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DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.
ENTE.-

La Comisión de Hacienda y Presupuestos de esta LXll Sexagésima segunda
Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 89, 145 fracción l, 146 y
147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a su consideración el
presente dictamen que resuelve INICIATIVA DE DECRETO QUE AUTORIZA AL
TITULAR DEL PODER EJECUT¡VO DEL ESTADO A CONTRATAR
FINANCIAM|ENTO HASTA POR LA CANTTDAD DE $6,200'000,000.00 (SE|S MtL
DOSCTENTOS MTLLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PARA DESTTNARLO A UN

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA INTEGRAL PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, DURANTE LOS EJERCICIOS
FISCALES 2020Y 2021, identificada con numero de INFOLEJ 4808, con base en
la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA

l.- Con fecha 19 de Mayo de 2020, fue presentada la iniciativa de decreto, con
numero de oflcio DIELAG lNl016/2020 signada por el C. Gobernador Constitucional
del Estado de Ja[sco Enrrque Alfaro Ramírez, y el Secretano General de Gobierno
Juan Enrique lbarra Pedroza mediante la cual se autoriza al titular del poder
ejecutivo del estado a contratar financiamiento hasta por la cantidad de
$6,200'000,000.00 (Seis Mil Doscientos Millones de pesos 00/100 m.n.) para
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destinarlo a la ejecución de un plan de
integral para la reactivación económica y fomento del empleo en el

estado, durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021.

ll.- En sesión de fecha 20 de Mayo la mesa directiva del Congreso del Estado de

Jalisco, dio cuenta al pleno del ingreso de esta iniciativa, aprobándose el turno para

su estudio, discusión y dictaminación a la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

lll.- Con fecha 20 de Mayo fue recibida la iniciativa por el Diputado Presidente de la
Comisión de Hacienda, el Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, y de conformidad a

lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, fue turnada
para su dictaminación al Órgano técnico de Hacienda y Presupuestos.

lV.- Los argumentos, consideraciones y solicitud que realiza el ponente de la
lniciativa que hoy se analiza son los siguientes:

expostcto¡,t DE Monvas

l. El artículo 36 de la Constítución Politica del Estado de Jalisco determina que el Poder Ejecutivo del

Estado se deposita en un ciudadano al que denomina Gobernador del Ëstado; así mismo, el artículo 28

fracción ll, lo faculta para presentar iniciativas de Ley o de Decreto ante el Congreso del Estado.

ll. La propia Constitución Política de esta entidad federativa, en su artÍculo 35 fracción Vl, establece la
facultad soberana del Congreso del Estado de autorizar con el voto de la mayoría de las dos terceras
parles de los miembros de la legislatura presentes, la contratación de empréstitos u obligaciones y los

montos máximos para que el Estado, los municipios y sus respectivos entes públicos puedan

contratarlos en las mejores condiciones del mercado, previo análisis de su destino, plazos y capacidad

de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantías o el establecimiento de la fuente de pago.

lll El día 30 de enero del presente año, bajo las regulaciones del Reglamento Sanitario lnternacional, la

Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró Emergencia de Salud Pública de lmpoftancía

lnternacional (ESPIl) el.brote del virus SARS-CoV2; y posteriormente, el 1 1 de marzo de 2020, declaró
que dicha enfermedad se considera ya una pandemia, por la alta cantidad de personas infectadas y
muerles que ha causado alrededor del mundo.

lV. El30 de marzo de2020, se publicó en el Diario Oficialde la Federación elAcuerdo delConsejo de

Salubridad General por el que se declaró como emergencia sanitaria por causa de fueza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), lo que justifica la necesidad y

urgencia de presentar la presente iniciatìva.

V. Los acontecimientos internacionales en torno a la epídemia del COVID-19 han demostrado que las

acciones más convenientes son las preventivas, dirigidas principalmente a evitar el contagio y

propagación del virus. Esta circunstancia ha oblígado, a todas las instancias gubernamentales, a llevar

a cabo acciones contundentes, decididas y eficaces que de manera frontal coadyuven en la

disminucion e inhihición del contâglô del rrlrrrs C(-)Vlfi'!q Bälô estä 0erspeetlvä rêsultã prlorltaria v

urgente la implementación de acciones inmediatas para evitar un peligro sanitario a la población,

estableciendo medidas urgentes para el ejercicio oporluno y eficiente del gasto público que coadyuven

a fortalecer la atencíón y protección de la salud de las personas.
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Lapresenteadminístraciónestatal,conscientedelapriorida
la salud de las y los jaliscíenses, ha dispueslo la implementacíón de acciones inmediatas para la

contención en la propagación del virus COVID-19, para lo cual ha requerido tomar diversas medidas de

adecuación, modíficación y ajuste al gasto público previsto en el Presupuesto de Egresos para el
presente ejercicio fiscal, en términos de lo establecido por la Ley del Presupuesto, Contabilidad y

Gasto Público del Estado de Jalisco, las cuales han resultado imprescindibles para solventar las

necesidades de gasto público a cargo de las dependencias del Poder Ejecutivo, para prevenir,
contener y atender la pandemia de COVID-19, asi como para el apoyo al sector comercial y productivo
de nuestra entidad.

Lo anterior sin rebasar los techos presupuestales autorizados en el presente ejercicio fiscal e
instruyendo a la Secretaria de la Hacienda Pública a realizar las acciones necesarias para que el
balance presupuestario de recursos disponibles sea sostenible en términos de lo establecido por la Ley

de Disciplina Financiera de las Ëntìdades Federatívas y los Municipios.

Sin embargo, estas adecuaciones presupuestarias inciden en la reorientación del gasto originalmente
asignado a la ejecución de obras de infraestructura contenidas en el programa operativo anual de
inversión pública, por un monto de $3,600'000,000 (tres mil seiscientos millones de pesos 00/100m.n.)
en los siguientes rubros:
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I Puente vehtcular en .el munic¡D¡o de 3ãn Mårtin de Solañas. Jallso. 'S€n Msrtln de BÕlañas E 4r.ûoo.{toù

2
Puente en la l@lidad de La Cofrõdls, en el munlctplo de Sån Sel¡åstign del
ùeste, Jål¡sco.

sàn sebãstiáñ del
Oste I 2o,oür,rxx)

* Prwrsma dê Ëon9eryã{ióñ æriód¡€ v reænstruælón dË ëraeteres en el êstãdo cobêrtuë Estetål S 25o,ooo.ooo

1
Aæiones para el meJoramlento dÉ lã coneetividãd viãl segurs en el Ár€€
MetraÞolltañð dê Gsådålålãrs. Jalisæ,

Áræ Mêtropol¡tåna d€
G!âdãlaiår* S zg,ooc,ooo

2 ßehab¡titäc¡ón del P€rifér¡co Nuevo, del Á.eä Metropol¡tana de €uadðla¡arå,
Jallso

Áreâ Metropslatsna de
6uâdålå¡åra $ 4o,roo.ooo

3
PavlmêntâÇi6n de vialidðdes lateräles y €ntorno urbåno del Boulevatd FFnc¡*o
Mêd¡nå A.sændio, ea lã strærã monic¡ml de t¡sèñÕ VsllåÉå- lâ¡¡*õ- Puerto vâllartè S ro,ooo,ooo

1 Líõea 3 del Tren El&rico del Área Metropol¡tanå de €uadöläjðra, Jaliæo, Areå Mètrapol¡tãnã de
Grrádålå:ârã S 1û,ooo,ooo

.2 Lfñeå 4 del treñ l¡gÊra de Gsadõlajara, Tlaqsêpaqu€ y Tlã¡oñut6 de züñiga,
Guadala¡âra,

Tlaquepåq!e y
TlaÍomulæ de zúñ¡sa.

$ 65,s37,393

3 Construcc¡óñ de Lateràles en el p€r¡fêr¡co, de Av, Belisrio a Av. Võllàrta, en los
munlc¡o¡tr de Guadâla¡ara v Z€rco€n. Jãliso. Guadãlõrerð y zspopãn S 2a.a35,a54

4
PâvimentÐc¡é¡ de Carr¡le5 CentEler en ël Perifé.ico, en el ,Áræ Metrops¡itaÃa
de Guadalãiarå, Jaliso"

Areå Metropolit€ñã de
Gùådålâlårã S lao.ooo,Õoo

tr4¡ MacrÐ Fer¡férlcr, ên e¡ Áreã Metrepol¡aana de Guadalâr€r& Jãlasæ,
(]uådâlalara y
Tlaqueoäoue S So,doo.ooa

1 lñfråesttùcturE pårã e¡ Fnëm¡ento y abastff¡m¡eñto de æua CobertuÉEstatal ì3 5¡'f},91{),953
Bate.fu de unidäder de bombæ pâre el åp.ovRå¡ëm¡entÞde lëCupn€ Bajã del
R¡o Sån Ntçlåt lzonå dè R¡€eol. Muh¡.¡oio dê TÕmãtláñ" lâl¡sÕ-

3 S¡Ðstemã de ft¡€Êo SAOEß

I 4o,ooo.oooTomatlán

CobertuË Estat€l

1 iMerrãdo Municipal de Cas¡mirq Cåstlllo, Jâltsæ" Car¡mlro Castlllo S zs.ooo.ooo
2 iMefËdq munac¡9al en C¡huätld¡n, Jal¡ffi. clhuãtláñ s 15"ffi-{xx}

1 Puent€ de tss Dãmâs¡ en el mua¡cip¡g de Guðdãls¡à.a, Jaliæo cuâdalâ¡arã s 6,ttoo,oü'
2 Malffóñ Én lð €beærå mun¡clEal d€ Ocotláñ, Jålasæ, oætlán S tû.too.ooc
3 Malecôõ Ên el munic¡pio de Jamây, ialas. lÐmev E 1O-m,ffi
4 Rehab¡litación de templos æn valor patrlmoñ¡ãl en el estado de JÐlt5æ. Cõberturã Estetãl $ 2û,ooo,ooo

I 3ro,o*Õ,{}ss

rot;l 5 79.ooû,o¿ù

Tolåi 9 ¿4;,Oi]Õ-ÐOS

Tot i¡ I t 4o,o¡fo,cB{,

Tçtèl , 4{,r}xì,{¡os

I (il.]l 5 l, /';),tat.)tut
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l1 de Selud en el de Jalisco"

camino jârdin en ls locãlidad de Sãnta Catarina, en el municipio de Mezqu¡tic,

Là Hserta

Tecolotlán

Me¿quitir
Cobrrtur. Eltrtrl

$ 4sso,ooo

$ 4s,soo.ooo

15,offi,{n0

2,900,000

Tålã

s

1 RECREA PrÕgrâma Escuela para la vida {Renovación de infraestructura edscâtivã coberturä Eetãtêl t ¡a,ooo,too

2 lnfraestructura educativa para la Universidad de 6uadalaiara fUdeGl. caberturå EsÌätål $ zstooo,ûoo

3 lnfråëstructurå psr¿ ,el desånollo de prog¡sm¡s Édì.¡cãt¡vos, Zâpsoãn S 4o.ooû.ûor

L2 Panteles Edurativos Universidad de 6uadalaisra cÐberturs Eltåt€l $ l2r,om,ûoû

I Unidàd Deport¡va en la localidad de .¡uânâ€atlán, mun¡cip¡o de Tãpalpa, Jalisco. TapãlÞã $ ro,ooa,ooo
a Må¿ãnnitlãUnidad DÈpsrtiva en la colonia Lomas Verdes, en l¡ cabecera rnuñ¡cipal de $ z,üoo,ooo
a Ufiidâd D€pÕrt¡va €n el msn¡c¡pio de Ojuelos, Jalisco. tiuelos de ¡alisco $ ¡o,ooo,ooo

4
Rehabilitecién y/o construcción de Hnidades deportivas en los municipios

Guadalajara, Zapopan, Tonalá, El SeltÕ, TÞjÕmulco de Zilñiga, lrtlahuacán de los

Área Metropolitana de

€uadaleiara
$ s:,ts4,4oû

Ho pital Civil de Oriênte, en e¡ municip:o de Tonalá, Jalisco. Tonalá S rs,4oa,ffio

3 lNospitål tomuãitårir, Ên el municipio de San Jusn de los Lâpos, Jal¡sro, CUJES San Juan de ¡0s Lasos S 4.R5Õ.ooo

4 Hsspitål Regionàl de Ameæ, CTUES JCSSA000165 en el rnunicipie de Amecã, Amecã å ro,ooo,¡oo

5 llospitel Cornunitario. en la cabecera rnunic¡pal de Cihuatlán, Jalisco. Cihuatlån S 42sû,ooo
6 llospit¡l ReRíonêl ën êl mHnic¡pio de La Hüertâ, J¿lisco.

