y Cinco Millones 
Novecientos Treinta y Tres Mil Quinientos Ochenta y  Cinco Pesos 46/100 M.N.). 
 
 
Punto V, de Exposición de Motivos, Página 3 de 4 dice:  
 
V.- La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Jalisco, a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto, por oficio número 
SEPAF/SUBFIN/DGPP/1527/2016, de fecha 4 cuatro de octubre del año 2016 dieciséis, 
informó a la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, 
dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que el día 3 tres de cctubre de 
año 2016 dos mil dieciséis, se realizó una ampliación presupuestal, en varias claves 
presupuestales, derivada del incremento de los ingresos en el Estado, correspondiente al 
Fondo de Común Concursable para la Infraestructura 2016 (FOCOCI), fondeado con 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF 2016), por un importe de $76,440,000.00 (Setenta y Seis Millones Cuatrocientos 
Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.). 
 
Debe decir: 
 
V.- La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Jalisco, a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto, por oficio número 
SEPAF/SUBFIN/DGPP/1527/2016, de fecha 3 tres de octubre del año 2016 dieciséis, 
informó a la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, 
dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, que el día 3 tres de octubre 
de año 2016 dos mil dieciséis, se realizó una ampliación presupuestal, en varias claves 
presupuestales, derivada del incremento de los ingresos en el Estado, correspondiente al 
Fondo de Común Concursable para la Infraestructura 2016 (FOCOCI), fondeado con 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF 2016), por un importe de $75,933,585.46 (Setenta y Cinco Millones Novecientos 
Treinta y Tres Mil Quinientos Ochenta y  Cinco Pesos 46/100 M.N.). 
 
 
Acuerdo Primero, Página 3 de 4 dice:  
 
PRIMERO.- En razón de las diversas ampliaciones presupuestales, que se han hecho en 
varias claves presupuestales por parte de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Estado, derivadas del incremento de los ingresos en el Estado, correspondiente 
al Fondo de Común Concursable para la Infraestructura 2016 (FOCOCI), y en especial una 
ampliación presupuestal a la partida 4247, fondeado con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2016), por un 
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importe de $76,440,000.00 (Setenta y Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Pesos 
00/100 M.N.), resulta necesario modificar el monto establecido en el primer párrafo del 
apartado “3.6 Presupuesto a ejercer” de las Reglas de Operación del Fondo Común 
Concursable para la Infraestructura (FOCOCI), en el cual establece lo siguiente: 
“…$345’000,000.00 (trescientos cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N., más todos los 
incrementos que se requieran y autoricen por la Subsecretaría de Finanzas…” 
 
Por lo anterior, considerando los incrementos y necesidades que se requieren para la debida 
operación del Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI), para esta 
ejercicio fiscal 2016, se autoriza la modificación presupuestal a ejercer hasta un monto de 
hasta $676’959,752.00 (Seiscientos Setenta y Seis Millones Novecientos Cincuenta y Nueve 
Mil Setecientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.), incluyendo el fondeo con recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2016), por un 
importe de $76,440,000.00 (Setenta y Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.),  
 
Debe decir: 
 
PRIMERO.- En razón de las diversas ampliaciones presupuestales, que se han hecho en 
varias claves presupuestales por parte de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Estado, derivadas del incremento de las distintas fuentes de ingresos del 
Estado, correspondiente al Fondo de Común Concursable para la Infraestructura 2016 
(FOCOCI), y en especial una ampliación presupuestal a la partida 4247, fondeado con 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF 2016), por un importe de $75,933,585.46 (Setenta y Cinco Millones Novecientos 
Treinta y Tres Mil Quinientos Ochenta y  Cinco Pesos 46/100 M.N.), resulta necesario 
modificar el monto establecido en el primer párrafo del apartado “3.6 Presupuesto a 
ejercer” de las Reglas de Operación del Fondo Común Concursable para la 
Infraestructura (FOCOCI), en el cual establece lo siguiente: “…$345’000,000.00 (trescientos 
cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N., más todos los incrementos que se requieran y autoricen por 
la Subsecretaría de Finanzas…” 
 
Por lo anterior, considerando los incrementos y necesidades que se requieren para la debida 
operación del Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI), para esta 
ejercicio fiscal 2016, se autoriza la modificación presupuestal a ejercer hasta un monto de 
hasta $678’643,035.99 (Seiscientos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil 
Treinta y Cinco Pesos 99/100 M.N.), incluyendo el fondeo con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2016), por un importe de 
$75,933,585.46 (Setenta y Cinco Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Quinientos Ochenta y  
Cinco Pesos 46/100 M.N.). 
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El presente instrumento público surte sus efectos legales y administrativos a la fecha de su 
suscripción, procédase a la publicación en el Periódico Oficial “EL Estado de Jalisco”, para 
que surta efectos contra terceros, de conformidad con lo establecido en los artículos 10 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 8, fracción 
IV, de la Ley del Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Así lo acordó el suscrito Ciudadano Secretario de Infraestructura y Obra Pública del 
Gobierno del Estado de Jalisco, ante los Ciudadanos Titulares de la Dirección General 
Administrativa y la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, 
ambos adscritos a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública quienes testifican el 
presente acto. 

 
 
 
 

MTRO. NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS PLASCENCIA. 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
 
 
 
 

   LIC. MÓNICA HERNÁNDEZ SANTIAGO.                  MTRO. LORENZO HÉCTOR RUÍZ LÓPEZ. 
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA.               DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO,  
                                                                                               EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

MTRO. NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS PLASCENCIA
Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

LIC. MÓNICA HERNÁNDEZ SANTIAGO
Directora General Administrativa

(RÚBRICA)

MTRO. LORENZO HÉCTOR RUÍZ LÓPEZ
Director General de Seguimiento, 

Evaluación y Desarrollo Institucional
(RÚBRICA)

TESTIGOS DE ASISTENCIA
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