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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa.

C O N V O C A T O R I A

INFEJAL
Infraestructura FisicaEducativa
del Estado de Jalisco

Jalisco
00BIERN0 DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DEL ESTADO DE JALISCO
CONVOCATORIA 005/2022 ESTATAL

De conformidad con los artículos 11, 14 numeral 1 fracción I, 15 numeral1 fracción I, 42 numeral 1, 43 numeral 1
fracción I, 47, 48, 49, 60 numeral 1 fracción I, 61, 62, 63, 64, 66, 68 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, así como de los articulos 35, 73 fracción I, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 86, 87 y 88 del
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a los interesados en
participar en la Licitación Pública de Carácter Estatal para contratar las siguientes obras públicas:

No. de licitación: INFEJAL-E-FAMB22-B-CONA-04369-LP-0135-2022
Construcción de siete aulas didácticas, dirección con anexo,
bodega, módulo de escaleras, núcleos de servicios sanitarios en
edificio "A', caseta para hidroneumático y obra exterior en la
Escuela Primaria Juan Bravo y Juárez CCT 14EPRO546P, ubicada
en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco.
$1,999,623.00
Educación
11/11/2022
31/10/2022
03/11/2022
18/11/2022
77 dias naturales.
Inicio: 01/12/2022 Término: 15/02/2023 Anticipo: 30%

Descripción general de la obra

Capital contable mínimo requerido
Especialidad requerida
Fecha limiteparainscripción
Visita al sitio de la obra
Junta de aclaraciones
Presentacióny aperturadeproposiciones
Plazo deejecución
Fechas estimadas
Pronunciamientode fallo

13:00 horas.
12:00 horas.
10:00 horas.
10:00 horas.

| 24/11/2022 13:05 horas.
No. de licitación: INFEJAL-E-FAMMS22-M-REH-07969-LP-0136-2022

Rehabilitación de núcleo de servicios sanitarios en el CECYTEJ
Puerto Vallarta CCT 14ETCO007C, ubicado en la localidad EI
Pitillal, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
$171,500.00
Educación
11/11/2022
31/10/2022
03/11/2022
18/11/2022
45 días naturales.
Inicio: 01/12/2022

Descripción general de la obra

Capital contable mínimo requerido
Especialidad requerida
Fecha limite parainscripción
Visita al sitio de la obra
Junta deaclaraciones
Presentaciónyapertura de proposiciones
Plazo de ejecución
Fechas estimadas
Pronunciamiento de fallo

13:00 horas.
16:30 horas.
10:15 horas.
10:20 horas.

Término: 14/01/2023
13:10 horas.

Anticipo: 30%
24/11/2022

No. de licitación: INFEJAL-E-REMS2017-S-REH-04212-LP-0137-2022
Descripción general de la obra Instalación y puesta en marcha de elevador en la biblioteca central

en el Centro Universitario de la Costa CCT 14USU01901, ubicado
en la localidad Puerto Vallarta (Las Peñas), municipio de Puerto
Vallarta,Jalisco.
$80,000.00
Educación
11/11/2022
31/10/2022
03/11/2022
18/11/2022
45 dias naturales.

Capitalcontablemínimo requerido
Especialidadrequerida
|Fecha límite parainscripción 13:00 horas.

15:00 horas.
10:30 horas.
10:35 horas.

Visita al sitio de la obra
|Junta de aclaraciones
Presentaciónyaperturadeproposiciones
Plazode ejecución
Fechasestimadas
Pronunciamiento de fallo

|Inicio:01/12/2022
24/11/2022

Término:14/01/2023
13:15 horas.

Anticipo:30%

1 de 3



4

MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 33. Sección III

INFEJAL
Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Jalisco Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

No. de licitación: INFEJAL-E-REMS2020-S-CON-06439-LP-0138-2022
Construcción de ingreso peatonal, obras de accesibilidad y
sustitución de piso en cancha de usos múltiples en la Escuela
Superior de Educación Fisica de Jalisco CCT 14ENLO007Z,
ubicada en la colonia providencia, municipio de Guadalajara,
Jalisco.
$149,000.00
Educación
11/11/2022
31/10/2022
03/11/2022
18/11/2022

Descripción general de la obra

Capital contable mínimo requerido
Especialidad requerida

13:00 horas.
10:30 horas.
10:45 horas.
10:50 horas.