7 û¡uelos de Jål¡srollospitål Comunitario en el municipio de Õjue¡os de Jål¡scû. S r,ooû,ooo

I Centra de Selud, €n Þl munic¡pio de pihuãme, Jãlísco. Pihuamo

s Centro de 5alud, en la c¿becera municipal de Hueiùcar, Jalisco. lluë¡ücår
$ 10,{xx},{ilo

S 4,ssû.ooo

$ s,zm,ooo

L2 Centro de Sâlud en el municip¡o de Tëcolotlán, .tãlisco. S 4,5s$,ooo

13 llospitel de la Muier ën municip¡o deSan PedroTlãquepeque, Jâliscð. Tlaquepaque É s,ûoü.0oo

16 Centro de Salud con Servic¡osÀmpliedos en el mi,riicipíode Têquila, Jalisco. Tequilâ S cå000,ûto

I Parque Gonzälez Galls {Red dè Bosques Urbanos}, en ,el municip¡s de Guadalaiara S s,ooa,mo
2 Parque 5ülídaridad, €n los muniripios de Guadala¡ara y Tonalá, Jslisc{}. 6uadalaiars v Tonalá Ë ao,ooo,ooo

2A lnfrãestrucìura en las loc¿lidades que colindan con lss rå¡s Såntiðeo v Zula. lobgrturã Estâtäl $ ilo.oor,ooo

Guadalaiara

2
Centro dÈ Atenciön lntegral en Sslud Mental Eetsncia Prolongada {CAISÀMEI

qê ¿un Jal¡sco

Jãliscs."èsistenc¡al

Mun
Tlaiomulco deZriñiga

.L San Martín de Bolafioç

z

Aud¡tar¡e Municipal en la c¿becera municipal de San Martin de Bolaños, Jäl¡sco.

Auditorio Municipal, en la lscãlidad de S¡n José de €racia, munic¡pio de Tepatiìlån de Mor€los

q

*
Í'0q|0!!

10,{xx},{x)0

3 Aud¡torio en el municipio de Câsimiro Castillo, .talisro. Cåsim¡ro CastillÕ S u.ooo.roo
4 Msseo deArte ModëmoyConternporÉneo Barranca, en el municipio de Guadalaiarã $ za,ooa.ooo

ll.' lrlfraeitrurtuÌa50(¡al

$ ¿æ,0*n,oooTotal

lnf râeltrugturå Èdnc¿tiv¿ de

S 87,7s44ffiTûtal

Irrf iaeltructura soris I la saL¡tl lísica.

S 144,ffi,s00Iat¿l

r lÞfråeåtru¿trrrå de *ervi<.ics de ate¡ción ¡nédica.

$ 16s.ooû,ruTotal

I stoçs.sooTatà¡

le asi¡tenci¿ soci¡1.lnfr¡€çtrl}aturå

lnfraestructura cllltur¿¡ la çocial.

el deç¡rrollo de loslntrãestru{turå cornt¡nidades

i

i
,'

I
I
ì

t-

¡

'tr:t¡l 5 17,soo,om

a lnfrsc5tructur¡ nl dassrrollo de lor cornunid!dê!

lnfraêst.ucturå para tænsferencia y manej_o de residuos, ubicada en el ê

$

1 Guadalajara

cobêrturâ Eståtâl

35.{n0,000

Verificación en elestãdo de Jålisæ.

Iot¿l

Total 5 s81,144,4{Ð



GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

NI]M

DEPENDENCIA-

Aunado a que la ejecución de estas obras resulta necesaria para impulsar el desarrollo económico de
nuestra entidad y permite el fomento y generación de empleos, ante la necesidad de atenuar los
efectos de la dura caida que está afectando la economía global, y dado que en el entorno económico
aclual se vislumbran inminentes riesgos financieros nacionales derivados de la disminución en la
producción y en el precio internacional del petróleo, lo cual no favorece las expectativas de crecimiento
de los ingresos federales que indirectamente percíbe la Hacienda Pública Ëstatal.

Vl.- Además de los riesgos para la salud y la vida de las personas, esta pandemia ha traído consigo,
severos efectos económicos en los distintos sectores y a toda escala. Frente a esto, es fundamental
que todas las instituciones del estado, tanto públicas como privadas, trabajen con el objetivo común de
proteger la salud y la vida de las personas, asÍ como para el restablecimiento gradual de la economía y
la normalidad social. Por ello, el pasado 4 de mayo se instaló la Mesa de Trabajo para la Reactivación
Económica del Estado, conformada por representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de los
distintos sectores de la iniciativa privada, de las universidades, sociedad civil y sindicatos, cuyo
propósito fundamental es diseñar un plan estratégíco que permita la recuperación paulatina del
crecimiento y desarrollo económico de Jalisco, sin descuidar las medidas de seguridad sanitaria que
nos permitan proteger la salud y la vida de las y los jaliscienses.

EL 11 de mayo, mediante Acuerdo de Gobernador, se crea formalmente la Comisión lnterinstitucional
para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, como un organo auxiliar para la gobernanza
pública, de carácter temporal, que tendrá por objeto diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar el
Plan Jalisco para la Reactivación Económica, con motivo de las afectacíones ocasionadas por la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19 ).lnstancia en la cual, se toma el
acuerdo de presentar una iniciativa de endeudamiento bajo los principios de:

Mantener el nivel de endeudamiento del Estado dentro del semáforo verde del Sistema de
Alertas de la SHCP.

Nt¡ a[eula¡r la estabilidatl tJe las [irranzas públicas del Estado.

Ser supervisado por una comisión de vìgilancia compuesta por rniernbros de la Socledad Civil.

o

o
a

el OegãrrolloFondn Cobêrtürâ Estâtål

Fondo csßún concurss ble ls lnfrsestructur¡ cöberturâ Estâtål

convenio: federales Cob€,aturã Estãtal

lll. lnfr¡ert¡uctura r{e Reaclivarión Eronónlira err fulunici¡rios

Tôtal 358,

å lâ iñfråestrurturå èrì el ter:nollode f o¡¡<.lo onal.

Totãl $ ¿ro,0co,ocs

¿ l: in{raerkuctur¿ e:r Fôfl alÕ f onìrin { on¡ur¡aFrl p lå hrfrã€stnr¡tur'¿.cle

TÔtåI

lot¡l I 864,511,.100

El monto del Crédito, permitiría restablecer el Programa de lnversión Pública y fortalecerlo;
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Vll. Por su parte, el articulo 14 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de
Jalisco y sus Municipios señala que corresponde al Congreso del Estado autorizar, por el voto de las
dos terceras partes de sus miembros presentes, los montos y conceptos por los cuales los entes
públicos estatales o municipales podrán contratar financiamientos o asumir obligaciones, dentro del
techo de financiamiento neto. En este contexlo, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, en su artículo 23, establece que la Legislatura local, por el voto de las dos
terceras pañes cle srrs miemhros presentes, al¡torizará lns montos máximos para la contratación de
financiamientos y obligaciones.

Para el otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura local deberá realizar previamente un análisis
de la capacidad de pago del ente público a cuyo cargo estaria la deuda pública u obligaciones
correspondientes, del destino del financiamiento u obligación y, en su caso, del otorgamiento de
recursos como fuenle o garantia de pago.

7
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lnfraestn¡cturÐ para Ie sneetividad segura de las regiones pare

Êl acceso de bienes v servicios.
5 31r,00qm ) å 31û,00qm

bl
lnlraestrucfr¡rs y equ¡pamiÈntü p¡ra l¡ conectividad vial segura

en zo¡as u¡banes,
s 79,qm $ z3x,08m s 3$,0q,m

c)
Acciones pra complementar el si*ema de mo¡ilid¿d integrË¡ y
resilíente en el Ár€ð wþtroþolìtãoede Guadeliiars.

5 334,31124? s lm,qm 5 434,371247

d)
Infrã€stìructüre perã lã integre€¡ón yconsolidaciôn del sisteme

de movilidad urbana suste$table v resiliente,
5 24¿@m $ s 24¿æ,m

e) lnlraestrudura para pl sanpamlenb y abastecimienta de agua 5 6æ,91q9s3 s $ 6û0,s19953

il Inlra€çtru{turä gårs lð ðrTìÞëtitividãd logística I le.mffi 5 s 1m,müa
lnlrãestructur¡ para el desarrollo yactivæión del comercio
læ1. 5 40,@m ù s 40,@m

hl
lnlraestrudura para eldesanollo yel fomentodef t¡¡rismo
ltrel. $ 46,æm $ S {6,mm

Tolal t

Acignación POA TotâlArilcionall.- lnfråeslruduraE(onómica

sl lnlrsestructura educativa de enseñsn¿a pública S ,læ,mm s 337,1mm 5 75r,1æm
bl lnfraestrudura social para la salud fkica. 87.7S44&j .$ 308.?(nûþ s 396.,t94400

c)
Infrã€stìrudurå para prestaclón de servlcios de atanclón
mÉdiea. s 144,{æffi $ 240,&m $ 384,6qm

d¡
lnfraestruüura para la regeneræiÉn de esparÍoc prihlicos y
entÐmos seøurcs,

S fi5,&m Ë 2ru;4,m $ 435,00qm

el lñfra€structrrra par¡ Ia arictencta sxisl i $ i3,oiûil] $ 20.mom s 73,60üì
fl lnfraestrudura cr¡ltural para la integración soclal. S 4r@m

c)
lnfraestructurå pàrê el dessrrolla integrat de lr pueblosy
comunid*s indisenas Ë 1¿eocm 5

4¿@mÞ

S 1¿e6ffi

h)
lnfræstrüü¡ra y ãtr¡orcs para la mÍtigación y gestión integral
del medio snbientp. $ 48,@m Ë ß,aq'm $ 66,04@

TÕtãl 9 983,114,40t I 1,194,m,m 5 t,177,144,4*

ll.- ln{rsestrudirra Social Asignación Pûå Adieional T0tãl

a)
Programa de apoyo ã Iå¡nfrÐestrudur¿en municipios Fondo

Comnlementarie oara pl tÞçarrof lo 8es¡onel,
5 3s8,571,4{n s ,4år,@û6 $ s38,57t4e

b]
Frograma de apoyo a lainfraestrud.ura en municipios Fondo

Común Concursable pra fa lnfraestructur¿.
$ 4æ,úqm $ 45,ffi,m s 445,mûm

c)
Progrâme de refftivæi¡in econ6mka local a trarås del aneglo
pmpedrds ycalles. con eiecucló¡dE mano de obra loc¡i. $ 5 3fl'.0æ,m

dl
Prcgrama para potencir rëcürsðs etrâvés de conyeniss

feder¡les en Áreag fvletroþolitrnardël Estado,
s $6mm $ 2so.rqm

$ m,æqm

S 3s6,@ffi

Total s 8e¡,571,4& t r,075,@û0û 5 1,939,571,400

!signación POA TotðlAdicionallll.. lnf r¿estruttura de Readivación Eco{ìóm¡câ en l\&:nicipios
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Vlll. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera

del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado se encuentra facultado
para iniciar el proceso legislativo de autorización de un fìnanciamiento u obligación financiera, respecto
a entes públicos estatales, y se establecen, en este mismo numeral, los elementos de sustento que

deberá contener la iniciativa correspondiente.

En cumplimiento a lo dispuesto por el preceplo legal antes referido, adjunto a la presente los elementos
de juicio que la sustentan, enumerados en las fracciones del citado articulo.

lX. Los pre criterios de politica económica para 2021, emitídos por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público federal, publicados el 01 de abrii del presente año
(https://www.finanzaspublicas.hacienda.sob.mx/work/models/Finanzas Publicas/docs/paquetejcono
ûiqo/þrcçqpe/prgcqpe 202J.odf), prevén una contracción económìca nacional de al menos el 3.9% en
términos reales. Estimación que contrasta al crecimiento de 2ola originalmente previsto en los Criterios
Generales de PolÍtica ãconómica 2020.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló, en su reporte
"lnforme especial Covid-19 No.2" publicado el 21 de abril de 2020, que el Producto lnterno Bruto para
México en 2020 tendria una contracción de -6.5%, debido a la interrupción de las cadenas de valor y
de la parlicipación de la manufactura en el crecimiento económico.

El menor crecimiento tiene un efecto negativo en los recursos presupuestarios; por tal motivo, en los
Pre-Criterios se observa una disminución de 154,981.9 millones de pesos en los lngresos Tributarios
estimados para2020.

De materializarse dicha contracción tendrá como efecto la disminución en la actividad económica con
el consecuente aumento en el desempleo.

X. La obra públíca es una de las activídades que detonan la cadena de bienes y servicios, generando

un efecto multiplicador y directo en el bienestar de la población. Por ello, es una prioridad para la
actual administración reactivar lo antes posible dicha actividad, que además favorecerá a recuperar el
empieo formal en el estado.

En este contexto, es necesario señalar que las obras y acciones propuestas en la presente iniciatìva y
que serán incorporadas a los Programas Operativos de lnversión Pública, constituyen un factor
determinante para la reactivación económica del estado, dado que, en conjunto y de forma particular,
generan tanto directa como indirectamente un beneficio social para la entidad. Desde la perspectiva del
interés público, la ejecución de estas obras y acciones, además de aportar bienes y servicios sociales,
contribuye al fortalecimiento de la actividad económica local y representa un factor determinante para
la regeneración de ia economia y el desarrollo sustentable de Jalisco.

Además, la ejecución de estas acciones de infraestructura impulsará una politica de inversión y

desarrollo económico que permitirá el fomento y generación de empleos directos e indirectos, lo cual
contribuye a mitigar ios efectos de la desaceleración económica provocada a nivel nacional por las
medidas para prevenir y contener el contagio y propagación del virus COVID-19. Esta política de
inversiön pública permititá la reactivación economica de nuestra entidad y que su población transìte
hacia r¡n rrrayor bienestar.

