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

DIELAG ACU 068/2022 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

 
ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ 
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DENOMINADO “MODELO 
INTEGRAL DE MOVILIDAD DE LA ZONA SUR DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA (LÍNEA 4)”, AUTORIZADO 
MEDIANTE DECRETO 28790/LXIII/22.  
 
 

Guadalajara, Jalisco; a 18 de octubre del 2022. 
 
 
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 fracción XX de 
la Constitución Política; 1, 2, 3 párrafo 1 fracción I, 4 párrafo 1 fracciones I, 
X y XIX, 11, 13, 14, 15 párrafo 1 fracción III, 16 párrafo 1 fracciones I y XIV, 
17 párrafo 1 fracción IV, así como 30 párrafo 1 fracciones I, II y XVII de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y 47 Bis de la Ley de Proyectos de 
Inversión y de Prestación de Servicios, ordenamientos todos del Estado de 
Jalisco; y con base en los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
I. Los artículos 36 y 50 fracción XX de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un 
ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, y cuenta con la 
facultad de expedir acuerdos de carácter administrativo para la eficaz 
prestación de los servicios públicos. 
 
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. El 16 de junio de 2022, el Congreso del Estado aprobó el decreto 
28790/LXIII/2022, mediante el cual se autoriza al organismo público 
descentralizado Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) a celebrar un 
contrato de asociación público privada bajo la modalidad de coinversión, 
para el proyecto denominado “Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur 
del Área Metropolitana de Guadalajara (línea 4)”, mismo que fue publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 18 de junio de 2022.  
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IV. El 16 de agosto del presente año se publicó en los medios de difusión a 
que hace referencia el artículo 12 del Manual de Adjudicación de Proyectos 
de Inversión y de Prestación de Servicios, la Convocatoria a Licitación 
Pública Nacional No. LPN-02/2022-CEAP-SITEUR-L4 para celebrar un 
contrato de asociación público privado en modalidad de coinversión para el 
proyecto denominado “MODELO INTEGRAL DE MOVILIDAD DE LA 
ZONA SUR DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (LÍNEA 
4)” previamente aludido. 
 
V. El día 05 de octubre de 2022, el Comité Estatal de Adjudicación de 
Proyectos emitió el fallo de la licitación referida en el punto anterior, 
resultando ganadora la persona jurídica denominada MOTA-ENGIL 
MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. y CONSORCIO TREN LIGERO LÍNEA 4 
GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. 
 
VI. El 06 de octubre de 2022, mediante oficio SECADMON/CA/79/2022 
signado por el Presidente del Comité Estatal de Adjudicación de Proyectos, 
Ricardo Rodríguez Jiménez, se notificó al Ejecutivo del Estado la emisión 
de dicho fallo, para los efectos legales conducentes. 
 
VII. En términos de lo dispuesto en el artículo 47 Bis de la Ley de Proyectos 
de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipio, una vez adjudicado un proyecto, el Ejecutivo del Estado 
constituirá mediante acuerdo, un Comité Administrador, de carácter 
interinstitucional y multidisciplinario, para el seguimiento, evaluación y 
verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, 
que se integrará al menos con las dependencias normativas y ejecutoras 
que tengan relación con los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. 
 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se constituye el Comité Administrador del proyecto denominado 
“Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de 
Guadalajara (línea 4)”, integrado por las personas titulares de las 
dependencias que se señalan a continuación: 
 
I. Secretaría de Transporte; 
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II. Secretaría de la Hacienda Pública; 
 
III. Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; 
 
IV. Consejería Jurídica;  
 
V. Contraloría del Estado; y  
 
V. Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), que fungirá como 
Secretaría Técnica. 
 
Por cada integrante propietario se nombrará, previamente y por escrito, un 
suplente.  
 
SEGUNDO. Para el adecuado funcionamiento del Comité Administrador, se 
atenderán las siguientes bases generales: 
 
I. Los cargos en el Comité serán honoríficos y, por lo tanto, no remunerados;  
 
II.  El Comité sesionará de manera ordinaria de conformidad con el 
calendario anual que se determine para el proyecto en particular, y 
extraordinariamente cuantas veces sea necesario.  
 
Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes; 
 
III. Las convocatorias se notificarán a los integrantes del Comité con una 
anticipación de cuando menos setenta y dos horas para el caso de las 
sesiones ordinarias y veinticuatro horas para las extraordinarias; 
 
IV. Las resoluciones del Comité se tomarán por mayoría simple de votos de 
los asistentes, y en caso de empate, quien presida la sesión tendrá voto de 
calidad; y  
 
V. La Secretaría Técnica del Comité tendrá las facultades siguientes: 
 

a) Representar legalmente al Comité; 
 

b) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias; 
 

c) Proponer el orden del día de las sesiones; 
 

d) Coordinar y conducir el buen desarrollo de las sesiones; 
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e) Suscribir las actas de sesiones; 

 
f) Coordinar la ejecución de las resoluciones emitidas por el Comité y 

vigilar su cumplimiento; 
 

g) Recibir las acreditaciones de los integrantes y de sus respectivos 
suplentes; y  
 

h) Las demás que le instruya el Comité. 
 
TERCERO. El Comité Administrador tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar todas aquellas actividades necesarias para el seguimiento, 
evaluación y verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos 
por el inversionista proveedor, la entidad ejecutora y demás instancias de 
gobierno que participen en la ejecución del mismo; 
 
II. Integrar el expediente de ejecución de obra desde el inicio hasta la 
culminación del proyecto; 
 
III. Ordenar visitas de inspección y supervisión a los sitios de la ejecución 
de la obra, así como oficinas y elementos asociados a ella; 
 
IV. Calcular y ejecutar conforme los mecanismos, metodologías y fórmulas 
establecidas dentro del contrato respectivo, los descuentos que resulten 
aplicables en caso de que los inversionistas o proveedores no cumplan con 
las metas y objetivos pactados; 
 
V. En caso de incumplimiento constantemente de las metas y los objetivos 
establecidos en el contrato, por parte de los proveedores o inversionistas, 
podrá rescindir en la esfera administrativa el contrato, conforme a lo pactado 
en el mismo;  
 
VI. Validar la solicitud de suspensión parcial o temporal de 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; 
 
VII. En su caso, autorizar a la Entidad Ejecutora la rescisión del contrato;  
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VIII. Informar trimestralmente al Congreso del Estado acerca de los avances 
administrativos, presupuestales y de ejecución del proyecto, durante el 
periodo de inversión y anualmente durante el periodo de operación;  
 
IX. Rendir al Congreso del Estado un informe semestral sobre los avances 
y la situación general del proyecto;  
 
X. Expedir lineamientos, manuales, circulares o cualquier otro instrumento 
que requiera para el desempeño de sus atribuciones; y 
 
X. Las demás que establezca la Ley de Proyectos de Inversión y de 
Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y su 
Reglamento, el Contrato y los demás instrumentos que resulten aplicables. 
 
CUARTO. Para los efectos del ejercicio de las atribuciones del Comité 
Administrador en materia de seguimiento, evaluación y verificación del 
cumplimiento de los compromisos asumidos por el inversionista proveedor, 
la entidad ejecutora y demás instancias de gobierno que participen en la 
ejecución del proyecto denominado “Modelo Integral de Movilidad de la 
Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara (línea 4)”, se apoyará de 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como de la 
Supervisión Externa, por lo que las instrucciones y requerimientos que dicho 
Comité les formule a través de la  Secretaría Técnica, deberán ser atendidos 
con la debida diligencia. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Segundo. El Consejo de Evaluación y Seguimiento del Comité 
Administrador deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la 
entrada en vigor de este Acuerdo. 
 
Tercero. El Comité Administrador deberá presentar la solicitud de 
validación del contrato ante la Consejería Jurídica y la Secretaría de la 
Hacienda Pública dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor de 
este Acuerdo. 
 
Cuarto. El Comité Administrador deberá informar al Congreso del Estado la 
adjudicación del proyecto, remitiendo para tal efecto el expediente 
respectivo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor 
de este Acuerdo. 
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Así lo resolvió el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, ante el Secretario General de Gobierno, Coordinador General 
Estratégico de Gestión del Territorio y Secretario de Transporte, quienes lo 
refrendan. 