Fecha límite para inscripción
Visita al sitio de. la obra
Junta de aclaraciones
Presentaciónyaperturadeproposiciones
Plazo deejecución 45 díasnaturales.
Fechas estimadas Inicio: 01/12/2022 Término: 14/01/2023 Anticipo: 30%
Pronunciamiento de fallo 24/11/2022 13:20 horas.

El recurso para esta Licitación Pública Estatal son con cargo al fondo: FAM Básica 2022, FAM Media Superior
2022, Remanentes Escuelas Al Cien Superior 2017 y FAM Remanentes Superior 2020.
La ubicación de los trabajos será en el lugar señalado en la convocatoria y bases de la licitación pública de carácter
estatal correspondiente.
La convocatoria y bases de la Licitación Pública Estatal se encuentran disponibles para consulta en la pagina de
internet: https:/siop.jalisco.gob.mxlconvocatorias-vigentes-infejal! y https://infejal.jalisco.gob.mx e
inscripción en las oficinas del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco ubicadas en
Avenida Prolongación Alcalde número 1350, Colonia Miraflores, Municipio de Guadalajara, Jalisco. México. C.P.
44270, tel. 38195220, ext. 1501 ó 1506, con horario de atención de 10:00 a 13:00 horas de lunes a viernes y en el
portal de internet del Instituto, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta dos días hábiles después
del acto de presentación y apertura de proposiciones.
Los requisitos y documentación que deberá cumplir el interesado para la contratación se establecen en las bases
de la licitación correspondiente.
Los términos y condiciones de las proposiciones serán las establecidas en las bases de la licitación
correspondiente.
El sitio de reunión para realizar la junta de aclaraciones será en la sala de juntas Pedro Ramírez Vázquez del
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, ubicado en Prolongación Avenida Alcalde
número 1350, Guadalajara, Jalisco, en la fecha y horario establecido en esta convocatoria y la asistencia del
licitante será optativa.
El sitio de reunión para realizar la visita al lugar de los trabajos de cada licitación será en el indicado en las bases.
La presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas se efectuará en la sala de juntas Pedro
Ramírez Vázquez del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, ubicado en Prolongación
Avenida Alcalde número 1350, Guadalajara, Jalisco en la fecha y horario establecido en esta convocatoria.

El pronunciamiento de fallo se realizará en la sala de juntas Pedro Ramírez Vázquez del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, ubicado en Prolongación Avenida Alcalde número 1350,