Las obras y acciones a ias que se destinará el financiamrento, cabe senalar, constituyen inverslon
pública productiva y se encuentran asociadas a la construcción; al mejoramiento, rehabilitación o

reposición de bienes de dominio público; asi como a la adquisición de bienes para el equipamiento de
patrimonio de cJominio prJblico y para la prestación de servicios pirblicos.
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Xl. Respecto a la descripción del tipo de operación a celebrarse y la estructura general de la misma,
para financiar et PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA INTEGRAL PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO DEL EMPLEO EN EL ESTADO DURANTE LOS

EJERCICIOS FISCALES 202A Y 2021, se hace del conocimiento de esa Soberanía que las

operaciones que se celebrarán son de crédito simple mediante la suscripción de contratos, titulos de

crédito, operaciones de cobertura financiera, garantías de pago oportuno y demás actos jurídicos,

accesorios y/o conexos necesarios, con la alternativa de obtener parte o el total del financiamiento

requerido a través del mercado de valores. Las condiciones financieras serán las que resulten más

favorables para el estado dentro de las modalidades y términos de contratación ofertados por el

mercado financiero nacional, las cuales estarán sujetas a lo siguienle:

l. La estructuración de las operaciones se realizará de manera que su fuente de pago sea un

fideicomiso irrevocable de administraciön y pago o un fìdeicomiso emisor, que se constituya por el

Gobierno del Ëstado como un mecanismo de administración y pago a los financíamientos otorgados a
su favor o de las emisiones de valores que se efectúen. O en su caso, mediante alguno de los

fideicomisos irrevocables de administración y pago constituidos para tales fines, cuyos efectos legales

se autorizan a trascender su vigencia hasta por el tiempo necesario para operar como fuente y garantía

de pago respecto del presente financiamiento, aún después del período de la presente administración
pública.

2. Como fuente de pago, fuente alterna de pago ylo garanlía de cumplimiento de los empréstitos que

se contraten con base en la presente autorización, incluyendo el pago de instrumentos derivados que

se contraten para fortalecer la estructura financiera de los financiamientos, así como del mecanismo de
garantÍa y/o fuente de pago que coadyuve en la obtención de las mejores condiciones jurídicas y de
mercado, en la presente inicialiva se plantea que se autorice al Ejecutivo del Estado a lo siguiente:

a) Afectar ingresos en el porcentaje necesario y suficiente de las participaciones presentes y futuras
que en ingresos federales le correspondan al estado del Fondo General de Participaciones (Ramo 28).

b) De manera complemenlariaylo sustituta, afectar ingresos en el porcentaje necesario y suficiente de
los ingresos presentes y iuturos gue por concepto de aportaciones federales susceptibles de afectación
le correspondan al estado, en los térmínos y condiciones establecidos por la Ley de Coordinación
Fiscal Federal.

c) De manera complementaria ylo sustituta, afectar los ingresos propios derivados de impuestos o
derechos, para lo cual se instrumentarán los mecanismos jurídicos o financieros necesarios que

aseguren que dichos flujos se apliquen al pago del financiamiento contraido.

d) De ser necesario, prever la posible adquisición de bonos cupón cero o afectación de activos del

estado que garanticen el pago de capital,

Lo anterior ante la necesidad de contemplar la mayor flexibilidad linanciera en la estructuración de las

operaciones ante la notable astringencia financiera en el sector subnacional.

3. El financiamiento, incluyendo los instrumentos derivados relativos, se contratará en una o más
operaciones de crédito a celebrarse durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021 .

Xll. El destino de los recursos a obtener es para asegurar la ejecución de obras y acciones de
inversión bajo los siguientes rubros, los cuales son determinados con base en el concepto legal de

inversión pública productiva y el clasificador contable por objeto de gasto, de acuerdo a los
lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC);
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Adquisición,reconstrucciónyejecucióndeobrasinio-
público y obras transferibles, así como inversión en infraestructura de bienes sujetos al

domìnio público o de bienes propios del estado.

ll. Construcción, mejoramiento, rehabilitación o reposición de bienes de dominio público.

ilt Creación o ampliación de infraestructura pública relacionada con la educación, salud, cultura,
deporte, asistencia social o cualquier servicio público como carreteras estatales, vialidades

urbanas, drenaje, alcantarillado o cualquier otra obra hidráulica para el suministro, tratamiento

o recuperaciön de agua.

IV Creación o ampliación de infraestructura pública relacionada con calles, parques, jardines,

espacios abiertos y transporte público, así como el manejo y la disposición de residuos.

Adquisición de bienes para la prestación de servicios públicos y aquéllos relacionados con el

equipamiento de fos bienes de dominio púbìico citados en esta y las fracciones anteriores,
tales como maquìnaria, equipo educacional o instrumentai médico y de laboratorio.

Vl. Para efectos de Clasificación General se integran en los siguientes rubros

sl

aI $ gto,ofr),toü

bÌ $ 31û,0üû,ffi

lnfraestructurä parâ la ffinectividsd segura de las regiones para

el acceso de bienes y servicios.

lnfreestru$L¡ra y equipannienlo para la conectividad vialsegure

Ën ¿onr¡s urbanas.

c!

dl

Atr¡ones pa ra complernent*r,el siEterna de rnovi li d¡d i ntegral y

resilientp en el¿rea Metrnpolitana de Guadalajara.

lñfraestracturff pãrä la integración y cons.olidacién del sistem¡

de movilidad urbana sustentable y resiliente.

# +s4,3z},zq7

* z4z, to,Ðtü

e) lnfrae¡tr¡¡cturä pãri¡ el saneanniento y abast*cimiento de agua $ 600,910,953

f) I nf ra estru cturã pa ra la cornpetitividad logística. $ rm,om,ilm

lnfraestru{tura para el desarrolla'y activación del comercio

loc*|,

trl
lnfraestrçcturã parå el desarrollo y el fomentç del turiçmo

local,

$ Eg,om,oot

$ ¿AÐtû,ffi

$ z,g*9,¡94,ffiTotal
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Xlll. En consecuencia, se somete a la aprobación de este Honorable Congreso del Estado la presente

iniciativa, para la obtención de recursos por via de financiamiento para destinarlo a inversión públìca
productiva, durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021 , cuya autorización resulta indispensable en
términos de lo establecido por los articulos 117 Traccìón Vlll de la Constitucìón Política de los Estados
Unidos Mexicanos; asi como 16 fracción V y 19 fracción ll de la Ley de Deuda Pública y Disciplina
Financiera del Ëstado de Jalísco y sus Munícipios.

Esto para afectar como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones asociadas al financiamiento
que se contrate, el derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones o aportaciones
susceptibles de afectacíón presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan.

Lo anterior, sin perjuicio de afectaciones anteriores, de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Coordinación Fiscal, además de los ingresos propios, según resulte más conveniente para el

fortalecimiento de la estructura juridica y flnanciera del programa de financiamiento.

trn virlr rì de ln anfcrinrmênTÊ evnt rectn \r fr rnr{Aalaì fan6n a hia¡ nrocpnfar anto oca Hn¡nrrhlo

Soberania la siguiente:

ãl lnfraestr¡¡ctr.¡rã edu{ãt¡vã de enseñan¿a pública. $ ¡se,st¿oüü

lnfraestructurã süçiäl pãrä lã salud física. $ g*o,7gr,g4sbl

c!
l nf ra esÌructu rå pã rã prestã{¡ón de serviciss d p ff ten{¡ ón

mÉdica,

dl
lnfraestructurä pãrå la regenersción de espacios públiccs y

entornËs seguros.

$ 3s4,s2ù,{ts8

$ ¿nûü),ûofÏ

pl Infraestructurã pãrå la açistencia sÕ{ial. þ 73,û5ü,ü0ü

fl lnfraestru¡tsra rulturãl para la integración soriel. * El,üüû,{Ioo

slÐ,

lnfraestructurs para el dessrrollo integral de los pueblos y

com upidades indigena s.
$ 17,9üü,0üo

h}
lnfraestru{tura y acciones para la mitigauién y gestidrn integrøl

del media arnbiente.
$ oc,toü,ü{x}

a]
Prqgrama de apoyc a la infnaestructura en rnunicipios Fonde

Cornplementario para eI Sesarrollc RegionaL
$ s3457x,4¡r6

bÏ
Prqgrarna deapcyoa la infreestructr¡rs en municipios Fondo

Csrn ?.in Concu rsa bl e Þä rs lã I nf reestructura.
'$ 445,{m,{Jûü

c)
Prograrna de reactivación económica lacal a travÉs del arreglo

ernpedrados y calles, can ejecucién de mano de obra local.
$ 3frü,{m,0t0

dl
Pragrama para potenciar recursos a travês de convenios

federales en Areas Metrop*litanas del EEtado.
$ Esg,{x}o,{xJü
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Con la finalidad de estudiar los criterios, razonamientos, fundamentos jurídicos y
económicos de la solicitud presentada por el Ejecutivo, es que se desarrolla la
siguiente:

PARTE CONSIDERATIVA

l. Que es facultad $el Gobernador del Estado presentar iniciativas de ley y decreto

de conformidad con el artículo 28 fracción ll de la Constitución Política y el artículo
135 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de
Jalisco.

ll. Que, en cuanto a la forma, se considera procedente entrar al conocimiento de la

iniciativa, por ser materia respecto de las que el Congreso del Estado de Jalisco está

facultado para conocer y legislar. Asimismo, esta Soberanía es competente para entrar
al estudio y dictamen de la iniciativa en los términos de los artículos 35 fracción Xl de

la Constitución Política del Estado de Jalisco y 71 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco.

lll.- Relativo al estudio y dictamen que nos ocupa, se desprende que esta Comisión de
Hacienda y Presupuestos es competente para dictaminar sobre lo planteado en la

iniciativa, de conformidad a las atribuciones dispuestas en el artículo 75 y 89 fracción
lX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco.

Artículo 89.
1. Corresponde a la Comisión de Hacienda y Presupuesfos, e/ conocimiento, estudio y
en su caso dictamen de los asunfos relacionados con.'

vilt

lX. Las autorizaciones para que el Estado y los Municipios puedan contratar
empréstitos y obligaciones, conforme a la fracción Vlll del aftículo 117 de la
Constttucton Políttca de /os Esfados Untdos Mexicanos, y

i.

t.

a

lV. Del estudio y análisis de la iniciativa se observa lo siguiente
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A) Como ya lo señala el autor de la iniciativa el día 30 de enero la Organización

Mundial de la Salud (OMS) declaró Emergencia de Salud Pública de lmportancia
lnternacional (ESPll) el brote del virus SARS-CoV2; declarando esta enfermedad
pandemia el día 11 de marzo de 2020.

El 30 de matzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
del Consejo de Salubridad General por el que se declaró emergencia sanitaria por

causa de fuerza mayor (enfermedad generada por el virus COVID-19), por lo cual se

emitieron diferentes acciones y medidas en todas las esferas de gobierno.

Así las cosas, con fecha 12 de marzo el Gobierno del Estado de Jalisco inició acciones
con la finalidad de mitigar la propagación de la enfermedad siguiendo las

recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, además de

incorporar más adelante las emitidas en la declaración de emergencia emitida por el

Gobierno Federal.

Como consecuencia de las acciones recomendadas a nivel mundial y en la
declaratoria de emergencia sanitaria, se aplicaron medidas tales como el

distanciamiento social, confinamiento voluntario, cierre de comercios no esenciales,

cancelación de eventos o espectáculos masivos entre otros, lo que está generando un

panorama económico adverso para Jalisco, asícomo para el resto del país.

B) Con la intención de revertir los problemas económicos ocasionados por las medidas

de mitigación de la pandemia el Gobierno del Estado implementó varias acciones,

destacando la mesa ampliada para revisar la propuesta del Plan Estratégico de
Reactivación Económica de Jalisco, la cual se conformó por representantes de los

Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los sectores de la lniciativa Privada,
municipios, academia, sociedad civil y sindicatos, la cual después de 10 días de
trabajo nos han brindado varios datos importantes, siendo los principales para

efectos de este dictamen los siguiente:

1.- Existe un desajuste en el presupuesto de 5,080 mdp, lo cual es consecuencia de 3
causas. Los gastos generados a raíz de la pandemia de covid-19 que ascienden a
3,000 mdp; la caída en recaudación estatal lo cual se estima en 1,260 mdp; y la

disminución del recurso federal por 820 mdp

2.- Las consecuencias de la pandemia no sólo han sido en el ámbito de la salud, si no

en lo económico, razón por la cual el gobierno del estado plantea tomar acciones para

reactiva y fortalecer la economía.

3- El poder Ejecutivo a través de su titular ha tomado medidas presupuestales con el

ánimo de mitigar el déficit existente, tales como la reorientación del gasto

,

t
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programa operativo anual de inversión pública, por un monto de $3,600 mdp;

además de diseñar un plan de austeridad por 2000 mdp.

4- La mesa ampliada, una vez teniendo los datos económicos consecuencia de la

situación extraordinaria por la que se está atravesando, consideraron adecuado que el

titular del Poder Ejecutivo solicitara al Congreso del Estado autorización para obtener

un crédito, lo anterior para poder subsanar el déficit presupuestal que se afronta e
impulsar el desarrollo económico de Jalisco.

El hecho de señalar estos puntos es con la intención de brindar un panorama general

sobre las razones que llevaron a solicitar la autorización materia del presente

dictamen; por lo que ahora nos avocaremos a entrar al estudio de la iniciativa

presentada por el titular de Ejecutivo.

G) Se procede a confrontar la información recibida contra los requisitos establecidos

en el artículo 15 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de

Jalisco y sus Municipios:

l.- El inicio del proceso legislativo de autorización de financiamiento y obligación

financiera es el indicado, ya que éste es facultad exclusiva del Titular del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco.

2.- Con la finalidad de dar cumplimiento al citado artículo 15 de la Ley de Deuda

Pública del Estado se acompañó la siguiente información:

Anexo l. Análisis de capacidad de pago.