 
 
 
 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 

 
 
 
 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
Secretario General de Gobierno 

 
 
 
 
 
 

RENÉ CARO GÓMEZ 
Coordinador General Estratégico de Gestión del Territorio 

 
 
 
 
 
 

DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR 
Secretario de Transporte 

 
La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Gubernamental mediante el cual se constituye el Comité 
Administrador del proyecto denominado “Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de 
Guadalajara (línea 4)” 

DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR
Secretario de Transporte

(RÚBRICA)

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

RENÉ CARO GÓMEZ
Coordinador General Estratégico de Gestión del Territorio

(RÚBRICA)
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A C U E R D O
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría General de Gobierno. 

DIELAG ACU 069/2022 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

  
ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ 
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE LA 
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO "EL AHOGADO'' CON 
UNA CAPACIDAD DE 1,000 LITROS POR SEGUNDO (LPS), QUE 
INCLUYE EL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, 
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD, OPERACIÓN, 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO; ASÍ COMO LA REMOCIÓN Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIOSÓLIDOS Y SÓLIDOS QUE SE 
GENEREN EN EL MONORRELLENO”, AUTORIZADO MEDIANTE 
DECRETO 28791/LXIII/22.  
   

Guadalajara, Jalisco; a 18 de octubre del 2022. 
  
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 fracción XX de 
la Constitución Política; 1, 2, 3 párrafo 1 fracción I, 4 párrafo 1 fracciones I, 
X y XIX, 11, 13, 14, 15 párrafo 1 fracción III, 16 párrafo 1 fracciones I y XIV, 
17 párrafo 1 fracción IV, así como 30 párrafo 1 fracciones I, II y XVII de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y 47 Bis de la Ley de Proyectos de 
Inversión y de Prestación de Servicios, ordenamientos todos del Estado de 
Jalisco; y con base en los siguientes: 
  

CONSIDERANDOS 
  
I. Los artículos 36 y 50 fracción XX de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un 
ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, y cuenta con la 
facultad de expedir acuerdos de carácter administrativo para la eficaz 
prestación de los servicios públicos. 
  
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. El 16 de junio de 2022, el Congreso del Estado aprobó el decreto 
28791/LXIII/2022, mediante el cual se autoriza al organismo público 
descentralizado Comisión Estatal del Agua (CEA) a celebrar un contrato de 
asociación público privada, para el proyecto de prestación del servicio de 
tratamiento de aguas residuales a través de la ampliación de la Planta de 
Tratamiento "El Ahogado'' con una capacidad de 1,000 litros por segundo 
(LPS), que incluye el proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento 
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electromecánico, pruebas de funcionamiento, pruebas de capacidad, 
operación, conservación, mantenimiento; así como la remoción y 
disposición final de los biosólidos y sólidos que se generen en el 
monorrelleno”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco” el 18 de junio de 2022.  
  
IV. El 04 de agosto del presente año se publicó en los medios de difusión a 
que hace referencia el artículo 12 del Manual de Adjudicación de Proyectos 
de Inversión y de Prestación de Servicios, la Convocatoria a Licitación 
Pública Nacional No. LPN-01/2022-CEAP-CEA-AH para celebrar un 
contrato de asociación público privada para el PROYECTO DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO "EL AHOGADO'' CON UNA CAPACIDAD DE 1,000 
LITROS POR SEGUNDO (LPS), QUE INCLUYE EL PROYECTO 
EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD, 
OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO; ASÍ COMO LA 
REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIOSÓLIDOS Y SÓLIDOS 
QUE SE GENEREN EN EL MONORRELLENO” previamente aludido. 
  
V. El día 05 de octubre de 2022, el Comité Estatal de Adjudicación de 
Proyectos emitió el fallo de la licitación referida en el punto anterior, 
resultando ganador la persona jurídica denominada MITSUI & CO. 
INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 
  
VI. El 05 de octubre de 2022, mediante oficio SECADMON/CA/61/2022 
signado por el Presidente del Comité Estatal de Adjudicación de Proyectos, 
Ricardo Rodríguez Jiménez, se notificó al Ejecutivo del Estado la emisión 
de dicho fallo, para los efectos legales conducentes. 
  
