
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JUAN 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

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
CARLOS MERCADO TINOCO

SECCIÓN
II

GUADALAJARA, JALISCO

TOMO CDV

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE JALISCO  
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
JUAN 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 

43

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

40
SECCIÓN

VIII

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2022



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

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

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

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
CARLOS MERCADO TINOCO



A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Sistema de Tren Eléctrico Urbano 
(SITEUR).

OFICINAS CENTRALES
Au. Federalismo Sur No.217, colonia Centro.
C.P.44100, Guadalajara, Jalisco, México
BASE DE MANTENIMIENTO
Andrés Bello No. 4450, colonia Tetlán.
C.P.44820, Guadalajara, Jalisco, México.

rSITEURSistema de Tron Eléctrico Urbano

ACUERDO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMADETREN ELÉCTRICo URBANO (SITEUR), POR EL QUE
SE AUTORIZA QUE SE AFECTE UN PORCENTAJE NECESARIO Y SUFICIENTE DE LOS
INGRESOS LOCALES DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO COMO FUENTE DE PAGO
PRIMARIA DE LA LÍNEA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, IRREVOCABLE, CONTINGENTE
Y REVOLVENTE QUE SE CONTRATE PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE PAGO PACTADAS EN EL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO
"MODELO INTEGRAL DE MOVILIDAD DE LA ZONA SUR DEL ÁREA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA (LÍNEA 4Y", APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
MEDIANTE DECRETO 28790/LXII/22; Y SE RATIFICA LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA DEL PROYECTO.

ANTECEDENTES:

1. Con fecha 16 de junio de 2022, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó el Decreto número
28790/LXIV22, mediante el cual se autorizó al Organismo Público Descentralizado Sistema de
Tren Eléctrico Urbano ("SITEUR"), a celebrar un contrato de asociación público privada en su
modalidad de coinversión para el proyecto denominado "Modelo Integral de Movilidad de la
Zona Sur del Area Metropolitana de Guadalajara (Línea 4)", por un monto total del proyecto de
hasta por la cantidad de $21,614400,000.00 (veintiún mil setecientos catorce millones
cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), autorizándose al organismo para otorgar como fuente
primaria de la obligaciones derivadas del contrato de asociación público privada, hasta el 100%
de las tarifas que cobre por la prestación del servicio de transporte público masivo a los usuarios
y como fuente de pago alterna de las obligaciones que asuma el SITEUR, al amparo del contrato
de asociación půblico privada, se autorizó al Ejecutivo el Estado por conducto de la Secretaría
de la Hacienda Půblica para que, en su carácter de aval, deudor solidario o deudor subsidiario,
afecte los ingresos locales del estado, derivados de impuestos, derechos, productos o
aprovechamientos, y sus respectivos accesorios.

2. Asimismo, se autorizó al SITEUR para que, con cargo a su presupuesto, gestione y contrate
con la Banca de Desarrollo o instituciones Crediticias del país que ofrezcan las mejores
condiciones financieras, una línea de crédito en cuenta corriente, irevocable, contingente y
revolvente (Línea Contingente"), hasta por un monto de $150'100,000.00 (ciento cincuenta
millones cien mil pesos 00/100 M.N.), destinada a asegurar el cumplimiento de las obligaciones
de pago que se pacten en el contrato de asociación público privada, por un plazo de hasta 38
años contados a partir de la vigencia del contrato.

3. Como fuente de pago alterna de las obligaciones que asuma el SITEUR, derivadas de la
celebración de la Línea Contingente, se autorizó al Ejecutivo el Estado por conducto de la
Secretaríia de la Hacienda Pública para que, en su carácter de aval, deudor solidario o deudor
subsidiario, afecte los recursos y el derecho a recibirlos, derivados de participaciones que en
ingresos federales correspondan al Estado de Jalisco del Fondo General de Participaciones y
de los ingresos locales del estado, derivados de impuestos, derechos, productos o
aprovechamientos, y sus respectivos accesorios. Dicho Decreto fue publicado en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco" el sábado 18 de junio del presente año.
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Así, en los Articulos Primero y Tercero del citado Decreto, se establece:

Articulo Primero. Se autoriza al organismo público descentralizado denominado
Sistema de Tren Eléctrico Urbano, para llevar a cabo el Proyecto denominado "Modelo
integral de movilidad de la zona sur del Área Metropolitana de Guadalajara (Linea 4)",
con una inversión pública productiva total de hasta $9,725000,000.00 (nueve mil
setecientos veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al Valor
Agregado, a valores de mayo 2022.