Anexo ll. Gomposición de la Deuda al 30 de abril de 2020.

Anexo lll. Proyección Financiera.

Anexo lV. Análisis Gosto Beneficio.

Anexo V. Proyección Economías Presupuestales.

Anexo Vl. Descripción de la operación y

Anexo Vll. Resultado del Sistema de Alertas.

Del análisis y confrontación de la iniciativa y documentos anexos, se determina que

la lniciativa de Decreto presentada reúne los elementos de sustento señalados en el

artículo 15 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco
y sus Municipios por lo que es procedente entrar a su esttlclio

D) El artículo 117 de la CPEUM señala que sólo se podrán contraer obligaciones

cuando éstas se destinen a inversión pública productiva:
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Artículo 117. Los Esfados no pueden, en ningún caso:

Wll. Contraer directa o indirectamente obligaciones o emprésfifos con gobiernos de otras
naciones, con sociedades o pafticulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda
extranjera o fuera del tenitorio nacional.

Los Esfados y los Municipios no podrán contraer obliqaciones o empréstitos sino
cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o
reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado,
inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos
y, en el caso de /os Esfados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al
endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a /as bases que establezcan las
legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por
los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos informarán
de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para

cubri r gasto corriente.

Así mismo el artículo 2fracción XVde la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera
del Estado de Jalisco y sus Municipios, define la lnversión Pública Productiva como:

Artículo 2. Para efecfos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por:

t..,.

W. lnversión pública productiva:toda erogación por la cual se genere, directa o
indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea:

a) La construcción, mejoramiento, rehabititación o reposición de bienes de dominio
priblico;

b) La adquisición de bienes asoclados a! equipamiento de dichos bienes de dominio
público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y eguipo de
administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico instrumental médico y de
laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por
objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; o

c) La adquisición de bienes para la prestación de un servicio publico específico,
comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público,

terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido
por el Consejo Nacional de Armonización Contable;

L
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Porlotanto,encontramosqueelrequisitoprincip
obligación financiera es que ésta se destine a inversión pública productiva, en el

entendido de que dicha inversión no es sólo aquella que produce ganancias

económicas inmediatas o por el simple hecho de la materialización del acto, sino
que también se considera que es aquella que genera un beneficio a la estructura
social y a la prestación de servicios públicos.

Por lo que al analizar la propuesta de destino del crédito, se considera que los
proyectos presentados tales como infraestructura educativa, hospitalaria, para la

competitividad, así como la infraestructura en espacios públicos que se verían
beneficiados al aprobarse la contratación del financiamiento solicitado, reúnen la
condición de ser INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA.

Así mismo como se desprende del anexo lV Análisis Costo Beneficio la presente

solicitud de deuda se atiende conforme a lo señalado en el segundo párrafo del

Articulo 27 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco
y sus municipios, razón por la cual no es requerida la vinculación con el Plan Estatal
de Desarrollo.

E) En cumplimiento del artículo 23 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios a continuación se
analiza la capacidad de pago del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,
confrontando la información enviada por el Ejecutivo en su anexo de nombre
CUMPLIMIENTO ARTíCULO 15 DE LEY DE DEIJDA PÚBLICA Y DISCIPLINA
FINANCIERA DEL ESTADO DE JALISCO y SUS MUNICIPIOS archivo anexo l, ll,
lll, Vlly la información financiera del Estado concluyendo que:

Los recursos que las entidades federativas pueden destinar al pago de la deuda son
los ingresos de libre disposición, así lo establece la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, en su artículo 2 que a letra dice:

lngresos de libre disposición: los /ngresos locales y las participaciones
federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de
Estabilización de los lngresos de /as Entidades Federativas en /os términos
del añículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y cualquier otro recurso que no esfé desfinado a un fin
específico.

En la iniciativa se plantea la afectación de Fondo General de Participaciones y/o
aportaciones federales susceptibles de afectación (FISE y FAFEF) y/o ingresos
propios, estos ingresos pueden ser la fuente de pago del financiamiento.

Los ingresos propios del Estado de Jalisco han ido al alza considerablemente, esto
provocado por las estrategias de fiscalización y el crecimiento económico de los
últimos años. Desde la llegada del actual gobierno se están realizando medidas

t6
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aprovechamientos, pasando de 2018 al 2020 de un monto total de $9,974,697,000
(nueve mil novecientos setenta y cuatro millones seiscientos noventa y siete mil

pesos 00/100 Moneda Nacional) a $13,562,889,152 (Trece mil quinientos sesenta y

dos millones ochocientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100
Moneda Nacional), esto representa un aumento del 36% en un periodo de dos años.

Elaboración Propia con datos de la Ley de lngresos del Estado de Jalisco 2018,
2019,2020.

La economía mundial enfrenta una de las peores recesiones provocada por el

impacto del nuevo Coronavirus SARS-CoV 2, enfermedad ya reconocida como una
pandemia por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de Marzo de\2020,
por ello las expectativas económicas han ido a la baja en todos los niveles, Jalisco
no está exento a está realidad mundial, por lo que se prevé que para 2020 los
ingresos propios pasen de 13,563 millones de pesos a 12,300 millones de pesos.

El siguiente gráfico muestra como los rubros por concepto de ingresos propios han
aumentado de manera constante, con excepción de los Aprovechamientos; esto se
debe a una reclasificación en este concepto, el cual anteriormente incluía ingresos
por participaciones; los impuestos y derechos crecieron un 560/o y 630/o

respectivamente en el periodo señalado (2014-2020), es decir su incremento
promedio es más de un 10o/o al año, un gran logro considerando que no se han
creado nuevos impuestos.

l-listórlco lngresos Propios
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Elaboración Propia con datos de la cuenta pública del Estado de Jalisco,
presentados en sus anexos a la Ley de lngresos 2020.

9,974,697,000 11,625,132,768 13,562,889,152 35.97o/o

t7



GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

NÚME

DEPENDENC

Los ingresos de libre disposición y por participaciones federales muestran un

crecimiento relevante desde el año 2014, es importante destacar que en la Ley de

Coordinación Fiscal, se establecen las variables a tomar en cuenta para la

distribución de los ingresos por participaciones a las entidades federativas, como

son: lmpuestos, Derechos, Población, Producto lnterno Bruto, Predial, Derechos de

Agua, entre otras, destacando que Jalisco ha presentado un aumento sostenido en

dichas variables, esto se refleja en lo que recibe de la federación, un ejemplo es el

PlB, en el cual es el cuarto lugar a nivel federal en aportación a la economía con un

7.1o/o del total en 2019.

lLü y Participaciones
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Elaboración Propia con datos de la cuenta pública del Estado de Jalisco,
presentados en sus anexos a la Ley de lngresos2020.

Cifras en millones de pesos

Con base en las proyecciones de la Ley de lngresos del Estado de Jalisco 2020, en

el siguiente gráfico puede observarse que tanto las Participaciones, como los

ingresos propios, seguirán aumentando de una forma estable, proyectando un 3%

de incremento en base a los criterios generales de política económica 2020.

I
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Elaboración Propia con datos de los anexos a la Ley de lngresos de Jalisco 2020

Cifras en millones de pesos

Los recursos que plantea la iniciativa sean empleados para el pago de la obligación
financiera muestran un crecimiento sostenido en los años previos a la solicitud y se
espera que mantengan esa tendencia en los próximos años. Una vez observado
como se han incrementado los ingresos del estado en los últimos años y cuales son
las proyecciones, es necesario ver como se encuentra la deuda del estado. Con
fecha 30 de Abril de 2020 Jalisco tiene un monto total Amorlizable por
$27,496,078,290 (Veintisiete mil cuatrocientos noventa y seis millones setenta y
ocho mil doscientos noventa pesos 00/100 Moneda nacional).

Financiamiento de Municipios a Largo
Plazo 4,555,805,156

Financimientos de Largo Plazo del
Gobierno del Estado con la Banca
Comercial

13,452,070,662

Financimientos de Largo Plazo del
Gobierno del Estado con la Banca de
Desarrollo

Avales a OPD

4,711,356,453

2,617,600,814
Avales a Municipios con la Banca
Gomercial 1 ,819,649

Línea de Grédito Global Municipal (LCGM) 1,781,528,123

Financiamiento de Municipios a Corto
Plazo 77,550,000
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Proyectos de lnversión y Prestación
Servicios de Munici tos

Fuente. Anexo ll a la iniciativa

El porcentaje de gasto en deuda pública, nos dice que parte del presupuesto anual
está destinado al pago del servicio de la deuda, el estado se ha mantenido en un
porcentaje bajo, en 2018 se destinaron $2,718,634,458 (Dos mil setecientos
dieciocho millones seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho
pesos 00/100 Moneda Nacional) mientras que en 2020 se etiquetan $2,511,336,300
(Dos mil quinientos once millones trescientos treinta y seis mil trescientos pesos
00/100 Moneda Nacional) esto implica una reducción en el pago anual en deuda
pública de $207,298,158 (Doscientos siete millones doscientos noventa y ocho mil
ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), esto se ha logrado porel
buen manejo de la deuda pública por parte del ejecutivo con el aprovechamiento de
mejores condiciones.

Elaboración propia con datos de los presupuestos de egresos Jalisco 2015-2020

Cifras en millones de pesos

En la siguiente gráfica se muestra la tendencia que ha tenido el porcentaje de gasto
en deuda pública en los últimos años, destacando que para 2020 se destina el
2.04o/o del presupuesto al pago de la deuda, este es el segundo porcentaje más bajo
en los últimos 10 años.

297,588,813

Arrendam iento Financiero 48,742,633
248,846,181APP'S . CONCESIONES

Financiamiento de OPDs a Largo Plazo 758,620

$1,783.9 $1,863 8 $2,291.6 $2,718.6 $2,701.6 $2,511.3

$87,694.7 $90,466.1 $100,923 9 $'108,309.0 $116,946.2 $123,013.3
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Asimismo, el Estado de Jalisco ha demostrado estabilidad en las evaluaciones del
Sistema de Alertas, a partir de la primera publicación, correspondiente a la cuenta
pública del año 2016. Destacando que Jalisco se ha mantenido todo el tiempo en
semáforo verde, lo que indica un manejo adecuado de la deuda.

2016
4to Trim

2017

2da
Trirn
2018

Verde Verde Verde Verde Verde Verde Verde

51.50o/o 44.10% 46.20% 50.80% 45.50% 42.30% 36.50%

4.300/ 4.OOo/o 4.70o/o 5.50o/o 5.00% 5.10% 4.80o/o

3.60% 2.50o/o -1.20o/o -5.90% -1.90o/o -10.40o/o -5.20%

Elaboración propia con datos de las evaluaciones del Sistema de Alertas

https://www,disci plinafinanciera. hacienda.gob. mx/

En el siguiente gráfico se observarâ la evolución de los tres indicadores evaluados
por el Sistema de Alertas, donde; i) el primer indicador que mide la deuda pública
sobre los ingresos de libre disposición se ha reducido 15% desde la primer
evaluación, lo cual indica muestra que la deuda pública representa porcentualmente
menos sobre el total de los ingresos de libre disposición, hecho que favorece al

Estado; ii) El segundo indicador que mide el servicio de la deuda y las obligaciones
sobre los ingresos de libre disposición ha crecido solo el 0.6% del 2016 al cuarto
tnmestre del 2019, y; ilt) el tercer rndrcador que mrde las oblrgacrones a corto plazo,
proveedores y contratistas sobre los ingresos totales, se ha reducido el 8.80%
desde la primera evaluación, favoreciendo al flujo de ingresos-egresos a corto plazo

del estado.
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Elaboración propia con datos de las evaluaciones del Sistema de Alertas

https://www.disci pl i nafí na ncie-I3=bêsie nlþ.eob. mx/

Además, la calidad Çrediticia del Gobierno del Estado de Jalisco, cuenta con
calificaciones confiables, hecho que la favoreceá al momento de adquirir el
financiamiento con sobretasas más bajas, o con un interés menor al emitir valores
dentro del Mercado Bursátil, las principales calificadoras evalúan a Jalisco de la
siguiente manera.

HR Ratings: AA-

Fitch Ratings: AA-

Moody's: A1

En el anális¡s de la capacidad de pago presentado como anexos a la iniciativa, son
considerados el 78% del Fondo General de Participaciones (FGP), el Fondo de
lnfraestructura Social para las Entidades (FISE) y el Fondo de Aportaciones para el

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), como la fuente de pago.

Fuente: Anexo l, lniciativa de Financiamiento

El servicio de la deuda más alto en la proyección del servicio de la deuda para un
financiamiento por 6,200 millones de pesos con esquema sigmoideo se estima en

$783,998,094 pesos anuales, con un pico en la vida del crédito para el servicio de la
deuda mensual de aproximadamente 69 millones de pesos.

22
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Se proyecta que los ingresos que constituirán
específica o fuente alterna de pago del financiamiento u obligación financiera a
adquirirse, tengan una ligera alza constante durante los años de vida del crédito.