Guadalajara, Jalisco en la fecha y horario señalado en esta convocatoria y la asistencia del licitante será optativa;
la publicación del mismo se dará a conocer en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a su pronunciamiento
a través del portal de internet del Instituto.
La fecha crítica para la terminación de la obra pública, será la misma fecha de término establecida en la presente
convocatoria, para cada una de las obras contenidas en la misma.
Los criterios generales para adjudicar el contrato, incluidos los aspectos de carácter técnico y económico, se
encuentran establecidos en las bases de la licitación correspondiente.
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español y la moneda en que deberán cotizarse
las proposiciones será peso mexicano.
En las bases de la licitación correspondiente se entregará el proyecto para la elaboración de las propuestas.
Las partes de los trabajos que se podrán subcontratar están establecidos en las bases de la licitación
correspondiente.
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Para el cumplimiento de los trabajos se deberá otorgar una fianza correspondiente al 10% del importe del contrato,
misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos.
Para garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados, se deberá otorgar una fianza correspondiente al 10%
del importe de los trabajos ejecutados, la cual tendrá una vigencia de doce meses a partir de la entrega-recepción
de los mismos.
Para la presentación de inconformidades derivadas del proceso de licitación, el interesado podrá presentarlas en
las oficinas del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco ubicadas en Avenida
Prolongación Alcalde número 1350, Colonia Miraflores, Municipio de Guadalajara, Jalisco. México. C.P. 44270.
Las penas convencionales serán las establecidas en las bases de la licitación correspondiente.
Esta Licitación Pública de carácter estatal no están bajo la cobertura de ningún tratado.
Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria y bases de la licitación, así como en las proposiciones
presentadas, podrán ser negociadas.
Los interesados acreditarán ante la dependencia el cumplimiento de los requisitos para participar en la
licitación pública estatal y otorgarán las facilidades necesarias para su verificación, presentando para tal
efecto lo siguiente:
a).- Solicitud por escrito dirigida al Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado
de Jalisco donde expresen su interés en participar en la licitación, indicando el número y descripción de ésta.
b).- Copia del Registro Estatal Ünico de Proveedores y Contratistas (RUPC) vigente, con el cual se verificará la
especialidad, experiencia y capacidad financiera.
c).- Manifèstación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 48 de la Ley de
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 88 de su Reglamento.
d).- Manifestación bajo protesta de decir verdad, conteniendo la relación de contratos vigentes de obras que se
tengan celebrados tanto con la Administración Pública como con particulares, incluidos los avances financieros,
montos, señalando el importe total contratado yel importe por ejercer, nombre, domicilio y teléfonos de los entes
públicos contratantes. Esta información es para verificar que el licitante cuente con capacidad financiera disponible
respecto a su capital contable manifestado en su registro. La convocante se reserva el derecho de inscripción
cuando el solicitante no cuente con el capital contable mínimo requerido.
e).- Si una empresa decide asociarse con una o varias, deberán presentar un contrato de asociación en
participación con fecha anterior al limite de la inscripción a la licitación, cuyo contenido, alcances y particularidades
deberán apegarsealo establecido en el articulo 68 de la Ley de Obra Pública del Estadode Jalisco y sus Municipios
y al artículo 87 fracciones Il y IV de su Reglamento.
f).-Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente al momento de su solicitud
de participación en la licitación pública estatal correspondiente, mismo que es emitido por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
Una vez revisada la documentación del licitante, si cumple con todos los requerimientos, el Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, por conducto de la Jefatura de cuantificación emitirá
una constancia de inscripción a la Licitación Pública de carácter estatal y proporcionará además lo
siguiente:
a).- Las bases de la licitación, anexos y proyecto.
b).- El modelo de contrato y modelo de fianzas.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo establecen los articulos 71, 72, 73, 76
y 77 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 92, 93, 94 y 95 de su
Reglamento.

Las condiciones de pago se describen en la convocatoria y bases de la ficitactón pública correspondiente.

INSTUT ỀLAINFRAŁS «uClur

Guadalajara,JáiseQ a
İng.OctavioPorese laTorre

Director General del Instituto de la Infraestructura Física Edcativa del Estado de Jalisco

Jaliscc
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría de la Hacienda Pública. Procuraduría Fiscal del Estado.

Pedro Moreno #281,
Col. Centro. CP. 44100.
Guadalajara, Jalisco

del
cienttaPubico

PFIAS/309/2022.
Acyerdo del Secretario de la Hacienda
Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco.

Guadalajara, Jalisco, 18 de octubre de 2022.

Con fundamento en lo dispuęsto por los articulos 46 primer párrafo y 49 de la
Constitución Politica del Estado de Jalisto; 22 primer párrafo, fracción Il, 80 y 85
del Código Fiscal del Estado de Jalisco;1, 2 numeral 3, 7 primer párrafo, fracción
II, 16 primer párrafo, fracción\|I, 18 priher párrafo, fracciones I, VI y XLI, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del fstado de Jalisco, contenida en Decreto
27213/LXI/18, ypublicadaen l PeriódjcoOficial"ElIEstadodeJalisco"el dia 05
de diciembre de 2018; 1, 2,4 y 11 primer párrafo, fracciones I, XVII, LXIX, LXX,
LXXVII, LXXXIII y XCVII del Reglamertnterno de la Secretaria de la Hacienda
Pública del Gobierno del Eştado de Hasode fecha 19 de octubre de 2021,
publicadoen elPeriódico cia Etado Jalisco" el dia 30 deoctubrede

