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H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:

y los

de la Comisión de

Hacienda y
Presupuestos de la LXlll Legislatura del Congreso del Estado, con
fundamento en los artículos 75, 89, 101, 102, 104, 138, 145y 147 dela
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco sometemos a la
elevada consideración de esta H. Soberanía, el siguiente Dictamen de
Decreto que expide la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el
Ejercicio Fiscal 2022 y sus anexos, con base en la siguiente:

Las

Diputados integrantes

PARTE EXPOSITIVA

L En uso de las facultades que le confiere el artículo 28 fracción ll de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, el día 1' de noviembre del año
2021 mediante oficio DIELAG OF. 51712021 signado por el secretario
General de Gobierno, Mtro. Juan Enrique lbarra Pedroza; el C.
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Mtro. Enrique Alfaro
Ramírez, presentó ante el Congreso del Estado de Jalisco la lniciativa de
Decreto que contiene el proyecto de Ley de lngresos del Estado de
Jalisco para el ejercicio fiscal 2022.

ll. En Sesión 05 Ordinaria del día 11 de noviembre del año 2021, la

Asamblea Legislativa aprobó que la mencionada lniciativa de Decreto
fuera turnada para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión de
Hacienda y Presupuestos, de acuerdo a la competencia prevista en el
artículo 8g de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
Dicha iniciativa fue remitida con el número de INFOLEJ 1-LXlll.
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orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, esta comisión de
Hatienda y Presupuestos asignó al Órgano Técnico de Hacienda y
presupuestos la iniciativa referida para formular bajo criterios técnicos el
proyecto de dictamen respectivo, en sesión extraordinaria número 1 de
dicha Comisión, de fecha 12 de noviembre de 2021'

lV. El objeto formal y material de la lniciativa es aprobar la Ley de
lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2022-

El contenido de la iniciativa en cita tiene como argumento la siguiente:
,.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
28
ConstituciÓn Potítica del Estado de Jalisco dispone en sus artículos
es
Eiecutivo
Poder
del
que
el eiercicio
fracción tt, 36 y 50 fracciones X y Xt
quien
a
Estado,
del
depositado en un ciudadano a quien se denomina Gobernador
Estado, cuidar
co,rresponde organizar y conclucir la ptaneación de! desarrollo del
como
de la recaudaciÓn, apticación e inversiÓn de tos caudales del Estado, así
Local'
Congreso
el
ante
o
decreto
presentar iniciativas de ley

L La

It. La Ley Orgánica de! Poder Eiecutivo del Estado establece como atribuciones
por la
específióas det Gobernador det Estado, eiercer 1as facuttades conferidas
reglamentarias,
/eyes
constitución potítica de /os Esfados unidos Mexicanos, sus
y
la parficutar del Estado y demás teyes que de ella emanen, así como representar
entidades
conducir ta direccion de las relaciones con la FederaciÓn, Ias demás
gobiernos
municipales.
y
tos
estado
poderes
del
federativas, /os ofros

ll' del
Asimismo, ta ConstituciÓn Potítica det Estado dispone en la fracción
a ese
año
cada
presentar
arlícuto 50, que corresponde al Gobernador del Estado
Estado
y
del
egresos
H. congreso los proyecfos de tey y presupuesto de rngresos
para el eiercicio fiscal siguiente.
tlt.

Estado
IV. Por su parfe, el añículo 4' de la Ley Orgánica det Poder Eiecutivo del
las
eiercer
Estado,
del
Gobernador
det
establece como atribuciones específicas
Unidos
Esfados
/os
de
Política
facuttades conferidas por ta Constitucion
y
leyes que
Mexicanos, sus /eyes reglamentarias, ta pafticular del Estado demás
con
/as
relaciones
de ella emanen, así como representar y conducir la dirección de
y
ta Federacion, las demás enfldades federativas, /os otros poderes del Estado, los
gob iernos m u niciPales.