Para tal efecto, se autoriza al organismo público descentralizado denominado Sistema
de Tren Eléctrico Urbano, para que celebre un contrato de asociación público privada
bajo la modalidad de coinversión, con el objeto de llevar a cabo el Proyecto denominado
"Modelo integral de movilidad de la zona sur del Area Metropolitana de Guadalajara
(Línea 4)" por un monto total del proyecto de hasta por la cantidad de
$21,614'400,000.00 (veintiùn mil seiscientos catorce millones cuatrocientos mil pesos
00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al Valor Agregado, a valores de mayo 2022, por
un plazo de hasta 38 años, de los cuales hasta un máximo de 2 años corresponderá a
la etapa de inversión.

El procedimiento para la adjudicación del contrato de asociación pűblico privada se
deberá realizar mediante licitación pública en los téminos establecidos en la Ley de
Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, su nomatividad secundaria, así como la Ley de Deuda Pública y Disciplina
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, adjudicando la propuesta que
presente las mejores condiciones de mercado en téminos de la Ley de Disciplina
Financiera y los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor OCosto
Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a
contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos."

"Articulo Tercero. Se autoriza al organisno público descentralizado denominado
Sistema del Tren Eléctrico Urbano para que con cargo a su presupuesto, gestioney
contrate con la Banca de Desarrollo o lnstituciones Crediticias del pais que ofrezcan
las mejores condiciones juridicas, financieras y de disponibilidad de recursos, una linea
de crédito en cuenta corriente, irrevocable, contingente y revolvente, cuyo destino es
asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago que pacte en el contrato a que
se refiere el Articulo Primero de este decreto, hasta por un monto de $150'100,000.00
(ciento cincuenta millones cien mil pesos 00/100 M.N.), a valores de mayo 2022, por
un plazo de hasta 38 años, a partir de la vigencia del contrato.

La cantidad referida en el párrafo anterior tiene como propósito garantizar el pago de
al menos tres meses del monto de la recuperación de la inversión que se pacte con el

PAqpna2deG
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ganador de la licitación en el Contrato de Asociación Público Privada bajo la modalidad
de Coinversión, por el plazo de 38 afios."

4. El dia 16 de agosto de 2022, el Director General de este Organismo Público Descerntralizado
emitió, por instrucciones del Comité Estatal de Adjudicación, la Convocatoria a la Licitación
Půblica 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 Area Metropolitana de Guadalajara (Línea 4)". Dicha convocatoria
fue publicada el mismo dia en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y el dia 18 del mismo
mes y año en el Diario Oficial de la Federación.

5. En sesión ordinaria de este Consejo de Administración, celebrada el dia 1 de septiembre de
2022, se aprobaron, entre otras cosas, las autorizaciones para llevar a cabo el Proyecto
denominado "Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Area Metropolitana de
Guadalajara Línea 4)"; para afectar ingresos y constituir garantías; y para contratar una línea
de crédito en cuenta corriente, irrevocable, contingente y revolvente, por un monto de hasta
$150'100,000.00 (ciento cincuenta millones cien mil pesos 00/100 M.N.) por un plazo de hasta
38 años.

6. El día 5 de octubre de 2022, el Comité de Adjudicación para el Proyecto denominado "Modelo
Integral de Movilidad de la Zona Sur del Area Metropolitana de Guadalajara (Línea 4)", emitió el
fallo de la Licitación Pública Nacional No. LPN-02/2022-CEAP-SITEURL4, en el que se
adjudicó el contrato de asociación público privado en modalidad de coinversión para el citado
proyecto, al consorcio integrado por Mota-Engil México S.A.P.I. de C.V. y Consorcio Tren Ligero
Línea 4 Guadalajara S.A.P.I. DE C.V., por un monto total de inversión de $9,725000,000.00
(nueve mil setecientos veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado, quienes deberian constituir la sociedad mercantil de propósito especifico previo
a la firma del contrato correspondiente. El acta del fallo antes referido fue publicada en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 6 de octubre de 2022.