208A2021, de conformidad a los2021, mediante Acuerd6gDELAG
siguientes:

o NDERANDOS:
Procuràduría Fiscal

I. La Ley de Movilidad y TransRottefob Estádo de Jalisco, en el Titulo Séptimo,
Capítulos lI, Ill y IV establece las sanoones por infracciones cometidas mediante
el uso de vehículos de servicio pafticular ylo público, en materia de movilidad y
transporte,
dependencia competente del Esthdo, así como las bases para su aplicación,
calificación y ejecución por la Secfetaría de la Hacienda Pública de Jalisco.

mismas sancionadas administrativamente por laque son

II. El artículo 66 del Código Fiscal del Estado, dispone que el crédito fiscal es la
obligación fiscal determinada enlcantidad liquida que debe pagarse en la fecha
o dentro del plazo señalado en lhs leyes fiscales respectivas, en este tenor, las
multas impuestas por omisiones lo violaciones a la legislación Estatal en materia
de movilidad y transporte, son cféditos fiscales que tienen derecho a percibir la

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

1

Secrotaria dela
Hacienda Publicd

Pedro Moreno #281,
Col. Centro C.P 44100
Guadalajura, Jalisco.

N

Hacienda Estatal, y corresponde a la Secfetaría de la Hacienda Pública de
Jalisco su cobro.

III. EI Código Fiscal del Estado de Jalisco, er su articulo 80, señala que el suscrito
Secretario de la Hacienda Públ(ca, previo lacuerdo administrativo, podrá entre
otras cosas, condonar total oparcialmehte los recargos y los accesorios,
respectoa los créditos fiscales que tenga derecho a percibir el Estado, así como
conceder autorizaciones sobre situaciones reales y concretas, especialmente,
cuando por causas graves o calļamidades públicas se afecte la situación de
alguna región o rama de actividad economica del Estado, asimismo el citado
artículo, señala que los acuerdos\queallrespecto se dicten, determinarán los
sujetos que gozarán de los esttulsfaoragión o las ramas de actividad
favorecidas, así como los regcisiseieedeba satisfacerse y el período de

SCOPODE
ERiendaPuEXICA

vigencia del beneficio.

IV. De la misma forma, el segundganfosdel aculo 85 del Código Fiscal del
Estado de Jalisco, establedeque a jas/ por infracciones a diversas
disposiciones y reglamentos no iscalesktouygCobro se realice por conducto de

iafiscal
3do

la Secretaría de la Hacienda Pública, asfcomo las multas por infracciones a las
leyes fiscales, podrán ser condonadas por el Secretario, quien apreciará la
gravedad de las mismas y las demás circunstancias del caso.

V. Ahora bien, conforme a lo previsto pbr el articulo 11 primer párafo, fracciones
I, XVII, LXIX, LXX, LXXVII, LXXXI y XCVII del Reglamento Interno de la
Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, es facultad
del suscrito expedir toda clase de acuerdos administrativos relacionados con los
asuntos que sean competencia de la Secretaría, así como, condonar las multas
impúestas por infracciones a las leyes fiscales, en los términos de las
disposiciones legales correspondientes, las multas administrativas no fiscales,
cuando su cobro se efectúe por condLcto de la Secretaría, siempre que proceda
conforme a la legislación y convenos aplicables, así como condonar total o
parcialmente los recargos, por lo que, en ejercicio de las facultades descritas y
bajo el compromiso de ayudar y apdyar en la economia individual y colectiva a

Jalisco
2

GOBIERHO OFL ESTADO
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Hacienda Estatal, y corresponde a la Secfetaría de la Hacienda Pública de
Jalisco su cobro.