V. La Ley

de

Disciptina Financiera de /as Entidades Federativas

establece que las iniciativas de /as Leyes de

Ingresos

y

y

los Municipios'

/os proyectos de

de Egresos de las Entidades Federativas se deberan elaborar'
General de
conforme a to estabtecido en la tegistacion local apticable, en la Ley
Conseio
Contabilidad Gubernamental y las normas que para tat efecto emita el
parámetros,
Nacional de ArmonizaciÓn contabte, con base en obietivos,
Presupuesto.s
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/os
cuant¡f¡cabtes e indicadores del desempeño y deberán ser congruenfes con
e
mismos,
/os
de
derivados
planes esúaúa/es de desarrotto y tos programas

inctuirán cuando menos /os obietivos anuales, estrategias y metas; /as
proyecciones de finanzas p(tbticas, considerando /as premisas empleadas en los
criterios Generales cle Potítica Económica; ta descripción de los riesgos relevantes
para las finanzas púbticas, inctuyendo los montos de Deuda contingente,
/as
acompañados de propuestas de acciÓn para enfrentarlos; los resultados de
(tttimos
y
el
eiercicio
años
cinco
finanzas pubticas que abarquen un periodo de los
de
fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Conseio Nacional
de
pensiones
Armonización Contable para este fin, y un estudio actuarial de las
sus trabajadores, e! cual como mínimo deberá actual¡zarse cada tres años
Igualmente señala que las Leyes de lngresos y los Presupuesfos de Egresos de
Às Entidades Federativas, deberan ser congruentes con los Criterios Generales
de Potítica Económica y tas estimaclones de /as pariicipaciones y Transferencias
la
federales etiquetadas que se incluyan, no deberán exceder a las previstas en
iniciativa de ta Ley de lngresos de ta Federacion y en el proyecto de Presupuesto
de Egresos de Ia FecleraciÓn del ejercicio fiscal correspondiente.
reconocimiento de que las finanzas públicas sanas son e/ punto de
parlida para la imptementación de potíticas pÚbticas encaminadas al desarrollo
para el año
integrat de Ia entidad, se presenta esta tniciativa cle Ley de lngresos
2022, a fin de parametrizar /os recursos que darán suficiencia presupuestaria a los
parte del
Programas y Proyectos a realizarse el proximo eiercicio fiscal por
Gobierno del Estado.

vt. Bajo el

VII. Atendiendo a normatividad estabtecida por ta ConstituciÓn Política del Estado
y sus
cle Jatisco, Ley de Ptaneación Parficipativa para el Estado de Jalisco
del
y
Público
Municipios, así como ta Ley det Presupuesto, contabitidad Gasto
se
Estado, /os rngresos proyectados a recaudarse en el eiercicio fiscal de 2022,
/os
a
presupuesfal
sustento
dar
fin
de
pÚblico,
a
gasto
destinarán a cubrir e!
programas estabtecidos y relacionados con et cumplimiento de las metas del Plan
Estatal de Desarrollo.

Vtll. lJno de /os obietivos fundamentales de ta Ley de Ingreso es dotar de /os

recursos suficientes para el desarrollo de /os programas y proyectos considerados
en e! "plan Estatat de Gobernanza y Desarrollo Jatisco 2018-2024 visión 2030,
emitido por el Gobernador Constitucionat det Estado de Jalisco, mediante Acuerdo
"El Estado de Jalisco" el
DTELAG ACU 066/2019, pubticado en el periódico oficial
cinco planes
aprueban
se
cual
el
día 4 de septiembre de 2019, mediante
Seguridad,
a
saber:
iusticia y
sectoriales que corresponden a cinco eies temáticos,
sosÚenlb/e
estado de derecho; Desarrollo social; Desarrollo economico; Desarrollo
delterritorio, y Gobierno efectivo e integridad pÚblica'
que
A su vez, esfos cinco ptanes secforla/es se rigen por 36 temáticas sector¡ales
de
Estatal
por
Slsfema
el
referidos
corresponden a los programas secforla/es
sels
exlsfen
normatividad,
la
Planeacion Parficipattiva, y como Io considera
programas transversales o temáticas fransversa les y cuatro programas espect'a/es
o temáticas especiales. Los programas transversales son: Derechos Humanos;
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incluyen: Feminicidio.s; Personas desaparecidas; Desarrollo integral de /as niñas'
los niños y adolescentes, y Recuperación integral del Río santiago.

IX. Conforme a lo estabtecido por et arfículo 5" de la Ley de Disciplina Financiera
de /as Entidades Federativas y tos Municipios, se incorporan a la presente
niciativa tos siguientes parámetros:
!
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y
objetivos anuales, estrategias y metas, y DescripciÓn de riesgos relevantes
de
propuestas de accion para enfrentarlos, se incluyen en la presente exposiciÓn
motivos de la lniciativa de Ley de /ngresos

o

o se anexa el formato 7a de ta proyeccion de lngresos a cinco años y el año en
cuestion de la lniciativa.
anexa el formato 7c con los resultados de ingresos de /as finanzas
p(tbticas en el periodo de /os cinco Úttimos años y el ejercicio fiscal actual'

o se

La presente iniciativa de Ley de Ingresos es congruente con los criteriosy
pañicipaciones
Generales de potítica Economica y tas estimaciones de /as
exceden de /as
no
que
incluyen,
se
transferencias federales etiquetadas
y en
proyeccione.s prevrsfas en ta iniciativa de la Ley de /ngresos de la FederaciÓn
2022.
fiscal
eiercicio
del
e! proyecto de Presupuesfo de Egresos de la Federacion