7. Con fecha 21 de octubre de 2022, se firmó el Convenio de Apoyo Financiero para el Proyecto
Ferroviario denominado "Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de
Guadalajara (Línea 4)' para el otorgamiento de un apoyo no recuperable en la Modalidad de

hasta por un monto de
$2,000'000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 M.N.), que otorga el Fondo Nacional de
Infraestructura (FONADIN), para financiar parcialmente la construcción de las obras de
infraestructura del proyecto y, por el cual, el Gobierno del Estado se obligó a aportar al menos
$2,100'000,000.00 (dos mil cien millones de pesos 00/100 M.N.), asi como una participación de
inversión privada estimada en $5,625,000,000.00 (cinco mil seiscientos veinticinco millones de

Aportación, a favor del Gobierno del Estado de Jalisco,

pesos 00/100 M.N.).

8. Con fecha 25 de octubre de 2022, el Director General de este Organismo Público
Descentralizado suscribió junto con el Secretario de la Hacienda Püblica y los representantes
legales de Consorcio Tren Ligero Línea 4 Guadalajara, S.A.P.I. DE C.V., el contrato para la
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realización del Proyecto denominado "Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área
Metropolitana de Guadalajara (Línea 4)'.

9. El contrato y la línea de crédito en cuenta corriente, irrevocable, contingente y revolvente,
referidos en los Articulos Primero y Tercero del Decreto 28790/LXIII/22 requieren ser inscritos
en el Registro Público Único a cargo de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas
(UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo dispuesto en los
artículos 49 a 52 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus
Municipios, así como los articulos 25, 26, 27 y 33 del Reglamento del Registro Püblico Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

10. Este Organismo Público Descentralizado cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio;
la administración y dirección del Organismo está a cargo de un Consejo de Administración al
que coresponde aprobar los programas de trabajo y el presupuesto general de SITEUR;
administrar los recursos e ingresos del organismo y Coordinar la planeación financiera del
Organismo; así como autorizar la contratación de créditos que requiera éste para la consecución
de su objeto social; en términos de los artículos 1°, 7° fracción Iy 13 fracción ll, IV y V del
Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado, Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Respecto del Articulo Tercero del Decreto 28790/LXIIV22, y conforme al anáisis de los ingresos
de SITEUR presentada por el Director General, el Consejo de Administración es el facultado
para autorizar la afectación de los ingresos propios del Organismoy especificar el porcentaje
de los recursos de SITEUR que servirán como fuente de pago primaria de la linea de crédito
contingente autorizada, así como la consideración de establecer anualmente la partida
presupuestal que se verá afectada conforne a lo autorizado en el Decreto en comento.

11. Respecto a la estructura financiera del proyecto, el artículo 13 de la Ley de Proyectos de
Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (Ley PIPS)
establece que el Congreso del Estado deberá aprobar el monto total del proyectoyel techo
financiero delmismno, información que fue especificada en el Decreto 28790/LXI/22.

Sin embargo, tanto en la iniciativa de decreto presentada por el Gobernador ante el Congreso
del Estado de Jalisco para la autorización del Proyecto de la Línea 4, como en la parte
considerativa del decreto mencionado, se estableció que dicho proyecto seria financiado con
un apoyo del FONADIN, una aportación estatal, asi como una aportación de un Inversionista
Privado.