III. EI Código Fiscal del Estado de Jalisco, er su articulo 80, señala que el suscrito
Secretario de la Hacienda Públ(ca, previo lacuerdo administrativo, podrá entre
otras cosas, condonar total oparcialmehte los recargos y los accesorios,
respectoa los créditos fiscales que tenga derecho a percibir el Estado, así como
conceder autorizaciones sobre situaciones reales y concretas, especialmente,
cuando por causas graves o calļamidades públicas se afecte la situación de
alguna región o rama de actividad economica del Estado, asimismo el citado
artículo, señala que los acuerdos\queallrespecto se dicten, determinarán los
sujetos que gozarán de los esttulsfaoragión o las ramas de actividad
favorecidas, así como los regcisiseieedeba satisfacerse y el período de

SCOPODE
ERiendaPuEXICA

vigencia del beneficio.

IV. De la misma forma, el segundganfosdel aculo 85 del Código Fiscal del
Estado de Jalisco, establedeque a jas/ por infracciones a diversas
disposiciones y reglamentos no iscalesktouygCobro se realice por conducto de

iafiscal
3do

la Secretaría de la Hacienda Pública, asfcomo las multas por infracciones a las
leyes fiscales, podrán ser condonadas por el Secretario, quien apreciará la
gravedad de las mismas y las demás circunstancias del caso.

V. Ahora bien, conforme a lo previsto pbr el articulo 11 primer párafo, fracciones
I, XVII, LXIX, LXX, LXXVII, LXXXI y XCVII del Reglamento Interno de la
Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, es facultad
del suscrito expedir toda clase de acuerdos administrativos relacionados con los
asuntos que sean competencia de la Secretaría, así como, condonar las multas
impúestas por infracciones a las leyes fiscales, en los términos de las
disposiciones legales correspondientes, las multas administrativas no fiscales,
cuando su cobro se efectúe por condLcto de la Secretaría, siempre que proceda
conforme a la legislación y convenos aplicables, así como condonar total o
parcialmente los recargos, por lo que, en ejercicio de las facultades descritas y
bajo el compromiso de ayudar y apdyar en la economia individual y colectiva a

Jalisco
2

GOBIERHO OFL ESTADO

Pedro Moreno #28,
Col Centro CP. 4h100.
Guadalajara, JalissQ

iadộlaHacienda Pablica

los contribuyentes en el/ Estado de Jalisco, además de contribuir a la
autocorrección y regularización flscal de las personas fisicas y juridicas
domiciliadas en la entidad respeto a las obligaciones fiscales en materia
vehicula, en mérito de los fundamentos y razonamientos anteriormente
expuestos, tengo a bien ernitir el siguiente:

A C|UE RD O:

PRIMERO. Se condona el 50% (cinçuenta por ciento) de las Multas no fiscales,
impuestas por infraccionesen materia de movlidad, tránsito y transporte, así
como de los recargos generados,tgrspondientes a dichas sanciones, a los
propietarios de vehiculos vstedokaen BRadrón Estatal de Contribuyentes e
impuestas por autoridadęetấta
las impuestas por condyer bajo negaaelcohol o drogas y las que tienen
que ver con la invasión dcasN
masivo, cuando el pago segeaioeedas Recādadoras.

SCOPOD
GendqMEC

NIDDS
GoapeteNes en la materia, a excepción de

SluspvBs ra transportepúblico,colectivoy

Proţuradıría Fiscal

SEGUND0. Se condona el 09GRCeta por ciento) de las multas fiscales,
generadas por la omisión de pagà del derecho de refrendo anual y holograma
para automóviles, camiones, camidhetas, tractores, automotores, remolques y
motocicletas, para el servicio partiçular y público, así como de los recargos
generados a los propietarios de vehículos registrados en el Padrón Estatal de
Contribuyentes e impuestas por la $ecretaría de la Hacienda Pública, cuando el
pago se realice en las Recaudadoras.

TERCERO. Se condona el 55% (cincuenta y cinco por ciento) de las multas
fiscales, generadas por la omisión de pago del derecho de refrendo anual y
holograma para automóviles, camjones, camionetas, tractores, automotores,
remolques y motocicletas, para el servicio particular y público, así como de los
recargos generados, a los propietarios de vehículos registrados en el Padrón
Estatal de Contribuyentes e impuesļas por la Secretaría de la Hacienda Pública,
cuando el pago se realice a través de medios electrónicos o alternos.