X.- Entorno Económico'
presente
Los ingreso.s del Esfado, en pafticular la estimación contenida en Ia
y
En
mundial'
nacional
iniciativa, están estrechamente vinculados a la economía
de
Nacional
a/
srsfema
virtud de que et Estado de Jatisco se mantiene adherido
pofesfades
tributarias
Coordinación Fiscal, en el cual a cambio de suspender sus
la Entidad es parficipe de un porcentaje de !a Recaudacion Federal Pañicipable'
recaudaciÓn federal es de vitat imporfancia para |as finanzas de la
Entidad, que a su vez tiene vinculación con el desempeño de la economía
En ese
reftejando /os preclos det petroteo y e! votumen de expoftaciÓn del mismo'
simflar
tendencia
una
,"ni¡do, respei,cto a la mezcla de petróleo nacionalse esfima
55'1
en
del precio de la mezcla det petróteo a nivel internacionat, ubicándose
como
2021; así
dls.)barril para el año 2022, frente a 52 dts./barrit que se estimo en
Por tat razón,

la

de /as remesas que nuestro país recibe det exterior y las exporfaciones
algunos
manufactureras, no manufactureras y de vehículos, por solo citar
elementos centrales de Ia economía.

proviene del
estimación de ios ingresos del Fsfado, cuya parfe significativa
hacerse en
debe
sisfema de Participaciones y de Aporfaciones Federales,
estimado un
congruencia con ias perspectivas económicas del país. La SHCP ha
ingieso significativo en Paquete Económico 2022 en Ia Recaudacion Federal
anterior'
eárticipaøte det 7.2% en términos reales respecto al presupuesfo del año
reales
términos
en
6.7%
det
crecimiento
to que se traduce en aproximadamente un

La
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en part¡c¡paciones y del 2.7% reat en aportaciones, no obstante, esfas canfldades
están sujetas a la recaudacion efectiva.

Dado que la recaudación federal es de vital imporfancia para las finanzas
subnacionales, resulta importante considerar que la política fiscal federal cuenta
con herramientas que auxitiarían en dado caso de una externalidad negativa, tal
es e/ caso de /as cobefturas petroleras /as cuales cubren al 100% la exposiciÓn de
/os rngresos del gobierno federat frente a una reduccion de los precios del Crudo y
et Fondo de Estabitización para tas Entidades Federativas (FEIEF), así como
dlyersas líneas de crédito pre autorizadas por el Fondo Monetario lnternacional y
la FederalReserve Board (FED)

por otra parfe, dado que las disposiciones federales que rigen la presentacion de
Ia tniciativa de Ley de Ingresos de la Federación en este ejercicio; el término para
ello, es posterior at ptazo que tiene este Ejecutivo del Estado para presentar su
propia iniciativa de Ley de lngresos y Presupuesfo de Egresos, por lo que en
cumptimiento a ta Ley de Disciptina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, para e! cátcuto de tas participaciones federales deben considerarse las
estimaciones realizadas en Ia Ley de lngresos de la Federación.

En razon de etto, una vez conocidas las cantidades oficiales de ingresos por
Participaciones Federales que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico,
se procederá a realizar las modificaciones y adecuaciones a los rubros y
conceptos enmarcados en la presente Ley de lngresos, dándose a conocer los
mismos a ese Honorable Congreso del Estado.

La presente lniciativa de Ley de lngresos del Estado de Jalisco está enmarcada en
las condiciones macroeconómicas expresas en el Paquete Económico Federal
para el ejercicio 2022; prudente y acorde con las expectativas de /os mercados,
dada la inceftidumbre que prevalece en el entorno econÓmico Ìnternacional.

Los Criterios Generales de Política Económica 2022, mantienen una estrecha
vinculación de /os /ngresos del Estado con la Recaudación Federal Participable; se
proyecta utitizar un PIB con un crecimiento puntual del PIB para 2022 de 4.1%.