Adicionalmente, en el Convenio de Apoyo Financiero suscrito entre FONADIN y el Gobierno del
Estado de Jalisco, se estableció que el FONADIN aportaría $2,000000,000.00 (dos mil millones
de pesos 00/100 M.N.) y el Gobierno del Estado participaría con $2,100000,000.00 (dos mil
cien millones de pesos 00/100 M.N.) para desarrollar el Proyecto de la Línea 4. Por ello, el
Inversionista Privado deberá aportar $5,625°000,000.00 (cinco mil seiscientos veinticinco
millones de pesos 00/100 M.N.), para cubrir el monto total de la inversión del Proyecto
autorizado por el Congreso del Estado, esto es, los $9,725000,000.00 (nueve mil setecientos
veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.), este último monto fue aprobado en el Artículo
Primero del Decreto 28790/LXIW/22.
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En ese sentido, este órgano colegiado autorizó la fima del contrato de coinversión del proyecto
denominado "Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara
(Línea 4)", que fue adjudicado mediante Licitación Pública Nacional LPN-02/2022-CAP-SITEUR-
L4, considerando un monto total de inversión půblica productiva de $9,725'000,000.00 (nueve
mil setecientos veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.), el cual se integra por un apoyo de
FONADIN de $2,000'000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 M.N.), una aportación del
Gobierno del Estado de Jalisco a través del Sistema de Tren Eléctrico Urbano de
$2,100000,000.00 (dos mil cien millones de pesos 00/100 M.N.) y una participación de
$5,625'000,000.00 (cinco mil seiscientos veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) realizada
por el Inversionista Privado, en los términos aprobados por el Congreso del Estado de Jalisco
en el Decreto 28790/LXIIW22.

12. En sesión del Consejo de Administración de SITEUR, celebrada el día 10 de noviembre de 2022,
los integrantes del mismo aprobaron el presente Acuerdo.

13. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de este Consejo de Administración, emitimos el
siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Se ratifica la estructura financiera de la inversión pública productiva de $9,725'000,000.00
(nueve mil setecientos veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) para la ejecución del proyecto
denominado "Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara (Línea
4), monto aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco mediante Decreto 28790/LXIIW22, la cual se
integra con las siguientes aportaciones: un apoyo de FONADIN por $2,000'000,000.00 (dos mil millones
de pesos 00/100 M.N.), una aportación del Gobierno del Estado de Jalisco a través del Sistema de Tren
Eléctrico Urbano por $2,100ʻ000,000.00 (dos mil cien mllones de pesos 00/100 M.N.) y de una
participación privada de $5,625O00,000.00 (cinco mil seiscientos veinticinco millones de pesos 00/100
M.N.) que serán aportados por el Inversionista Proveedor.

SEGUNDO. Se autoriza al SITEUR a afectar los ingresOs locales provenientes de la prestación de
servicios en las líneas 1, 2, 3, asi como subsidios, subvenciones, productos financieros y/o demás
ingresos que integren su patrimonio, distintos a los que se generen por la prestación de servicios de la
linea 4, hasta por el porcentaje necesario y suficiente como fuente primaria de pago de la línea de crédito
en cuenta corriente, irrevocable, contingente y revolvente por $150100,000.00 (ciento cincuenta
millones cien mil pesos 00/100 M.N.), a valores de mayo 2022, que sea contratada en los términos del
Articulo Tercero del Decreto 28790/LXII/22. Para los fines antes citados, se autoriza la previsión anual
de los recursos necesarios en la partida presupuestal 7991 Previsiones para Erogaciones Especiales
del Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto de la Administración Pública del Estado de Jalisco, que se
apruebe en el presupuesto del SITEUR.

5 de 6

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

77

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 / Número 40. Sección VIII



OFICINAS CENTRALES
Au. Federalismo Sur No.217, colonia Centro.
C.P 44100, Guadalajara, Jalisco, México
BASE DE MANTENIMIENTO
Andrés Bello No. 4450, colonia Tetlán.
C.P.44820, Guadalajara, Jalisco, México.

SITEURSistema do Tren Eléctrico Urbano

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

Así lo resolvieron los integrantes del Consejo de Administración del Organismo Público Descentralizado
Sistema de Tren Eléctrico Urbano, en sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2022.

Liç:Diego Monraz Viļlaseñor
PresidęńtedelCohsejo deAdministración y

Lsecretario de Transpte

Ang. Juan gartốs Holguín Aguirre

Director General de SITEUR
Secretarid fecnico derConsejo deAdminiştracióny

Estas firmas forman parte integral del presente acuerdo, que consta de 06 (seis) fojas impresas únicamente
por el anverso.

Página 6 de 6
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LIC. DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR
Presidente del Consejo de Administración y

Secretario de Transporte

 
(RÚBRICA)

ING. JUAN CARLOS HOLGUÍN AGUIRRE
Secretario Técnico del Consejo de Administración y 

Director General de SITEUR

 
(RÚBRICA)
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DIELAG ACU 070/2022 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

 
ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE JALISCO, POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO DIELAG 
ACU 005/2020, PUBLICADO OFICIALMENTE EL 11 DE FEBRERO DEL 2020.  