Proyección financiera respecto a los ingresos que
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constituirán la fuente de o

Año FGP (78%) FAFEF FISE

2020 35,214,931,540.62 2,702,629,948.00 228,653,694.00

2021 36,271,379,486.84 2,783,708,846.44 235,513,304.82

2022 37,359,520 ,871.44 2,867 ,220,1 1 1.83 242,578,703.96

2023 38,480,306 ,497 .59 2,953,236,715.19 249,856,065.08

2024 39,634,715,692.51 3,041,833,816.64 257 ,351,747 .04

2025 40,823,757,163.29 3,133,088,831 .14 265,072,299.45

2026 42,048,469,878.19 3,227 ,081,496.08 273,024,468.43

2027 43,309,923 ,974.53 3,323,893,940.96 281,215,202.48

2028 44,609,221,693.77 3,423,610,759.19 289,651,658.56

2029 45,947 ,498,344.58 3,526,319,081 .96 298,341,208.31

2030 47 ,325,923,294.92 3,632,108,654.42 307 ,291,444.56

2031 48,745,700,993.77 3,741 ,071,914.06 316,510,187.90

2032 50,208,072,023.58 3,853,304,071.48 326,005,493.54

2033 51 ,714,314,184.29 3,968,903,193.62 335,785,658.34

2034 53,265,743,609.82 4,087 ,970,289.43 345,859,228.09

2035 54,863,715,918.11 4,210,609,399.11 356,235,004.94

2036 56,509,627,395.66 4,336,927,680.06 366,922,055.09

2037 58,204,916,217 .53 4,467 ,035,510.46 377,929,716.74

2038 59,951 ,063,704.05 4,601,046,575.77 389,267,608.24

2039 61 ,749,595,615.17 4,739,077 ,973.05 400,945,636.49

2040 63,602,083,483.63 4,881,250,312.24 412,974,005.58

2041 65,51 0,145,988.14 5,027 ,687 ,821 .60 425,363,225.75

2042 67 ,475,450,367 .78 5,178,518,456.25 438,124,122.52

2043 69,499,713,878.81 5,333,874,009.94 451,267,846.20

2044 71,584,705,295.18 5,493,890,230.24 464,805,881.58

Fuente: Anexo lll, lniciativa de Financiamiento

t
r

i

23



GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

NÚ

DEPENDENCIA-

La proyección de los pagos de amortización e tntereses de la propuesta de

financiamiento se muestra a continuación, destacando que se suponen pagos

mensuales consecutivos mediante el esquema sigmoideo:

Proyección del impacto presupuestal que tendrá el servicio del adeudo

Año Amortización lntereses Pago Total
2020 10,093,600 109,888,930 1 19,982,530

2021 43,393,800 431,119,726 474,513,526

2022 50,455,600 428,776,447 479,232,047

2023 61,907,000 435,788,942 497,695,942

2024 79,998,600 449,574,913 529,573,513

2025 107,322,000 457,447,279 564,769,279

2026 146,065,800 459,930,315 605,996,1 15

2027 196,285,800 455,786,288 652,072,088

2028 254,417,000 446,433,765 700,850,765

2029 313,534,000 428,155,112 741,689,112

2030 366,221,600 404,636,380 770,857,980

2031 407,947,600 376,050,494 783,998,094

2032 437,968,000 344,475,034 782,443,034

2033 458,111,800 307,687,788 765,799,588

2034 471,007,800 269,258,861 740,266,661

2035 478,993,400 228,759,809 707,753,209

2036 483,854,200 187,398,893 671,253,093

2037 486,768,200 144,042,578 630,810,778

2038 488,522,800 100,691 ,208 589,214,008

2039 489,564,400 56,954,850 546,519,250

2040 367,567,000 13,853,394 381,420,394
Fuente: Anexo lll, lniciativa de Financiamiento

Por lo anterior presentado en la iniciativa, esta comisión considera que los recursos
destinados como fuente de pago son suficientes para para cumplir con el pago del
servicio de la deuda de un financiamiento por hasta 6,200 millones de pesos.

En cuanto al Techo de Financiamiento Neto al que puede acceder Jalisco, el artículo
46 de la Ley de Disciplina Financiera, establece que un Estado el cual se encuentra
en semáforo verde en su evaluación del sistema de alertas, es decir, con una
calificación sostenible de su deuda, podrá adquirir hasta el equivalente al 15o/o de
los lngresos de libre disposición.

A¡tículo 46.- De acuerdo a la clasificaci'1tt del Sisfenra de Aleftas, cacla Ente
P(tblico tendrá los siguienfes lechos de Financiamiento Neto:
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I. Bajo un endeudamiento sostenible
Financiamiento Neto de hasta el equivalente al 15 por ciento de sus
lngresos de libre disposición;
ll. Un endeudamiento en observación tendrá como Techo de Financiamiento
Neto elequivalente al 5 por ciento de sus /ngresos de libre disposición, y
lll. Un nivel de endeudamiento elevado tendrá un Techo de Financiamiento

Neto igual a cero.

Resultado del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas

Medición de Cuarto trimestre de 2019

Elaboración propia con base en el resultado del 4to trimestre del 2019, en el

Sistema de aleftas.

https : //www. d i sci pl i n af i n a n cie ra. hacie n d a. g ob. mx

Sin embargo, atendiendo a lo establecido en el reglamento del sistema de alertas en
su artículo 7, el techo de financiamiento se debe determinar tomando en cuenta la

medición realizada por el sistema de alertas a la cuenta pública del ejercicio fiscal
anterior, esta se publica a finales de junio, por lo que se debe tomar en cuenta la del
ejercicio 2018.

A¡úículo 7.

Para efectos de la medición del nivel de endeudamiento que determina el
Techo de Financiamiento Neto, el cálculo de esfe indicador deberá realizarse
con base en el monto correspondiente de Deuda P(tblica y Obligaciones de
la Cuenta Pública del ejercicio fiscal anterior.

Resultado del Sistema de Alertas de las Entidades Federativas

Medición de Guenta Pública de 2018
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Elaboración propia con base en el resultado de la cuenta pública del 2018, en el
Sistema de alefias.
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https://www

En la última publicación de la evaluación a la cuenta pública del día 28 de Junio del
2019, correspondiente al año2018, los lngresos de Libre Disposición son de 52,838
millones de pesos, por lo tanto el techo de financiamiento en el que se podría

incurrir seria de 7,926 millones de pesos, el monto solicitado por $6,200,000,000
(seis mil doscientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) está abajo del tope
establecido por la Ley de Disciplina Financiera.

Elaboración propia con base en el resultado de la cuenta pública del 2018, en el
Sistema de alerlas.

Cifras en millones de Pesos

Es por eso que, de acuerdo al análisis descrito en párrafos anteriores, esta
Comisión considera que el Estado cuenta con buena capacidad de pago del servicio
de la deuda y la estabilidad necesaria en sus finanzas públicas para autorizarle
adquirir el financiamiento solicitado, manteniendo la calificación del sistema de
alertas con los indicadores en verde.

F) Por otra pade, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de

Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado, se realiza el siguiente análisis.

l.- Monto autorizado de la obligación a adquirir.

En el caso que nos ocupa se autorizaría al Ejecutivo del Estado, para que lleve a
cabo un programa de financiamiento en una o varias etapas, hasta por la cantidad
de $6,200'000,000.00 (Seis Mil Doscientos Millones de pesos 00/100 M.N.)

Además de las cantidades necesarias para (i) constitución de fondos de reserva, (ii)
contratación de coberturas de tasas de interés, de intercambio de tasas de interés
y/o de garantías de pago oportuno, o cualquier otro instrumento derivado que resulte
convenrente, (rr) gastos lrducrarros, (rv) pagos de agencras calrl¡cadoras, (v) costos
de rompimiento de instrumentos derivados y garantías de pago oportuno
contratados, (vi) gastos, comisiones y honorarios por estructuración y notariales, y

(vii) pago de impuestos o derechos y demás accesorios financieros y gastos
26
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relacionados con la contratación, en el entendido de que los rntereses a pagar seran

también adicionales a los propios montos referidos

2.- El concepto o conceptos del financiamiento.

Gonceptos de endeudamiento:

INFRAESTRUCTURA
ECONÓMICA

$ 2.083.284.200

INFRAESTRUCTURA
SOGIAL:

$ 2.177.144.400

INFRAESTRUCTURA
DE REACTIVACION
ECONOMICA EN
MUNICIPIOS

$1.939.571.400

TOTAL $6.200.000.00

Donde Gobierno del Estado será considerado obligado principal respecto al

producto financiero obtenido de la lnstitución Financiera de la que obtenga la mejor

condición del mercado.

3.- Plazo máximo autorizado para el pago del financiamiento y de
refi nanciam iento/reestructu ra ;

En ningún caso podrán exceder del plazo de 20 veinte años contados a partir de

que dichas operaciones se celebren.

4.- El destino de los recursos

Como resultado de la Mesa de Trabajo para la Reactivación Económica del Estado,

conformada por representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de los

distintos sectores de la iniciativa privada, de las universidades, sociedad civil y
sindicatos, se llego a la concluslón de fortalecer las siguientes obras de inversión
productrva en aras de la reactivación economía de los Municipios pertenecientes al

Estado mediante proyectos de infraestructura.
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DESTINO TOTAL

IN FRAESTRUCTURA ECONOMICA

lnfraestructura para la conectividad segura
de las regiones para el acceso de bienes y

servicios.

$ 310.000.000

lnfraestructura y equipamiento para la

conectividad vial segura en zonas urbanas.
$ 310.000.000

Acciones para complementar el sistema de
movilidad integral y resiliente en elArea
Metropolitana de Guadalajara.

$ 434.373.247

lnfraestructura para la integración y
consolidación del sistema de movilidad
urbana sustentable y resiliente.

$ 242.000.000

lnfraestructura para el saneamiento y
abastecimiento de agua

$ 600.910.953

lnfraestructura para la competitividad
logística.

$ 100.000.000

lnfraestructura para el desarrollo y
activación del comercio local.

$ 40.000.000

lnfraestructura para el desarrollo y el
fomento del turismo local.

$ 46.000.000

IN FRAESTRUCTURA SOGIAL:

lnfraestructura educativa de enseñanza
pública.

$ 757 .100.000

lnfraestructura social para la salud física $ 396.494.400

lnfraestructura para prestación de servicios
de atención médica.

$ 384.600.000
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DEPENDENC

La ejecución de éstos se regirá de acuerdo a las reglas de operación y

criterios que determine la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de

Jalisco.

5.- Autorización de ingresos derivados de participaciones federales, o

aportaciones federales como fuente de pago y garantía de las obligaciones.

En consideración a lo señalado por el autor de la lniciativa en su exposición de

motivos, y a lo que se ha planteado en este apartado, se considera viable autorizar

al Ejecutivo del Estado para que realice los actos jurídicos necesarios y tendientes a
29

Þ ¿+óC.UUU.UUUlnfraestructura para la regeneración de
espacios públicos y entornos seguros.

$ 73.050.000lnfraestructura para la asistencia social

$ 47.000.000lnfraestructura cultural para la integración
social.

$ 17.900.000lnfraestructura para el desarrollo integral de
los pueblos y comunidades indígenas.

$ 66.000.000lnfraestructura y acciones para la mitigación
y gestión integral del medio ambiente.

INFRAESTRUCTURA DE REACTIVACION
ECONOMICA EN MUNICIPIOS

$838.571.400Programa de Apoyo a la infraestructura en

municipios Fondo Complementario para el

Desarrollo Regional

$445.000.000Programa de apoyo a la infraestructura en
municipios Fondo Común Concursable para

la lnfraestructura.

$300.000.000Programa de reactivación económica local
a través del arreglo empedrados y calles,
con ejecución de mano de obra local.

$356.000.000Programa para potenciar recursos a través
de convenios federales en Áreas
Metropolitanas del Estado.

$6.200.000.000TOTAL
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la afectación los recursos, derivados de participa

correspondan al Estado de Jalisco del Fondo General de Participaciones, así como

de las aportaciones federales susceptibles de afectación e ingresos propios del

Estado.

G) Se adiciona un Articulo Décimo Tercero para precisar la posibilidad de que los

recursos puedan ser ejercidos por conducto de las dependencias, entidades de la
administración pública estatal y/o municipal ello en virtud del destino de los rubros

de inversión autorizados en el presente dictamen.

H) Del estudio de la iniciativa esta comisión de Hacienda y Presupuestos con la
intención de clarificar el contenido del Decreto de Autorización, realizó algunas
modificaciones al enviado en el cuerpo de la iniciativa, mismos que a continuación
se señalan.

ULO SEGUNDO. La cantidad líquida señalada

en el Artículo Primero de este Decreto, sin perjuicio

de las cantidades necesarias para los demás
conceptos señalados en el primer párrafo del citado

artículo, comprenden las siguientes operaciones:

Hasta la cantidad de $6,200'000,000.00 (seis mil

doscientos millones de pesos 00/100 M.N.),para la

contratación de financiamiento(s) cuyos recursos se

destinarán conforme a lo dispuesto en el articulo 2

fracción XXV de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, y 25

apartado ll inciso c) numeral I del Reglamento del
Registro Público Único de Financiamientos y

Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios a las siguientes acciones de inversión:

INFRAESTRUCTURA ECON CA

I nfraestructura para la
conectividad segura
de las regiones para
el acceso de bienes y
servicios.

$310,000,000

lnfraestructura y
equipamiento para la
conectividad vial
segura en zonas
urbanas.