VII. En términos de lo dispuesto en el artículo 47 Bis de la Ley de Proyectos 
de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipio, una vez adjudicado un proyecto, el Ejecutivo del Estado 
constituirá mediante acuerdo, un Comité Administrador, de carácter 
interinstitucional y multidisciplinario, para el seguimiento, evaluación y 
verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, 
que se integrará al menos con las dependencias normativas y ejecutoras 
que tengan relación con los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. 
   
En virtud de lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 
  

ACUERDO 
  
PRIMERO. Se constituye el Comité Administrador del proyecto de 
prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales a través de la 
ampliación de la Planta de Tratamiento "El Ahogado'' con una capacidad de 
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electromecánico, pruebas de funcionamiento, pruebas de capacidad, 
operación, conservación, mantenimiento; así como la remoción y 
disposición final de los biosólidos y sólidos que se generen en el 
monorrelleno”, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco” el 18 de junio de 2022.  
  
IV. El 04 de agosto del presente año se publicó en los medios de difusión a 
que hace referencia el artículo 12 del Manual de Adjudicación de Proyectos 
de Inversión y de Prestación de Servicios, la Convocatoria a Licitación 
Pública Nacional No. LPN-01/2022-CEAP-CEA-AH para celebrar un 
contrato de asociación público privada para el PROYECTO DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO "EL AHOGADO'' CON UNA CAPACIDAD DE 1,000 
LITROS POR SEGUNDO (LPS), QUE INCLUYE EL PROYECTO 
EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE CAPACIDAD, 
OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO; ASÍ COMO LA 
REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIOSÓLIDOS Y SÓLIDOS 
QUE SE GENEREN EN EL MONORRELLENO” previamente aludido. 
  
V. El día 05 de octubre de 2022, el Comité Estatal de Adjudicación de 
Proyectos emitió el fallo de la licitación referida en el punto anterior, 
resultando ganador la persona jurídica denominada MITSUI & CO. 
INFRASTRUCTURE SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 
  
VI. El 05 de octubre de 2022, mediante oficio SECADMON/CA/61/2022 
signado por el Presidente del Comité Estatal de Adjudicación de Proyectos, 
Ricardo Rodríguez Jiménez, se notificó al Ejecutivo del Estado la emisión 
de dicho fallo, para los efectos legales conducentes. 
  
VII. En términos de lo dispuesto en el artículo 47 Bis de la Ley de Proyectos 
de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipio, una vez adjudicado un proyecto, el Ejecutivo del Estado 
constituirá mediante acuerdo, un Comité Administrador, de carácter 
interinstitucional y multidisciplinario, para el seguimiento, evaluación y 
verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, 
que se integrará al menos con las dependencias normativas y ejecutoras 
que tengan relación con los aspectos técnicos, jurídicos y financieros. 
   
En virtud de lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 
  

ACUERDO 
  
PRIMERO. Se constituye el Comité Administrador del proyecto de 
prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales a través de la 
ampliación de la Planta de Tratamiento "El Ahogado'' con una capacidad de 
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1,000 litros por segundo (LPS), que incluye el proyecto ejecutivo, 
construcción, equipamiento electromecánico, pruebas de funcionamiento, 
pruebas de capacidad, operación, conservación, mantenimiento; así como 
la remoción y disposición final de los biosólidos y sólidos que se generen en 
el monorrelleno”, integrado por las personas titulares de las dependencias 
que se señalan a continuación: 
  
I. Secretaría de Gestión Integral del Agua; 
  
II. Secretaría de la Hacienda Pública; 
  
III. Consejería Jurídica;  
  
IV. Contraloría del Estado; y  
  
V. Comisión Estatal del Agua (CEA), que fungirá como Secretaría Técnica. 
  
Por cada integrante propietario se nombrará, previamente y por escrito, un 
suplente.  
  