 
Guadalajara, Jalisco; a 10 de noviembre de 2022. 

 
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 fracciones XI, XX y 
XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 3 numeral 1 
fracción I, 4 numeral 1 fracción X, 7 numeral 1 fracciones II y III, 14, 16 numeral 1 
fracciones I, II y XIX, 17 numeral 1 fracción IV, 18 numeral 1 fracción XIX y 35 
numeral 1 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 
56 fracción XXXVI de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado 
de Jalisco, 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 señala que todas las 
disposiciones que el Gobernador emita deberán estar refrendadas por el secretario 
de despacho a que el asunto corresponda.  
 
III. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco tiene por objeto 
regular el ejercicio de las facultades y atribuciones para el cumplimiento de las 
obligaciones que competen al Poder Ejecutivo, establece las bases para la 
organización, funcionamiento y control de la Administración Pública del Estado de 
Jalisco de conformidad por lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución local y las demás disposiciones jurídicas vigentes 
en el Estado; así como que el Gobernador tiene entre sus atribuciones emitir 
acuerdos, circulares y otras disposiciones que tiendan a regular su funcionamiento; 
asimismo estipula entre sus atribuciones específicas la administración general del 
Gobierno, la hacienda, las finanzas públicas y la vigilancia del gasto público. 
 

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno.
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V. El día 11 de febrero de 2020, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” el Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 005/2020 mediante el cual se creó 
el “Programa para el otorgamiento de apoyo económico a los prestadores del 
servicio público de transporte en la modalidad de pasajeros en las áreas 
metropolitanas de Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Tepatitlán de 
Morelos, para generar mecanismos sustentables para la renovación del parque 
vehicular como pare de la ejecución de la etapa número 2 del programa para el 
reordenamiento, reestructuración e implementación del sistema de transporte 
público “Mi Transporte”. 
 
IV. La vigente Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, 
en la fracción XXXVI del artículo 56, disposición similar a la contenida en el artículo 
19 fracción XXXV de la abrogada Ley de Movilidad y Transporte, señala como una 
de las atribuciones del Ejecutivo del Estado, fomentar la asociación, coordinación y 
colaboración de las personas concesionarias y permisionarias a través de fondos o 
esquemas financieros, para la consecución de economías de escala benéfica para 
todos ellos y la mejor satisfacción de los intereses que le sean comunes, respetando 
el interés social y coadyuvando a la realización del mismo.  
 
VI. Que con el crecimiento de las ciudades medias en el Estado se crea la necesidad 
de mejorar los servicios públicos, siendo primordial el transporte público; en el que 
encontramos un rezago total con una flota, fuera de norma de quienes prestan el 
servicio en el municipio de Lagos de Moreno, provocando ineficiencia y quejas por 
los ciudadanos, por lo que la intervención del Gobierno de Jalisco es inminente en 
la región para proporcionar calidad y seguridad en el servicio público de transporte, 
así como la integración de los transportistas al programa “Mi Transporte” atendiendo 
así el objetivo de “recuperar la rectoría y el orden del transporte”. 
 
Por lo que, en atención a las consideraciones y razonamientos antes expuestos en 
relación al acuerdo en comento, se estima necesario modificar el encabezado de 
dicho Acuerdo Gubernamental, así como los puntos de acuerdo PRIMERO y 
SEGUNDO, los cuales  se expresan a manera de cuadro comparativo: 
 

DICE DEBE DECIR 

 
Acuerdo del Gobernador 
Constitucional del Estado libre y 
soberano de Jalisco, por el que se 
reforma el DIELAG ACU 005/2020 
publicado con fecha 11 de febrero 
del 2020 para el otorgamiento del 