Lo antes expuesto se refleja en la presente iniciativa de Ley de lngresos,

estimando una recaudación moderada en todos los rubros de ingreso, con base en
ta inftacion proyectada en los Criterios Generales de Política Económica del 3.4%.
De conformidad a ta Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y

/os

Municipios. Para

el

cétlcuto

de /as

Parficipaciones Federales, debe

considerarse la estimación estabtecida por la Secretaría de Hacienda y

Crédito

Público.

Xl. Por to que respecta a los lmpuesfos prevrsfos en e/ Título Segundo de la Ley
de lngresos, se propone, en general, un incremento en las cuotas o tarifas
equivalentes at 3.4% que corresponde a las proyecciones de finanzas pÚblicas,
consideradas en /as premlsas empteadas en los Criterios Generales de Política
Economica presentados por el Ejecutivo Federat para el eiercicio fiscat de 2022.
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Con relacion at lmpuesfo sobre Nominas, se propone un ¡ncremento a la tasa
prev¡sta en el aftículo 13 de ta Ley de Ingresos para el presente eiercicio fiscal,
tomando en cons¡deracion Io siguiente:
Dentro de /os rngresos que percibe a Hacienda Pública del Estado, /os lmpuesfos
locales constituyen la fuente de recursos más imporfante. La Ley de Hacienda del
Estado de Jalisco, esfab/ece entre los diyersos lngresos que el Erario Estataltiene

derecho a percibir de conformidad con /as dlsposlciones fiscales, e/ lmpuesto
sobre Nóminas, cuyo obieto grava los pagos que en efectivo o en especie, realicen
personas fislcas o jurídicas en el Estado de Jatisco, por concepto de remuneraciÓn
at trabajo personal prestado bajo la subordinacion de las mismas con carácter de
patrón.
tas principales fuentes de ingresos propios de
tibre disposición que recaudan de manera directa tas entidades federativas. Dado
Este gravamen representa una

de

potencia! el tmpuesto sobre Nóminas constituye Ia principal potestad tributaria
que tienen /os esfados en materia impositiva.

su

Actualmente úodas las entidades federativas tienen establecido este impuesto en
el cual et sujeto de dicho tributo es e! patrón del trabajador; y la tasa se ubica
dentro de un rango que va desde 1% a 3%, a manera de ilustración se muestran
/as fasas que estuvieron vigentes en el año 2020 por entidad federativa:

Entidad
Federativa
Ags
Bc (1)
Bcs
Camp (2)
Coah
Col
Chis

chih

Iasa

Entidad

Iasa

(%)

Federativa
Cdmx
Dgo
Gto

(%)

2.5
1.8

2.5
2.5
2
2

2
J

Gro

Entidad

fasa

Federativa

(%)

Sin (2)
Son
Tab

2.7

J
3
3

J

2

Nay

2
2

2.3

/v/

J

2

Oax
Pue
Qro
Roo

3
3
2
3

Tamps

s/p

25

Zac

Hgo

J

Jal

2
3
3

Mex
Mich

Iasa
(%)

Entidad
Federativa
Mor

Tlax

Ver
Yuc

2

25

2.5
2.5

2020
elaborado con las leyes de ingresos estafa/es
Fuente
(1) La ley contempla sobretasas, por Io que se refleia la tasa base
(2) Se contempla la tasa promedio que indica en su marco normativo'

el año 1990, que fue imptementado este gravamen en nuestro estado, la
tasa impositiva se ha mantenido en un 2%, sin embrago en la mayoría de

Desde

entìdades federativas este porcentaie es superior.

obstante, los esfuerzos que se han realizado a efecto de disminuir la
exposicion de /as finanzas pubticas esfafa/es, basados en Ia implementaciÓn de
una política prudente respecto at manejo del gasto publico, /os lngresos de libre
disposición con los que cuenta nuestra entidad resultan insuficientes para atender
/as necesldades de desarrotlo y mantenimlenfo sosfenido de la infraestructura
pubtica que requieren tos habitanfes de nuestro estado.