SEGUNDO. Para el adecuado funcionamiento del Comité Administrador, se 
atenderán las siguientes bases generales: 
  
I. Los cargos en el Comité serán honoríficos y, por lo tanto, no 
remunerados.  
  
II.  El Comité sesionará de manera ordinaria de conformidad con el 
calendario anual que se determine para el proyecto en particular, y 
extraordinariamente cuantas veces sea necesario. 
  
Las sesiones serán válidas con la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes. 
  
III. Las convocatorias se notificarán a los integrantes del Comité con una 
anticipación de cuando menos setenta y dos horas para el caso de las 
sesiones ordinarias y veinticuatro horas para las extraordinarias. 
  
IV. Las resoluciones del Comité se tomarán por mayoría simple de votos de 
los asistentes, y en caso de empate, quien presida la sesión tendrá voto de 
calidad.  
  
V. La Secretaría Técnica del Comité tendrá las facultades siguientes: 
  

a)    Representar legalmente al Comité; 
  

b)    Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias; 
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c)    Proponer el orden del día de las sesiones; 
  

d)    Coordinar y conducir el buen desarrollo de las sesiones; 
  

e)    Suscribir las actas de sesiones; 
  

f)      Coordinar la ejecución de las resoluciones emitidas por el Comité 
y vigilar su cumplimiento; 
  

g)    Recibir las acreditaciones de los integrantes y de sus respectivos 
suplentes; y  
  

h)    Las demás que le instruya el Comité. 
  
TERCERO. El Comité Administrador tendrá las siguientes atribuciones: 
  
I. Coordinar todas aquellas actividades necesarias para el seguimiento, 
evaluación y verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos 
por el inversionista proveedor, la entidad ejecutora y demás instancias de 
gobierno que participen en la ejecución del mismo; 
  
II. Integrar el expediente de ejecución de obra desde el inicio hasta la 
culminación del proyecto; 
  
III. Ordenar visitas de inspección y supervisión a los sitios de la ejecución 
de la obra, así como oficinas y elementos asociados a ella. 
  
IV. Calcular y ejecutar conforme los mecanismos, metodologías y fórmulas 
establecidas dentro del contrato respectivo, los descuentos que resulten 
aplicables en caso de que los inversionistas o proveedores no cumplan con 
las metas y objetivos pactados; 
  
V. En caso de incumplimiento constantemente de las metas y los objetivos 
establecidos en el contrato, por parte de los proveedores o inversionistas, 
podrá rescindir en la esfera administrativa el contrato, conforme a lo pactado 
en el mismo;  
  
VI. Validar la solicitud de suspensión parcial o temporal de 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; 
  
VII. En su caso, autorizar a la Entidad Ejecutora la rescisión del contrato;  
  
VIII. Informar trimestralmente al Congreso del Estado acerca de los avances 
administrativos, presupuestales y de ejecución del proyecto, durante el 
periodo de inversión y anualmente durante el periodo de operación; 
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IX. Rendir al Congreso del Estado un informe semestral sobre los avances 
y la situación general del proyecto;  
  
X. Expedir lineamientos, manuales, circulares o cualquier otro instrumento 
que requiera para el desempeño de sus atribuciones; y 
  
X. Las demás que establezca la Ley de Proyectos de Inversión y de 
Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y su 
Reglamento, el Contrato y los demás instrumentos que resulten aplicables. 
  
CUARTO. Para los efectos del ejercicio de las atribuciones del Comité 
Administrador en materia de seguimiento, evaluación y verificación del 
cumplimiento de los compromisos asumidos por el inversionista proveedor, 
la entidad ejecutora y demás instancias de gobierno que participen en la 
ejecución del proyecto de prestación del servicio de tratamiento de aguas 
residuales a través de la ampliación de la Planta de Tratamiento "El 
Ahogado'' con una capacidad de 1,000 litros por segundo (LPS), que incluye 
el proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento electromecánico, pruebas 
de funcionamiento, pruebas de capacidad, operación, conservación, 
mantenimiento; así como la remoción y disposición final de los biosólidos y 
sólidos que se generen en el monorrelleno”, se apoyará de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como de la Supervisión 
Externa, por lo que las instrucciones y requerimientos que dicho Comité les 
formule a través de la Secretaría Técnica, deberán ser atendidos con la 
debida diligencia. 
  