 
Acuerdo del Gobernador 
Constitucional del Estado libre y 
soberano de Jalisco, por el que se 
reforma el DIELAG ACU 005/2020 
publicado con fecha 11 de febrero 
del 2020 para el otorgamiento del 
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apoyo económico a los prestadores 
del servicio público de transporte 
en la modalidad de pasajeros en las 
áreas metropolitanas de 
Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Zapotlán el Grande y Tepatitlán de 
Morelos, para generar mecanismos 
sustentables para la renovación del 
parque vehicular como parte de la 
ejecución de la etapa 2 del 
programa para el reordenamiento, 
reestructuración e implementación 
del sistema de transporte público 
“Mi Transporte” 
 
PRIMERO. Se crea el “Programa 
para el otorgamiento del apoyo 
económico a los prestadores del 
servicio público de transporte en la 
modalidad de pasajeros en las 
Áreas Metropolitanas de 
Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Zapotlán el Grande y Tepatitlán de 
Morelos, para generar mecanismos 
sustentables para la renovación del 
parque vehicular como pare de la 
ejecución del etapa 2 del programa 
para el reordenamiento, 
reestructuración e implementación 
del sistema de transporte público 
“Mi Transporte” creado en el 
acuerdo DIELAG ACU 021/2019 
relativo a la nueva política integral. 

apoyo económico a los prestadores 
del servicio público de transporte 
en la modalidad de pasajeros en las 
áreas metropolitanas y municipios 
materia del presente Acuerdo, para 
generar mecanismos sustentables 
para la renovación del parque 
vehicular como parte de la 
ejecución de la etapa 2 del 
programa para el reordenamiento, 
reestructuración e implementación 
del sistema de transporte público 
“Mi Transporte” 
 
PRIMERO. Se crea el “Programa 
para el otorgamiento del apoyo 
económico a los prestadores del 
servicio público de transporte en la 
modalidad de pasajeros en las 
Áreas Metropolitanas de 
Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Zapotlán el Grande y Tepatitlán de 
Morelos, así como en el municipio 
de Lagos de Moreno para generar 
mecanismos sustentables para la 
renovación del parque vehicular 
como pare de la ejecución del 
etapa 2 del programa para el 
reordenamiento, reestructuración e 
implementación del sistema de 
transporte público “Mi Transporte” 
creado en el acuerdo DIELAG ACU 
021/2019 relativo a la nueva 
política integral. 

SEGUNDO. Se instruye y se 
autoriza al Secretario de Trasporte 
del Estado de Jalisco, para que 
realice las gestiones necesarias 
ante el comité técnico del 
fideicomiso identificado 
administrativamente con el número 
2003993-1 a efecto de que se 
autorice la erogación 

SEGUNDO. Se instruye y se 
autoriza al Secretario de Trasporte 
del Estado de Jalisco, para que 
realice las gestiones necesarias 
ante el comité técnico del 
fideicomiso identificado 
administrativamente con el número 
2003993-1 a efecto de que se 
autorice la erogación 
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correspondiente y se otorgue el 
apoyo a los prestadores del servicio 
público de transporte en la 
modalidad de pasajeros que 
presten el servicio dentro de las 
áreas metropolitanas de 
Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Zapotlán el Grande y Tepatitlán de 
Morelos, para la renovación del 
parque vehicular siempre y cuando 
cumplan con las directrices 
establecidas en las reglas de 
operación del presente programa. 
 
 
 
TERCERO A QUINTO (…) 

correspondiente y se otorgue el 
apoyo a los prestadores del servicio 
público de transporte en la 
modalidad de pasajeros que 
presten el servicio dentro de las 
áreas metropolitanas de 
Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Zapotlán el Grande y Tepatitlán de 
Morelos, así como en el municipio 
de Lagos de Moreno, para la 
renovación del parque vehicular 
siempre y cuando cumplan con las 
directrices establecidas en las 
reglas de operación del presente 
programa. 
 