Jalisco
3

GOBIERNO DEL ESTADO
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iadộlaHacienda Pablica

los contribuyentes en el/ Estado de Jalisco, además de contribuir a la
autocorrección y regularización flscal de las personas fisicas y juridicas
domiciliadas en la entidad respeto a las obligaciones fiscales en materia
vehicula, en mérito de los fundamentos y razonamientos anteriormente
expuestos, tengo a bien ernitir el siguiente:

A C|UE RD O:

PRIMERO. Se condona el 50% (cinçuenta por ciento) de las Multas no fiscales,
impuestas por infraccionesen materia de movlidad, tránsito y transporte, así
como de los recargos generados,tgrspondientes a dichas sanciones, a los
propietarios de vehiculos vstedokaen BRadrón Estatal de Contribuyentes e
impuestas por autoridadęetấta
las impuestas por condyer bajo negaaelcohol o drogas y las que tienen
que ver con la invasión dcasN
masivo, cuando el pago segeaioeedas Recādadoras.

SCOPOD
GendqMEC

NIDDS
GoapeteNes en la materia, a excepción de

SluspvBs ra transportepúblico,colectivoy

Proţuradıría Fiscal

SEGUND0. Se condona el 09GRCeta por ciento) de las multas fiscales,
generadas por la omisión de pagà del derecho de refrendo anual y holograma
para automóviles, camiones, camidhetas, tractores, automotores, remolques y
motocicletas, para el servicio partiçular y público, así como de los recargos
generados a los propietarios de vehículos registrados en el Padrón Estatal de
Contribuyentes e impuestas por la $ecretaría de la Hacienda Pública, cuando el
pago se realice en las Recaudadoras.

TERCERO. Se condona el 55% (cincuenta y cinco por ciento) de las multas
fiscales, generadas por la omisión de pago del derecho de refrendo anual y
holograma para automóviles, camjones, camionetas, tractores, automotores,
remolques y motocicletas, para el servicio particular y público, así como de los
recargos generados, a los propietarios de vehículos registrados en el Padrón
Estatal de Contribuyentes e impuesļas por la Secretaría de la Hacienda Pública,
cuando el pago se realice a través de medios electrónicos o alternos.
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CUARTO. Se condona el 55%(cincuental y cinco por ciento) de las multas no
fiscales, impuestas por infrakciones en materia de movilidad, tránsito y
transporte, así como de los recargos generados correspondientes a dichas
sanciones, a los propietarios Be vehiculds registrados en el Padrón Estatal de
Contribuyentes e impuestas por autoridades estatales competentes en la
materia, a excepción de las ihpuestas por conducir bajo el influjo del alcohol o
drogas y las que tienen que ver con la invasión de carriles exclusivos para
transporte público, colectivo y masivo, lcuando el pago se realice a través de
medio electrónicos o alternos.

ISCOPOD QUINTO. La condonación sehaada ehAlo Rụntos que anteceden, solo será
procedentesiemprey cuandopagÔ seelice n unasolaexhibiciónportodos
los adeudos fiscales relaciphg
efectuado durante el periodaeis

conaehulo que corresponda y sea
adelpEesehte acuerdo.

SEXTO. La aplicación de loseneficiosEstablesidos en el presente acuerdo, no
dará lugar a devolución, compdasaqýncreditámiento o saldo a favor alguno.

SÉPTIMO. En caso de que se hayà iriiado el Procedimiento Administrativo de
Ejecución (PAE), respecto de los gréditos fiscales materia de la presente
condonación, para que proceda la aplcación del beneficio se deberán pagar los
gastos de ejecución en una sola exhiblción de forma conjunta con todos los
adeudos fiscales relacionados con el yehículo que corresponda.