$310,000,000

9434,373,247Acciones para
complementar el

LO SEGUNDO. La cantidad
líquida señalada en el Artículo Primero
de este Decreto, sin perjuicio de las

cantidades necesarias para los demás
conceptos señalados en el primer
párrafo del citado artículo, comprenden
las siguientes operaciones:

Hasta la cantidad de

$6,200'000,000.00 (seis mil doscientos
millones de pesos 00/100 M.N.),para la

contratación de financiamiento(s)
cuyos recursos se destinarán a los

siguientes rubros de inversión pública
productiva, conforme a lo dispuesto en
el artículo 2 fraccián )(XV de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, y 25
apartado ll inciso c) numeral 1 del
Reglamento del Registro Público Único
de Financiamientos y Obligaciones de
Entidades Federativas y Municipios:

Adquisición, reconstrucción y

ejecución de obras públicas

capitalizables, obras de
dominio público y obras
transferibles, así como
inversión en infraestructura de
bienes sujetos al dominio

t.-

a)

b)

c)
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$757,100,000
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integral y resiliente en
el Area Metropolitana
de Guadalajara.

$242,000,000

lnfraestructura para la
integración y
consolidación del
sistema de movilidad
urbana sustentable y
resiliente.

lnfraestructura para el
saneamiento y
abastecimiento de
agua

$600,910,953

lnfraestructura para la
competitividad
logística.

$100,000,000

$40,000,000

lnfraestructura para el
desarrollo y
activación del
comercio local.

lnfraestructura para el
desarrollo y el
fomento del turismo
local.

$46,000,000

Sub Total
INFRAESTRUCTUR
A ECONÓMICA

IN FRAESTRUCTURA SOCIAL

$2,083,284,20
0

lnfraestructura
educativa de
enseñanza pública.

lnfraestructura social
para la salud física. $396,494,400

$384,600,000

lnfraestructura para
prestación de
servicios de atención
médica.

lnfraestructura para
la regeneración de
espacios públicos y
entornos se0rrros

$435,000,000

lnfraestructura para
la asistencia social.

lnfraestructura
cultural oara la

$73,050,000

$47,000,000

público o de bienes propios

del estado.

Construcción, mejoramiento,
rehabilitación o reposición de

bienes de dominio público.

Creación o ampliación de
infraestructura pública

relacionada con la educación,
salud, cultura, deporte,
asistencia social o cualquier
servicio público como

carreteras estatales,
vialidades urbanas, drenaje,
alcantarillado o cualquier otra

obra hidráulica para el

suministro, tratamiento o

recuperación de agua.

Creación o ampliación de
infraestructura pública

relacionada con calles,
parques, jardines, espacios

abiertos, transporte público

así como el manejo y la

disposición de residuos.

Adquisición de bienes para la

prestación de servicios
públicos y aquellos
relacionados con el

equipamiento de los bienes
de dominio público citados en
ésta y las fracciones
anteriores, tales como
maquinaria, equipo
educacional o instrumental
médico y de laboratorio.

il.

ilt.

il.-

e)

e)

D

IV s)

a)

b)

c)

d)

f)

d)

h)

31



NÚMER

DEPENDENCIA-

$838,571,400

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO
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lnfraestructura para
el desarrollo integral
de los pueblos y
comunidades
indígenas.

$17,900,000

lnfraestructura y
acciones para la
mitigación y gestión
integral del medio
ambiente.

$66,000,000

Sub Total
INFRAESTRUCTUR
A SOCIAL

INFRAESTRUCTURA DE
REACTIVACION ECONOMICA EN

MUNICIPIOS

$2,177,14r'',400

Programa de Apoyo
a la infraestructura
en municipios Fondo
Complementario
para el Desarrollo
Regional

Programa de apoyo
a la infraestructura
en municipios Fondo
Común Concursable
para la
lnfraestructura.

$445,000,000

$300,000,000

Programa de
reactivación
económica local a
través del arreglo
empedrados y calles,
con ejecución de
mano de obra local.

$356,000,000

$1,939,571,400

Programa para
potenciar recursos a
través de convenios
federales en,Areas
Metropolitanas del
Estado para
construcción,
reconstrucción y
mantenimiento de
I nfraestructu ra.

Sub Total
INFRAESTRUCTUR
ADE
REACTIVACION

ilt.-

b)

s)

h)

a)

c)

d)
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*Cifras expresadas
en pesos
mexicanos

Los importes mencionados con anterioridad serán
dirigidos y distribuidos exclusivamente a los
siguientes rubros de inversión pública productiva:

Adquisición, reconstrucción y ejecución de

obras públicas capitalizables, obras de

dominio público y obras transferibles, así
como inversión en infraestructura de bienes
sujetos al dominio público o de bienes
propios del estado.

Construcción, mejoramiento, rehabilitación o
reposición de bienes de dominio público.

Creación o ampliación de infraestructura
pública relacionada con la educacion, salud,
cultura, deporte, asistencia social o cualquier
servicio público como carreteras estatales,
vialidades urbanas, drenaje, alcantarillado o

cualquier otra obra hidráulica para el

suministro, tratamiento o recuperación de

agua.

IV Creación o ampliación de infraestructura
pública relacionada con calles, parques,
jardines, espacios abiertos, transporte
público así como el manejo y la disposición
de residuos.

Adquisición de bienes para la prestación de
servicios públicos y aquellos relacionados
con el equipamiento de los bienes de
dominio público citados en ésta y las

fracciones anteriores, tales como
maquinaria, equipo educacional o

instrumental médico y de laboratorio.

En el supuesto de que no se requiera aplicar la

cantidad total prevista para alguna de las
acclones y rubros de lnversión pública productiva
de destino enunciedas en el cuadro anterior,
podrán ajustarse los montos de dichos conceptos
para aplicar las cantidades sobrantes en otras
obras relativas a los conceptos enlistados, sin
que puedan aplicarse en obras y acciones

t.

I

I

i

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

ErrLrNlrlYlllrA trN
MUNICIPIOS

$6,200,000,000TOTAL
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En caso de que por causas de fuerza mayor o
justificadas, no pueda ejecutarse alguna de las
acciones y rubros de inversión pública productiva
referidos en el presente Decreto, el monto
destinado a dichas acciones podrá aplicarse en
cualquiera de los rubros de inversión pública
productiva autorizados en este Decreto, en cuyo
caso el Ejecutivo deberá informar al Congreso de
esas circunstancias.

RO. Se autoriza

Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la
Secretaría de la Hacienda Pública, a partir de la fecha

de disposición de los financiamientos que al amparo

del presente Decreto se obtengan, lleve a cabo las

modificaciones que se requieran en el Presupuesto

de Egresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio

Fiscal 2020 y subsecuentes hasta que se concluya
el ejercicio de la totalidad de los recursos
autorizados, a fin de que se refleje la situación que

guarde, atendiendo a la contratación, disposición y

ejercicio del financiamiento autorizado.

En el mismo sentido, los ingresos que obtenga el

estado durante 2020 y subsecuentes, provenientes

de los financiamientos que se contraten conforme al

presente Decreto, se entenderán incorporados y

formarán parte de la Ley de lngresos del Estado de

Jalisco para el Ejercicio Fiscal en que dispongan.

U TERCERO. Se autoriza
Ejecutivo del Estado para que el ejercicio de los
recursos autorizados en el presente decreto, se

realice por conducto de sus Dependencias y/o

Entidades, pudiendo estas, formalizar Gonvenios
con Municipios y Organismo para la ejecución de
total o parcial de acciones acordadas en el

Programa de lnversión que se derive de la

presente autorización.

En dichos convenios, los municipios y

Organismos se deberán comprometer al

cumplimiento de las disposiciones contractuales
que se pacten en el contratado de créditos

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO ARTICULO DECIMO PRIMERO. Se

auloriza al Ejecutivo del Estado para

que, por conducto de la Secretaría de

la Hacienda Pública, a partir de la

fecha de disposición de los

financiamientos que al amparo del
presente Decreto se obtengan, lleve a
cabo las modificaciones que se

requieran en el Presupuesto de

Egresos del Estado de Jalisco para el

Ejercicio Fiscal 2020 o 2021, a fin de

adecuarlo conforme a la situación que

guarde, atendiendo a la contratación y

disposición del financiamiento
autorizado.

En el mismo sentido, los ingresos que

obtenga el estado durante 2020 o
2021 , provenientes de los

financiamientos que se contraten

conforme al presente Decreto, se

entenderán incorporados y formarán
parte de la Ley de lngresos del Estado

de Jalisco para el Ejercicio Fiscal en

que se ejeaan o dispongan.

Se adiciona artículo, y en
consecuencia se recorre la numeración
de los artículos posteriores.
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ULO MO CUARTO.- En consideración a

la circunstancia especial por la que se atraviesa en el

estado y a fin de reactivar a la brevedad posible la

ejecución de la lnversión Pública, se autoriza al

Ejecutivo que en tanto se contraten los recursos del
financiamiento motivo de esta iniciativa, pueda iniciar
procesos de licitación y realizar pagos con cargo
provisional a los recursos fiscales, respecto a las

obras y acciones que se integran como destino del

crédito, montos que serán restituidos a la hacienda
estatal una vez contratado el crédito correspondiente
y dispuestos los recursos extraordinarios respectivos.

La anterior consideración deberá hacerse de
conocimiento de las instituciones financieras desde el
proceso competitivo y en su caso, proporcionar la

información que al respecto se solicite en dicho
proceso competitivo.

QUI El presente Decreto

fue autorizado por el voto de al menos las dos
terceras partes de los miembros presentes de la

Legislatura, previo análisis del destino de los
empréstitos y obligaciones, de la capacidad de pago

del Estado, del otorgamiento de garantías y del
establecimiento de las fuentes de pago, conforme a lo
dispuesto en la fracción Vlll del Articulo 117 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y demás normatividad aplicable y

conducente.

LO SEXTO. La Secretaría de la

Hacienda Pública dispondrá de 30 días naturales para

rcalizar todac las adccuacioncs a los programas de
lnversión Pr'rhlina y deherá informar al Congreso
del Estado de Jalisco sobre dichas adecuaciones.

t
I

It'

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

ARTICULO DECIMO TERCERO. En

consideración a la circunstancia
especial por la que se atraviesa en el

estado y a fin de reactivar a la

brevedad posible la ejecución de la

lnversión Pública, se autoriza al

Ejecutivo que en tanto se contraten los
recursos del financiamiento motivo de
esta iniciativa, pueda iniciar procesos

de licitación y realizar pagos con cargo
provisional a los recursos fiscales,
respecto a las obras y acciones que se
integran como destino del crédito,
montos que serán restituidos a la

hacienda estatal una vez contratado el

crédito correspondiente y dispuestos
los recursos extraordinarios
respectivos.

La anterior consideración deberá
hacerse de conocimiento de las
instituciones financieras desde el
proceso competitivo y en su caso,
proporcionar la información que al

respecto se solicite en dicho proceso

competitivo.

ART|CULO DÉCIMO CUARTO. EI

presente Decreto fue autorizado por el

voto de al menos las dos terceras
partes de los miembros presentes de la
Legislatura, previo análisis del destino
de los empréstitos y obligaciones, de la
capacidad de pago del Estado, del
otorgamiento de garantías y del
establecimiento de las fuentes de
pago, conforme a lo dispuesto en la

fracción Vlll del Artículo 117 de la

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y demás
normatividad aplicable y conducente.

ARTICULO DECIMO QUINTO. Una
vez autorizado el financiamiento, la

SccrctorÍa dc la Hacicnda Pública
disponclrá de 30 días naturales para

realizar todas las adecuacrones al
programa operativo anual y
Multianual de lnversión Pública.
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Anr e

lnfraestructura y Obra Pública deberá comparecer

ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del

Congreso del Estado, de manera Semestral durante

el Ejercicio Fiscal 2020 y subsecuentes hasta que se

concluya el ejercicio de la totalidad de los recursos

autorizados en el presente decreto para exponer el

avance de las obras.

LO - Con relación a las

acciones y rubros de inversión pública productiva

autorizada en el Artículo Segundo, el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco por conducto de las
Secretarías competentes, deberá de promover la
participación de las empresas locales en la

realización de obra pública, mano de obra y servicios
relacionados con la misma.

Toda vez que se cubren y satisfacen los requisitos legales sol¡citados, y una vez

hecho un análisis del diagnóstico económico hecho en la iniciativa, así como

tomando en consideración la situación extraordinaria por la que el Estado se

encuentra a rciz de la pandemia del SAR-Covz, esta Comisión de Hacienda y

Presupuestos:

RESUELVE

UNICO.- Se aprueba la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado de

Jalisco el G. Enrique Alfaro Ramírez, por lo que se somete e la cons¡deración
de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen de:

DECRETO

AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A
CONTRATAR FINANCIAMIENTO HASTA POR LA CANTIDAD DE

$6,200'000,000.00 (sEls MIL DosclENTos MILLoNES DE PESOS 00/100 M.N.)

PARA DESTINARLO A UN PLAN DE INVERSIÓN PÚBLIGA PRODUCTIVA

INTEGRAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO, DURANTE

LOS EJERCTCIOS FISCALES 2020Y 2021.

Se adiciona

Se adiciona
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ART¡CULO PRIMERO. Se autoriza al Ejecutivo d

condiciones del mercado, financieras, jurídicas y de disponibilidad de recursos, lleve

a cabo un programa de financiamiento en una o varias etapas, para destinarlo a

inversión pública productiva hasta por la cantidad de $6,200'000,000.00 (seis mil

doscientos millones de pesos 00/100 M.N.), más las cantidades necesarias para (i)

constitución de fondos de reserva, (ii) contratación de coberturas de tasas de

interés, de intercambio de tasas de interés y/o de garantías de pago oportuno, o

cualquier otro instrumento derivado que resulte conveniente, (iii) gastos fiduciarios,
(iv) pagos de agencias calificadoras, (v) gastos, comisiones y honorarios por

estructuración y notariales, y (vi) pago de impuestos o derechos y demás accesorios
financieros y gastos relacionados con la contratación, en el entendido de que los

intereses a pagar serán también adicionales a los propios montos referidos.