TERCERO A QUINTO (…) 

 

Tomando en cuenta las consideraciones antes señaladas, así como los 
fundamentos jurídicos invocados, por este conducto tengo a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 
 

ÚNICO. Se reforman el encabezado del Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 
005/2020, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 11 de febrero 
de 2020, así como los puntos PRIMERO y SEGUNDO de dicho Acuerdo para 
quedar de la siguiente manera:  
 

ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE JALISCO, POR EL QUE SE REFORMA EL DIELAG 
ACU 005/2020 PUBLICADO CON FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2020 
PARA EL OTORGAMIENTO DEL APOYO ECONÓMICO A LOS 
PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA 
MODALIDAD DE PASAJEROS EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS Y 
MUNICIPIOS MATERIA DEL PRESENTE ACUERDO, PARA GENERAR 
MECANISMOS SUSTENTABLES PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE 
VEHICULAR COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA 2 DEL 
PROGRAMA PARA EL REORDENAMIENTO, REESTRUCTURACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO “MI 
TRANSPORTE” 
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PRIMERO. Se crea el “Programa para el otorgamiento del apoyo económico 
a los prestadores del servicio público de transporte en la modalidad de 
pasajeros en las Áreas Metropolitanas de Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Zapotlán el Grande y Tepatitlán de Morelos, así como en el municipio de 
Lagos de Moreno para generar mecanismos sustentables para la renovación 
del parque vehicular como pare de la ejecución del etapa 2 del programa 
para el reordenamiento, reestructuración e implementación del sistema de 
transporte público “Mi Transporte” creado en el acuerdo DIELAG ACU 
021/2019 relativo a la nueva política integral. 
 
SEGUNDO. Se instruye y se autoriza al Secretario de Trasporte del Estado 
de Jalisco, para que realice las gestiones necesarias ante el comité técnico 
del fideicomiso identificado administrativamente con el número 2003993-1 a 
efecto de que se autorice la erogación correspondiente y se otorgue el apoyo 
a los prestadores del servicio público de transporte en la modalidad de 
pasajeros que presten el servicio dentro de las áreas metropolitanas de 
Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Tepatitlán de Morelos, así 
como en el municipio de Lagos de Moreno, para la renovación del parque 
vehicular siempre y cuando cumplan con las directrices establecidas en las 
reglas de operación del presente programa. 
 

 
 
 

TRANSITORIO 
 
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Así lo acordó el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, ante los 
ciudadanos 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 
 
 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional 

del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR
Secretario de Transporte

(RÚBRICA)
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PRIMERO. Se crea el “Programa para el otorgamiento del apoyo económico 
a los prestadores del servicio público de transporte en la modalidad de 
pasajeros en las Áreas Metropolitanas de Guadalajara, Puerto Vallarta, 
Zapotlán el Grande y Tepatitlán de Morelos, así como en el municipio de 
Lagos de Moreno para generar mecanismos sustentables para la renovación 
del parque vehicular como pare de la ejecución del etapa 2 del programa 
para el reordenamiento, reestructuración e implementación del sistema de 
transporte público “Mi Transporte” creado en el acuerdo DIELAG ACU 
021/2019 relativo a la nueva política integral. 
 
SEGUNDO. Se instruye y se autoriza al Secretario de Trasporte del Estado 
de Jalisco, para que realice las gestiones necesarias ante el comité técnico 
del fideicomiso identificado administrativamente con el número 2003993-1 a 
efecto de que se autorice la erogación correspondiente y se otorgue el apoyo 
a los prestadores del servicio público de transporte en la modalidad de 
pasajeros que presten el servicio dentro de las áreas metropolitanas de 
Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Tepatitlán de Morelos, así 
como en el municipio de Lagos de Moreno, para la renovación del parque 
vehicular siempre y cuando cumplan con las directrices establecidas en las 
reglas de operación del presente programa. 
 

 
 
 

TRANSITORIO 
 
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Así lo acordó el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, ante los 
ciudadanos 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 
 
 
 
 RENÉ CARO GÓMEZ

Coordinador General Estratégico

de Gestión del Territorio
(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 
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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ACUERDO de los Integrantes del Consejo 
de Administración del Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Tren Eléctrico 
Urbano (SITEUR), por el que se autoriza que se 
afecte un porcentaje necesario y suficiente de 
los ingresos locales del Sistema de Tren Eléctrico 
Urbano como fuente de pago primaria de la 
línea de crédito en cuenta corriente, irrevocable, 
contingente y revolvente que se contrate para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
de pago pactadas en el contrato del proyecto 
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Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara 
(línea 4)”, aprobado por el Congreso del Estado 
de Jalisco mediante decreto 28790/LXIII/22; y se 
ratifica la estructura financiera de la inversión 
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ACUERDO del del Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el 
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