OCTAVO. Se instruye a la Dirección $eneral de Administración Tributaria y a la
Dirección General de Administración y Sistemas de la Secretaría de la Hacienda
Pública, para que realicen las gestiones y adecuaciones necesarias para otorgar
los presentes beneficios en los téminos mencionados en pagos presenciales,
por medios electrónicos o alternos.

NOVENO. El presente acuerdo entratá en vigor el dia de su publicación en el
periódico oficial "El Estado de Jalisco" y su vigencia concluye el dia 20 de
diciembre de 2022.
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Hacienda Pública, a fin de que se lleven a cabo la difusión y acciones que les

competan para su debido cumplimiento.

DÉCIMO. Se instruye a las unidades administrativas de la Secretaría de la

DÉCIMO PRIMERO. Proçédase alla publicación del presente acuerdo en el
periódico oficial "El Estado de Jalisc", para que surta los efectos administrativos
correspondientes, de conformidad qon lo establecido en los artículos 10 y 13 de
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios y
de conformidad al articulo & prime párrafo, fracción lV, de la Ley del Periódico
Oficial "EI Estado de Jalisco"

OEJALISCO

SCOPOD
OPCle¡DOS
noMEXI? Asi lo acordó el Secretariode laHsisda Pública. Hágase del conocimiento de

ESTAPO
D0

las áreas involucradas.
HiDOS

Fiscal

GHUANGRARUDMORALES.
SECRETARIO.DELADHACIENDA PÚBLICA.

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niñosy Adolescentes con Cáncer en Jalisco".

JCw/DYSS/RMCH.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO PFIASI309I2022, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE
2022, EXREDIDO POR EL SECRETARIO DE LA HACIENDA PŮBLICA, MEDIANTE EL CUAL SE CONDONAN

PARCIALMENTE MULTAS A CARGO DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN ESTATAL DE
CONTRIBUYẸNTES.----

Jalisco
5

GOBIERNO DEL ESTADO

C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
Secretrario de la Hacienda Pública

(RÚBRICA)



10

MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 33. Sección III

EL SUSCRITO LICENCIADO JOAQUÍN CAMACHO MICHEL, PROCURADOR
FISCAL DEL ESTADO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3 FRACCIÓN I, 4 NUMERAL 1,
FRACCIONES I, XVI Y XIX, 5 NUMERAL 1 FRACCIONES II, VIII, X Y XVI, 7
NUMERAL 1 FRACCIÓN II, 14 NUMERALES 1, 2 Y 4; 15 NUMERAL 1
FRACCIONES I, VI Y XVIII, 16 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, 18 NUMERAL 1
FRACCIONES I, VI, XI, XXVIY XLI, PRIMERO Y QUINTO (TERCER RECUADRO
DE LA TABLA INSERTA, EN LO QUE CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE LA
HACIENDA PÚBLICA) TRANSITORIOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO
27213/LXIV18, ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO, PUBLICADA EN EL
PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", EL 5 DE DICIEMBRE DE 2018;
ARTÍCULOS 1, 2, 4, 6, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN V, 12 FRACCIÓN XXIX Y
84 FRACCIÓN XLII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LA
HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CONTENIDO
EN EL ACUERDO DIELAG ACU 084/2021,DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2021,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO" EL DÍA 30
DEOCTUBREDE2021,HAGOCONSTARY ---

----CERTIFICO:-.
QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS COMPUESTAS DE CINCO
FOJAS ÚTILES POR EL ANVERSO, CORRESPONDIENTES AL ACUERDO
PFIAS/309/2022, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022, CONCUERDA
FIELMENTE CON SU ORIGINAL EL CUAL TUVEA LA VISTA Y COMPULSE POR
OBRAR EN LOS ARCHIVOS DE LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO.-
CONSTE.

GUADALAJARA, JALISCO, A 19 DEÓCTUBRE DE 2022.

STADODdela SCOPODEienda

EJALIS
Haci

NDOS
MEXICA

LIC. JOAQyŃ CẠMẠĆHO MICHEL.
PROCURĄDOR FISCAL DEL ESTADO.

Procuraduria Fiscal
del Estado

Karia

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 
00.026$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
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

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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