TRANSITORIOS 
  
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
  
Segundo. El Consejo de Evaluación y Seguimiento del Comité 
Administrador deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la 
entrada en vigor de este Acuerdo. 
  
Tercero. El Comité Administrador deberá presentar la solicitud de 
validación del contrato ante la Consejería Jurídica y la Secretaría de la 
Hacienda Pública dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigor de 
este Acuerdo. 
  
Cuarto. El Comité Administrador deberá informar al Congreso del Estado la 
adjudicación del proyecto, remitiendo para tal efecto el expediente 
respectivo, Dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor 
de este Acuerdo. 
  
  

1414

MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 30. Sección IV
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dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como de la Supervisión 
Externa, por lo que las instrucciones y requerimientos que dicho Comité les 
formule a través de la Secretaría Técnica, deberán ser atendidos con la 
debida diligencia. 
  

TRANSITORIOS 
  
Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
  
Segundo. El Consejo de Evaluación y Seguimiento del Comité 
Administrador deberá instalarse dentro de los treinta días siguientes a la 
entrada en vigor de este Acuerdo. 
  
Tercero. El Comité Administrador deberá presentar la solicitud de 
validación del contrato ante la Consejería Jurídica y la Secretaría de la 
Hacienda Pública dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigor de 
este Acuerdo. 
  
Cuarto. El Comité Administrador deberá informar al Congreso del Estado la 
adjudicación del proyecto, remitiendo para tal efecto el expediente 
respectivo, Dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor 
de este Acuerdo. 
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Así lo resolvió el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, ante el Secretario General de Gobierno, Coordinador General 
Estratégico de Gestión del Territorio y Secretario de Gestión Integral del 
Agua, quienes lo refrendan. 

 
 
 
 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 

 
 
 
 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
Secretario General de Gobierno 

 
 
 
 
 
 

RENÉ CARO GÓMEZ 
Coordinador General Estratégico de Gestión del Territorio 

 
 
 
 
 
 

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA 
Secretario de Gestión Integral del Agua 

 
La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Gubernamental mediante el cual se constituye el Comité 
Administrador del proyecto de prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales a través de la ampliación 
de la Planta de Tratamiento "El Ahogado''. 
  

  

  

 

 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

RENÉ CARO GÓMEZ
Coordinador General Estratégico de Gestión del Territorio

(RÚBRICA)

JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
Secretario de Gestión Integral del Agua

(RÚBRICA)
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DIELAG OFP 672/2022 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y  
ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

EMANUEL AGUSTÍN ORDOÑEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE PUBLICACIONES 
PRESENTE 
 
Para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, remito a 
Usted, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 fracción XXI y XLIX 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como los artículos 8, 
24 y 25 de la Ley del Periódico Oficial, la FE DE ERRATAS, relativa al 
ACUERDO GUBERNAMENTAL DIELAG ACU 065/2022 POR EL CUAL 
SE ABROGA EL DIVERSO DIELAG ACU 016/2022, MEDIANTE EL CUAL 
SE EMITEN MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA CON MOTIVO DE 
LA PANDEMIA DE COVID-19, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco” el jueves 13 de octubre de 2022, número 28 sección IV. 
 
PÁGINA 6, RENGLONES 8 AL 11: 

 
DICE:  

ANA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA 
Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social 
 
FERNANDO PETERSEN ARANGUREN 
Secretario de Salud 
 

DEBE DECIR:  
ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA 
Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social 
 
ANA GABRIELA MENA RODRÍGUEZ 
En suplencia del Secretario de Salud 
en términos del artículo 41 del Reglamento Interno 
de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco 

 
Reciba mi saludo cordial. 
 

A T E N T A M E N T E 
GUADALAJARA, JALISCO, A 18 DE OCTUBRE DE 2022 

“2022, Año de la atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con 
Cáncer en Jalisco” 

 
 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
JITC/OCNB 

F E  D E  E R R A T A S
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría General de Gobierno. 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(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 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 
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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
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