No
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de Hacienda del Estado
Asamblea Legistativa, se incluyen reformas a ta ta Ley
para la lnfraestructura del
Jatisco;en ésfas se'propone ia constitución det Fondo
baio la figura
Estado de JatÌsco, cuyos recursos economicos sean adminlsfrados
de un
integracion
ta
contempta
de un Fideicomiso, el cual para su funcionamiento,
mismo
privado,
así
sector
det
comité técnico con Ia parficipacion de representantes

propone que dichos recursos sean desflnados para la rehabilitaciÓn'
de educaciÓn
conservación, mantenimiento y equipamiento de ta infraestructura

se

básica,mediasuperior,tecnologicaysuperiorqueformenparfedelSisfema
Educativo Estatal.

púbticos obtenidos por Ia recaudaciÓn del
después del dos
lmpuesto sobre Nóminas que resulten adicionales o excedentes

EI Fondo, contará con ios rect)rsos

porcientodetimpuesto;porlasaportacionesesfafa/es,quellegarana

de egresos det Estado de Jatisco; las apoftaciones
recursos que
ios secfores pÚbtico, privado o social, así como los demás

esúab/ecers e en

de

el

presupues;to

determine el Poder Eiecutivo del Estado'
presente eiercicio fiscal se propone que Ia tasa del
del 2.125%, durante
tmpuesto durante /os meses de enero, febrero y marzo sea
de julio, agosto,
meses
/os
y
/os meses de abrit mayo y junio el 2.250%, durante
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del2'50%'

En esta tesitura, durante el

de la Ley de
En to que respecta a los Derechos previstos en e/ Título Tercero
de acuerdo con las
/ngresos la mayoría de /as tarifas solo refleian un incremento
en
píoyecciones de finanzas púbticas, consideradas en /as premisas empleadas
que
en
aquellas
de
Respecto
2022'
los Criterios Generales de Política Economica
reales y
se plantea un incremento superior, se toman en consideraciÓn los cosfos
Eiecutivo'
Poder
del
la naturaleza del servicio que se presfa por las Dependencias
Las adecuaciones gue se plantean son /as siguientes:

xil.

1.

Con relacion

a los seryiclos a cargo det Registro P(tbtico de la Propiedad y de

Comerciosestabtecidosene/artícutol6delapresenteiniciativa:

a)

que dicho

se aiusfa ta tarifa en 29.8% de la fracciÓn v!, inciso c), en virfud de
para otorgar el servicio, así
servicio se alusfa a las cargas administrativas
como los cosfos de ta tecnología necesaria'
ya
inciso g) fracciÓn vt, para incluir 3 numerales, uno de ellos
de
(certificado
considerado dentro det propio inciso antes de su modificacion
nuevo
2
los
de
propuesfas
liberfad o gravamen con aviso cautelar inserfo), las
orientadas en resolver
que
estén
servicios
con
contar
a
numerales atienden
de aviso cautelar
Ias peticiones de la ciudadanía de contar con cancelaciones
nuevo cautelar'
de
inscripción
e
inserto
inserfo y cancelaciÓn de aviso cautelar

b) se

2.

modifica

el

o /os serviclos
En losserylclos que presta et Archivo de Instrumentos PÚblicos,
la
que preste et Archivo General det Estado esÚab/ecidos en el ar7ículo 21 de
el
en
se precisa en la fraccion lll inciso a) y c) incluir

presente iniciativa,
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y Transporfe que regula el arfículo 23
y ajustes:
de la presente iniciativa, se proponen los siguientes modificaciones

3

En

¿os

serylclos en

el

ramo de Movitidad

en
redaccion del segundo párrafo de la fraccion ll del inciso a)
a
relativo
lo
en
anterior
Io
relación con Ia exención de ptacas de circulaciÓn,

a) se

modifica

la

quelaprimeradotaciondeplacastieneetcarélcterdeindispensableparaque
la
las unidades descrlfas pu"dun circular en ta Entidad, y con e//os se fomenta
para
limitante
movitidad sustentable, sin embargo, el texto actual no tiene
posterioresdotacionesvoluntarias,generandoungastoparalaHacienda
para dotaciones
Pública det Estado, con lo anterior se pretende poner un tímite
exentas por las causales de dicho párrafo'

SEÇRETARíA
MEL CONGRË$Õ

b)

preclsa la vigencia
Se inctuye un Último párrafo en la fraccion tlt, donde se
la temporalidad
máxima de Ia tarieta de PVC, ya que es necesario especificar
pago
de refrendo,
el
en
circutación
de
específica puru íu reposición de tarieta
certeza al
mayor
para
dar
así mismose esfab/e cuando deberá ser susflfuida,
ciudadano.