Para lo relativo a la constitución de reservas y gastos y costos relacionados con la

contratación de los financiamientos deberá observarse lo dispuesto por los artículos
22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
y 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones
de Entidades Federativas y Municipios.

ARTíCULO SEGUNDO. La cantidad líquida señalada en elArtículo Primero de este
Decreto, sin perjuicio de las cantidades necesarias para los demás conceptos

señalados en el primer párrafo del citado artículo, comprenden las siguientes
operaciones:

Hasta la cantidad de $6,200'000,000.00 (seis mil doscientos millones de pesos

00/100 M.N.), para la contratación de financiamiento(s) cuyos recursos se

destinarán conforme a lo dispuesto en el artículo 2 fracciôn XXV de la Ley de

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 25 apartado ll
inciso c) numeral 1 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y

Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a las siguientes acciones de

inversión:

i.

t.- ¡NFRAESTRUCTURA ECONOMICA

a)
lnfraestructura para la conectividad segura de las
regiones para el acceso de bienes y servicios. $310,000,000

b)
lnfraestructura y equipamiento para la conectividad vial
segura en zonas urbanas. $310,000,000

c)
Acciones para complementar el sistema cle movilidacl
integral y resiliente en elÁrea Metropolitana de
Guadalajara.

$434,373,247

d)
lnfraestructura para la integración y consolidación del
sistema de movilidad urbana sustentable y resiliente. $242,000,000
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$600,910,953

$100,000,000f) lnfraestructura para la competitividad logística

$40,000,000s)
lnfraestructura para el desarrollo y activación del

comercio local.

$46,000,000lnfraestructura para el desarrollo y el fomento del turismo
local.

h)

ç2,083,284,200Sub Total INFRAESTRUCTU RA ECONOMICA

il.- I NFRAESTRUCTURA SOCIAL

a) lnfraestructura educativa de enseñanza pública $757,100,000

b) lnfraestructura social para la salud física $396,494,400

c)
lnfraestructura para prestación de servicios de atencion
médica

$384,600,000

d)
lnfraestructura para la regeneración de espacios públicos
y entornos seguros.

$435,000,000

e) lnfraestructura para la asistencia social $73,050,000

f) lnfraestructura cultural para la integración social $47,000,000

s)
lnfraestructura para el desarrollo integral de los pueblos y

comunidades indígenas.
$17,900,000

h)
lnfraestructura y acciones para la mitigación y gestión
integral del medio ambiente.

$66,000,000

Sub Total INFRAESTRUCTURA SOGIAL $2,177,144,400

ilt.- INFRAESTRUCTURA DE REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS

a)
Programa de Apoyo a la infraestructura en municipios
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional

$838,571,400

b)
Programa de apoyo a la infraestructura en municipios
Fondo Común Concursable para la lnfraestructura.

$445,000,000

c)

I a través del
n de mano de

Programa de reactivación económica loca
arreglo empedrados y calles, con ejecució
obra local

$300,000,000

d)

Programa para potenciar recursos a través de convenios
federales en Areas Metropolitanas del Estado para
construcción, reconstrucciÓn y mantenimiento de
lnfraestructura.

$356,000,000
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Sub Total INFRAESTRUCTURA DE
ECONOMIGA EN MUNICIPIOS

*Cifras expresadas en pesos mexicanos

Los importes mencionados con anterioridad serán dirigidos y distribuidos
exclusivamente a los siguientes rubros de inversión pública productiva:

VI Adquisición, reconstrucción y ejecución de obras públicas capitalizables,
obras de dominio público y obras transferibles, así como inversión en
infraestructura de bienes sujetos al dominio público o de bienes propios del
estado.

vil Construcción, mejoramiento, rehabilitación o reposición de bienes de dominio
público.

vilt Creación o ampliación de infraestructura pública relacionada con la

educación, salud, cultura, deporte, asistencia social o cualquier servicio
público como carreteras estatales, vialidades urbanas, drenaje, alcantarillado
o cualquier otra obra hidráulica para el suministro, tratamiento o
recuperación de agua.

lX. Creación o ampliación de infraestructura pública relacionada con calles,
parques, jardines, espacios abiertos, transporte público así como el manejo y
la disposición de residuos.

X. Adquisición de bienes para la prestación de servicios públicos y aquellos
relacionados con el equipamiento de los bienes de dominio público citados
en ésta y las fracciones anteriores, tales como maquinaria, equipo
educacional o instrumental médico y de laboratorio.

En el supuesto de que no se requiera aplicar la cantidad total prevista para alguna
de las acciones y rubros de inversión pública productiva de destino enunciadas en el

cuadro anterior, podrán ajustarse los montos de dichos conceptos para aplicar las
cantidades sobrantes en otras obras relativas a los conceptos enlistados, sin que
puedan aplicarse en obras y acciones distintas a los enlistadas en la tabla anterior.

En caso de que por causas de fuerza mayor o justificadas, no pueda ejecutarse
alguna de las acciones y rubros de inversión pública productiva referidos en el
presente Decreto, el monto destinado a dichas acciones podrá aplicarse en
cualquiera de los rubros de inversión pública productiva autorizados en este
Decreto, en cuyo caso el Ejecutivo deberá informar al Congreso de esas
circunstancias.

$1,939,571,400

TOTAL $6,200,000,000
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ARTÍCULO TERCERO. Las operaciones autorizadas deberán ser contratadas con

una o más instituciones financieras del sistema financiero mexicano que operen en

territorio nacional, ser pagaderas en moneda de curso legal en los Estados Unidos

Mexicanos y prever expresamente la prohibición de su cesión a extranjeros. En

ningún caso podrán exceder del plazo de 20 (veinte)años contados a partir de que

dichas operaciones se celebren, en el entendido que los instrumentos jurídicos que

se formalicen deberán precisar el plazo máximo en días y una fecha específica para

el vencimiento de la operación de que se trate.

En cualquiera de las operaciones que se realicen al amparo de las autorizaciones

concedidas por este Decreto, podrán pactarse periodos de gracia para el pago de

capital de hasta 24 (veinticuatro) meses contado a partir de la primera disposición

de cada financiamiento.

ARTíCULO CUARTO. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que,

por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, obtenga total o parcialmente

el monto de financiamiento autorizado en el presente Decreto, a través del mercado

bursátil, y para tal efecto constituya un fideicomiso emisor de valores irrevocable, de

administración y de pago, con el objeto de llevar a cabo una o varias emisiones de

valores, en el entendido que la suma de nuevos créditos bancarios y emisión de

valores a realizarse, no podrá exceder de $6,200'000,000.00 (seis mil doscientos

millones de pesos 00i100 M.N.) ni su plazo de pago o amortización de 20 años.

El o los fideicomisos emisores de valores irrevocables, de administración y fuente de

pago que se constituyan, tendrá las siguientes características:

Su patrimonio se integrará con la aportación por parte del Estado, por

conducto del Poder Ejecutivo, representado por el Secretario de la Hacienda

Pública, del porcentaje necesario y suficiente de alguno de los siguientes

ingresos y del derecho a percibir los mismos: (i) participaciones en ingresos

federales correspondientes al Fondo General de Participaciones (Ramo 28),

(ii) aportaciones federales susceptibles de afectación, o (iii) ingresos locales

o propios, es decir, los correspondientes a impuestos, derechos,

aprovechamientos o contribuciones locales.

En caso de que, durante la vigencia de las operaciones autorizadas, el o los

ingresos originalmente aportados o afectos al patrimonio del Fideicomiso

sean sustituidos por uno o varios, los ingresos y los derechos a recibir los

segundos quedarán afectos al patrimonio del fideicomiso emisor en los

mismos términos que los inicialmente afectos, en el monto o porcentaje

suficiente a fin de que dicho fiduciario pueda hacer frente a las obligaciones

de pago asumidas. 
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El Fiduciario podrá emitir valores a ser colocados mediante oferta pública en

el mercado de valores mexicano o mediante oferta privada, y respecto a los

mismos, su fuente de pago será el patrimonio delfideicomiso.

Las obligaciones que asuma el fiduciario estarán denominadas en moneda

nacional y deberán ser pagaderas en moneda nacional y dentro de los

Estados Unidos Mexicanos.

Los valores que emita su fiduciario podrán ser certificados bursátiles

fiduciarios o certificados de participación ordinaria, o cualesquiera otros

valores que puedan ser emitidos, inclusive en serie o en masa y que puedan

ser susceptibles de circular en el mercado de valores, conforme a la Ley del

Mercado de Valores y demás leyes aplicables.

El fiduciario podrá llevar a cabo una o varias emisiones de valores, al amparo

de programas de colocación en términos de lo previsto por la Ley del

Mercado de Valores. Las obligaciones que contraiga su fiduciario, podrán

tener diferentes características en cuanto a monto, tasa, plazo, entre otros,

siempre que la Suma total de las mismas no exceda el monto ni plazo de

pago máximo autorizado en el presente Decreto.

Las obligaciones que adquiera su fiduciario pagarán intereses en los plazos y

a la tasa que determine el Ejecutivo del Estado, por conducto de la

Secretaría de la Hacienda Pública, con base en las condiciones

prevalecientes en el mercado y conforme las calificaciones que emitan las

instituciones calificadoras de valores.

En su caso, establecer la obligación de su fiduciario y del Estado, a través de

la Secretaría de la Hacienda Pública, de entregar la información financiera,

contable, legal, relevante y en general, toda aquella que se requiera, en los

términos y conforme a las disposiciones legales aplicables y demás normas

emitidas por los organismos autorregulados del mercado de valores, incluida

la información que deban entregar a la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores, a la bolsa de valores en que coticen y listen los valores emitidos, a

la S.D. lndeval lnstitución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., a los

representantes comunes y a las instituciones calificadoras de valores, entre

otros.

IJna vez realizada alguna emisión de valores, será facultad de la Legislatura

aprobar la desafectaciÓn de los ingresos y derechos al patrimonio del

Fideicomiso Emisor para lo que.
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A. Deberá constar el previo consentim
de las obligaciones asumidas por el fiduciario del mismo, en los

términos del fideicomiso; o

B. Deberá acreditarse ante la misma Legislatura que las obligaciones
para la cualfueron afectados han terminado o se han extinguido.

Lo previsto en esta fracción no será aplicable para el caso de

refinanciamiento de las emisiones realizadas en los términos del artículo 23

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios, así como el artículo 14 seguñdo párrafo de la Ley de Deuda

Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Adicionalmente, se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto

de la Secretaría de la Hacienda Pública, para que: (i) convenga la obligación de

indemnizar a cualquier tercero de la pérdida o menoscabo patrimonial o la privación

de cualquier ganancia lícita que se le ocasione por el incumplimiento de las

obligaciones de hacer y no hacer del estado, relacionadas con la afectación de los

ingresos y derechos al patrimonio del fideicomiso emisor de valores, y (ii) para llevar

a cabo todos los actos jurídicos y materiales relativos a la emisión de valores, así

como la afectación de ingresos al patrimonio del fideicomiso emisor, otorgándole al

Secretario de la Hacienda Pública facultades para celebrar actos de dominio, de

administración, de pleitos y cobranzas y cualquier facultad especial, incluyendo la de

suscripción de títulos y operaciones de crédito, necesarias para el ejercicio de la
presente autorización.

Durante la vigencia de las operaciones bancarias o bursátiles autorizadas, el

Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, podrá

realizar las operaciones de refinanciamiento o canje que permitan acceder a una

mejora constante en la tasa de interés, ya sea refinanciando total o parcialmente las

emisiones bursátiles realizadas con financiamiento bancario o bien, a la inversa,

refinanciando operaciones bancarias con recursos obtenidos de emisiones

bursátiles que realice.

ARTíCULO QUINTO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, sin perjuicio de

afectaciones previas y, en su caso, conviniendo el esquema de desafectación y de

las nuevas afectaciones, 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, de aportaciones federales susceptibles de

afectación, tales como el Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social para

las Entidades (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas (FAFEF), y de ingresos propios del estado, a uno o varios

r
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fideicomisoSqueseencuentrenconstituidosolos
acto se autoriza a constituir al efecto o modificar e incluso reexpresar los existentes.

Cualquier afectación será por el porcentaje que: (i) resulte necesario y suficiente, o

bien, (ii) en el caso de aportaciones federales, hasta el permitido por la Ley de

Coordinación Fiscal, para hacer frente a las obligaciones derivadas del o los

financiamientos a contratar que, en su caso se formalicen, de conformidad con lo

autorizado en el presente Decreto, en el entendido que las afectaciones se

realizarán conforme al destino específico de cada operación, en función de las

restricciones legales que apliquen en cada caso. En su caso, la autorización

comprende la negociación y suscripción de cualquier obligación, términos y

condiciones que se requieran para cumplir con el objeto del presente Decreto,

incluyendo cualquier instrumento jurídico o financiero que se estime necesario, así

como las modificaciones que se requieran al efecto, tratándose de fideicomisos que

ya se encuentren constituidos. Las autorizaciones comprenden la extinción, sin

perjuicio de los fideicomisarios respectivos, de los fideicomisos que se encuentran

actualmente constituidos cuando ya no resulte necesario mantenerlos vigentes.

Al efecto, también se autoriza al Ejecutivo del Estado para que instruya de manera

irrevocable a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de

Coordinación con Entidades Federativas y/o la dependencia que corresponda, para

que el flujo de las participaciones ylo aportaciones federales afectadas sea

transferido de manera irrevocable al fideicomiso correspondiente, hasta el pago total

de los créditos contratados que se formalicen conforme a lo autorizado en el

presente Decreto, de conformidad con los términos de los instrumentos que los

documenten. Del mismo modo, se le faculta para que, de ser necesario y/o

conveniente, otorguen mandato a la citada Unidad de Coordinación con Entidades

Federativas yio la dependencia federal que corresponda conforme a sus facultades

legales, mediante el cual se instruya el depósito de las participaciones ylo

aportaciones federales afectadas al fideicomiso que corresponda.

Adicionalmente, para el caso de que sea conveniente, se autoriza al Ejecutivo del

Estado para que, por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, realice la

adquisición de uno o más bonos cupón cero o la afectación de cualquier activo del

estado como garantía o fuente de pago como inversión financiera que garantice el

pago del capital dispuesto en alguna de las operaciones de financiamiento bancario

o bursátil autorizadas en el presente Decreto.

La afectación de participaciones y/o aportaciones y/o ingresos propios podrá

hacerse con carácter irrevocable desde la fecha de constitución del o los

fideicomisos y deberá permanecer hasta que el financiamiento u operación de que

se trate haya quedado íntegramente liquidado o exista conformidad expresa del

acreedor correspondiente.
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En todo caso, los fideicomisos de garantía o pago antes señalaclos seran
considerados como no paraestatales, por lo que no constituirán entidades de la
administración pública paraestatal y, en su caso, los fideicomisos públicos sin

estructura podrán ser de los referidos en el artículo 51 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 30 del Reglamento del
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas
y Municipios.

ARTíCULO SEXTO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para contratar instrumentos
derivados relativos al o los financiamientos, como contratos de cobertura de tasa de
interés de los denominados Caps o de intercambio de tåsas de interés de los
denominados Swaps o de cualquier otro tipo, para mitigar riesgos de la tasa de
interés asociada al mercado de dinero; así mismo, para contratar garantías de pago
adicionales, como las denominadas garantía de pago oportuno; que favorezcan la

estructura jurídica y financiera del o los financiamientos u operaciones que se
formalicen. En su caso, estos instrumentos podrán tener la misma fuente y

mecanismos de pago que los financiamientos.

También se autoriza al Ejecutivo del Estado y/o en su caso a los fideicomisos
constituidos o que se constituyan, para celebrar las contrataciones y erogar los
gastos necesarios para la instrumentación de las operaciones establecidas en el
presente Decreto o relacionadas con las mismas, que se requiera realizar con
instituciones fiduciarias y financieras, agencias calificadoras, asesores, fedatarios y

demás requeridos; así como, para la constitución de fondos de reserva para
garantizar los pagos de los créditos, en los términos que resulten convenientes para
dar mayor solidez a la estructura jurídica y financiera de las operaciones.

Con la finalidad de fortalecer la estructura y garantizar al o a los acreedores o

tenedores de cada financiamiento bancario o emisión que se contrate o realice con
sustento en lo autorizado en el presente Decreto, el estado podrá contratar con la
banca de desarrollo o con cualquier otra institución de crédito de nacionalidad
mexicana, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o múltiples
instrumentos de garantía de pago oportuno yio cualesquiera instrumentos de
garantÍa de pago similares y/o soporte crediticio, por un importe que no exceda el
equivalente al 15o/o del saldo insoluto de la deuda que derive de los financiamientos
destinados a inversiones públicas productivas o los contratos de las operaciones
respectivas, en favor de las instituciones acreedoras de los mismos, en la

inteligencia que el importe que se requiera para cubrir el costo de contratación de
las garantías de pago oportuno y sus comisiones será adicional a los montos
autorizados en otros artículos del presente Decreto.

El importe a que se refiere el párrafo anterior podrá incrementarse hasta por las
cantidades que se requieran para cubrir los gastos y costos relacionados con las
operaciones de garantías de pago oportuno y/o instrumentos de garantía y/o soporte
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crediticioqueelestadoformalicedirectao¡ndir
porcentaje máximo previsto en el artículo 27 del Reglamento del Registro Público

Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

Las obligaciones que adquiera el estado o los fideicomisos públicos sin estructura

por la contratación y, en su caso, disposición de la o las garantías de pago oportuno

y/o instrumentos de garantía ylo soporte crediticio, serán constitutivas de deuda

pública a su cargo, deberá tener un plazo de disposición igual al plazo de los

financiamientos garantizados y adicionalmente contarán con un periodo de

amortización de hasta una cuarta parte del periodo de disposición del crédito o
emisión respaldado, adicionales a los 20 (veinte) años autorizados para el pago de

los financiamientos.

Las garantías de pago podrán tener como fuente de pago y/o de garantía las

participaciones federales y serán constitutivas de deuda pública.

Asimismo, se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de la
Hacienda Pública, conforme a lo establecido en el presente Decreto, a contratar

bajo las mismas condiciones aquí referidas, el financiamiento que se requiera para

el posible ejercicio de las garantías de pago y sus comisiones, incluida la

autorización para la afectación de participaciones del estado para constituir la fuente

de pago de las garantías de pago oportuno y su o sus mecanismos, en el entendido

que los derechos de disposición que deriven de la garantia de pago, podrán ser

afectados a cualquier fideicomiso de administración, garantía y/o fuente de pago.

ARTíCULO SÉPilMO. Como operaciones complementarias, se autoriza al

Ejecutivo del Estado, conjuntamente o por conducto de la Secretaría de la Hacienda

Pública, para celebrar convenios con el Gobierno Federal para obtener garantías

que fortalezcan las estructuras de los financiamientos autorizados en el presente

Decreto, acceder a los programas federales que se instrumenten para potenciar,

mantener o complementar los ingresos por participaciones federales y del Fondo de

Estabilización de los lngresos de las Entidades Federativas que le correspondan al

Estado de Jalisco durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021 , así como a realizar ylo

suscribir cuantas gestiones, trámites y documentos sean necesarios a este efecto,

incluida la afectación de ingresos de libre disposición del estado en los montos,

porcentajes o cantidades que resulten necesarios.

Asimismo, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la

Secretaría de la Hacienda Pública, convenga o reconozca a favor de las entidades u

organismos paraestatales en materia de salud, educación o transporte, apoyados

presupuestalmente, los montos de transferencias establecidos en el presupuesto de

egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2020 y 2A21, convenios o documentos

que serán susceptibles de operaciones activas o de descuento para asegurar la
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suficienciapreSupueStalcorrespondienteconelp
la fracción ll del artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los Municipios. Operaciones que serán garantizadas en su pago por el

estado, con el porcentaje o monto suficiente de ingresos de libre disposición

incluidos los remanentes de afectaciones previas, a través de fideicomisos de

administración y fuente de pago de la deuda pública.

La Secretaría de la Hacienda Pública quedará autorizada para establecer
programas para una mejor gestión de las cantidades líquidas disponibles por

concepto de depósitos a favor de terceros y respaldar la disposición de dichos

recursos al financiamiento del presupuesto estatal mediante líneas de crédito en

cuenta corriente con un plazo de pago por cada disposición de hasta doce meses, y

una vigencia acorde alplazo de liquidación previsto porlafracción ll del artículo 30

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Operaciones que serán garantizadas en su pago por el estado, con el porcentaje o
monto suficiente de ingresos de libre disposición incluidos los remanentes de

afectaciones previas, a través de fideicomisos de administración y fuente de pago

de la deuda pública.

ARTÍCULO OCTAVO. En términos de los artículos precedentes, la contratación de

los créditos o empréstitos y/o en su caso la contratación de instrumentos derivados
y/o garantías de pago oportuno, deberán ser convenidos y contratados en las

mejores condiciones del mercado, financieras, jurídicas y de disponibilidad de

recursos, conforme a los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor

Costo 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, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios. Para ello, la Secretaría de la Hacienda Pública deberá implementar

el(los) proceso(s) competitivo(s) requeridos conforme a la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Deuda Pública

y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ARTíCULO NOVENO. Las operaciones realizadas conforme al presente Decreto,

según corresponda, deberán inscribirse en el Registro Estatal de Obligaciones de

los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el Registro Público

Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios,
que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el

artículo 9o de la Ley de Coordinación Fiscal y el Reglamento del Registro Público

Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios. En

el caso de que la normatividad federal o general correspondiente establezca forma

distinta de registro, las inscripciones deberán realizarse en términos de la t'tt". 
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ARTÍCULO DÉClMO. Las autorizaciones concedidas conforme al presente Ðecreto

estarán vigentes y podrán ser ejercidas durante los ejercicios fiscales de 2020 y

2021.

ARTÍGULO DÉCIMO PRIMERO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por

conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, a partir de la fecha de disposición

de los financiamientos que al amparo del presente Decreto se obtengan, lleve a
cabo las modificaciones que se requieran en el Presupuesto de Egresos del Estado

de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2020 y subsecuentes hasta que se concluya el

ejercicio de la totalidad de los recursos autorizados, a fin de que se refleje la

situación que guarde, atendiendo a la contratación, disposición y ejercicio del

financiamiento autorizado.

En el mismo sentido, los ingresos que obtenga el estado durante 2020 y
subsecuentes, provenientes de los financiamientos que se contraten conforme al

presente Decreto, se entenderán incorporados y formarán pafie de la Ley de

lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal en que dispongan.

ARTíGULO DÉCIMO SEGUNDO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por

conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública negocie, acuerde y suscriba todos
los términos y modalidades convenientes o necesarios en los contratos, convenios y

demás documentos relativos, así como para efectuar los actos que se requieran,
para hacer efectivas las autorizaciones concedidas en el presente Decreto,

incluyendo, en su caso, la asunción de cualquier obligación directa o contingente por

parte del Estado de Jalisco.

Podrán pactarse modalidades a lo autorizado en este Decreto, siempre que las

mismas no contravengan el sentido o contexto original de lo aprobado, pero en todo
caso deberá respetarse lo establecido en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y

los Municipios, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de

Jalisco y sus Municipios, y en la demás normatividad aplicable.

ARTICULO DECIMO TERCERO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que el

ejercicio de los recursos autorizados en el presente decreto, se realice por conducto

de sus Dependencias y/o Entidades, pudiendo estas, formalizar Convenios con

Municipios y Organismo para la ejecución de total o parcial de acciones acordadas
en el Programa de lnversión que se derive de la presente autorización.

En dichos convenios, los municipios y Organismos se deberán comprometer al

cumplimiento de las disposiciones contractuales que se pacten en el contratado de

créditos correspond ientes.
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ARTíCULO DÉCIMO CUARTO. En consideración a la circunstancia especial por la
que se atraviesa en el estado y a fin de reactivar a la brevedad posible la ejecución

de la lnversión Pública, se autoriza al Ejecutivo que en tanto se contraten los

recursos del financiamiento motivo de esta iniciativa, pueda iniciar procesos de

licitación y realizar pagos con cargo provisional a los recursos fiscales, respecto a

las obras y acciones que se integran como destino del crédito, montos que serán

restituidos a la hacienda estatal una vez contratado el crédito correspondiente y

dispuestos los recursos extraordinarios respectivos.

La anterior consideración deberá hacerse de conocimiento de las instituciones

financieras desde el proceso competitivo y en su caso, proporcionar la información
que al respecto se solicite en dicho proceso competitivo.

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO. El presente Decreto fue autorizado por el voto de al

menos las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, previo

análisis del destino de los empréstitos y obligaciones, de la capacidad de pago del

Estado, del otorgamiento de garantías y del establecimiento de las fuentes de pago,

conforme a lo dispuesto en la fracción Vlll del Artículo 117 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable y

conducente.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. La Secretaría de la Hacienda Pública dispondrá de

30 días naturales para realizar todas las adecuaciones a los programas de lnversión

Pública y deberá informar al Congreso del Estado de Jalisco sobre dichas

adecuaciones.

ARTíCULO DÉCIMO SEPTIMO. El Secretario de lnfraestructura y Obra Pública

deberá comparecer ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso del

Estado, de manera Semestral durante el Ejercicio Fiscal 2020 y subsecuentes hasta

que se concluya el ejercicio de la totalidad de los recursos autorizados en el

presente decreto para exponer el avance de las obras.

ARTíCULO DÉCIMO OCTAVO.- Con relación a las acciones y rubros de inversión
pública productiva autorizada en el Artículo Segundo, el Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco por conducto de las Secretarías competentes, deberá de

promover la participación de las empresas locales en la realización de obra pública,

mano de obra y servicios relacionados con la misma.
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO. Los actos jurídicos derivados de la presente autorización deberán
quedar inscritos en el Registro Publico Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno Federal, de igual manera en el Registro Estatal de

Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El Ejecutivo del Estado dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración
de los actos aprobados en el cuerpo de este Decreto, deberá informar a este
Congreso del Estado de Jalisco sobre la celebración de dichas operaciones,
acompañando la solicitud de inscripción de los mismos ante los Registros
competentes de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública y Disciplina
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TERCERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que lleve a

cabo las adecuaciones presupuestales y administrativas que se requieran en virtud
de la presente autorización.

GUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto.

Así lo dictamina la Comisión de Hacienda y Presupuestos quienes suscriben
el presente dictamen.

Guadalajara, Jalisco; a22 de Mayo de 2020.

Presidente de la Comisión de

Hacienda y Presupuestos

I

Diputa Ricardo uez Jiménez.
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La presente Hoja de firmas pertenece al Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos que aprueba
la solicitud del Ejecutivo del Estado identificada con el INFOLEJ 4808/LXll/2019.
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