c)EnretaciÓnalosbeneficiosporprontopagoenrefrendocontenidosenel
recaudadoras y medios
artícuto 23, se realiza la precisiÓn de que /os pagos en
un descuento del
tendrán
alternos (internet, banco's y tiendas de conveniencia)
10%desdeetl"deenerohastaet3ldeenerodel2022yquelospagos
del 2022 que se
desde el 1' de febrero hasta el Úttimo día hábil de marzo
del 5%' lo
realicen solo a través de medios alternos tendrán el descuento
anteriorparafomentare/usodeotrosmediosdepagoyevitaraglomeraciones
en !as recaudadoras del Esfado'

d)

e)

pesos Ia aporfaciÓn al
En ta fracciÓn tll Úttimo pétrrafo, se incrementa en $5
pesos, lo anterior con Ia
Hogar Cabañas, es decir pasa de $23 pesos a $28
y operatividad del Hogar
finatidad de seguir ltevando acabo la sustentabilidad
para los varones
cabañas y el comienzo de la construcciÓn de la nueva sede
de la lnstitución.
1, 2 y
se etimina el inciso b) de ta fracciÓn xv, asícofno sus los numerales

3'

Lorelacionadoconlosnumeralesly2sejustificaqueenrelaciÓnala

e
implementacion det programa de reordenamiento reestructuraciÓn
mi transpofte'
implementaciÓn detslsfema de transpofte pÚbtico empresarial
enelcasodelinciso3seetiminaporcuesÚionesdearmonizaciÓnconlala
transitorio de
normatividad contenida en la fracción ll det artícuto noveno
Ley de Movitidad y Transporte del Estado de Jalisco'

f)

ta fracciÓn XXI inciso b), c), e), m), ñ), y x) se ajustan /os cosfos en 9'7%'
10%,g.8%,g.2%,10,6%y10%respectivamente,loanteriordebidoal
por cargas
incremento de /os insumos utitizados, asf cttttto /os aiusfes
el inciso t)
elimina
se
administrativas en relacion al servicio otorgado, también
sanitaria'
esfo en atencion a ¡as afectaciones provocadas por Ia contingencia

En
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g)

EnlafracciÓnxXtl seeliminael incisod),toanteriorconformeal arfículo311
destinados
del reglamento de ta tey de movitidad, en el caso de /os vehículos
motìvo
uno,
nivel
el
en
inctuye
se
al seruicio de taxi en todas sus movitidades
a)'
inciso
el
previsto
en
que
ya
está
por el cual se etimina el inciso mencionado

h)

el cual tiene un
se inctuye un segundo párrafo en Ia fracción XXIV det inciso e)
de apoyar a
beneficio especiát las personas adultas mayores, con la intensiÓn
la economía de esfe secfor de Ia poblaciÓn'

i)

En la fracción
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inciso b) con su numeral 1 se etimina, debido a las
no se
prioridades presupuesfa/es por ta contingencia sanitaria covlD-19'
para Ia emision
dlspuso con la suf¡c¡enc¡a parra la adquisicion de /as máquinas

de

xxxv

tas tarjetas intetigentes, que estarían

a

cargo de Ia Secretaría

de

Transporfe.
que
j) se agrega ta fracciÓn xxxvt, a efecto de incorporar el cobro de servicios
pr"rlu Ã Secretaria de Transporfe en las instalaciones de la Antigua Central
de Autobuses, a efecto de identificar las tarifas en concordancia con el
Reglamento

de

lJso

de tas lnstalaciones de /a Antigua central de Autobuses

realizan

En tos servlcios de Guardia y custodia contenidos en e! arfículo 25 se
variaspreslonesenloslncisosb),d)ye)considerandoarmonizacionconlael
ser específicos con
normatividad aplicable en materia de seguridad además de

4.

vehículo que se considera en cada inciso'

de cerfificaciones expedicÌon de constancias y
gue presta Ia Direccion
serylcios estabtecidos en e/ arfículo 26, en los servicios
d) se modifica Ia
inciso
lt
fraccion
Ia
en
General del Registro civil det Estado,
civil de las
estado
del
por
actualización
la
redacción al considerar las anotaciones
/os acÚos
de
por
vinculacion
personas se realizan de manera automática
k) de la
inciso
del
7
registrales, así rnismo se elimina los numerates det 1 al
obsoleta
deiado
ha
mencionada fraccion ya que la Plataforma Naciona! de eGoB,

5. En relacion con ios seryicios

esta opción.

a)

precisión en el
En la fracciÓn tll se inctuye un Último párrafo para una mayor
tema de la exención.

b)

1 para una
En la fraccion tv se modifica Ia redacciÓn det inciso a) numeral

mayorclaridadeidentificacióndeconceptosypagos,enelnumeral2se
aju-stalatarifaen3.6%odebidoalincrementodelosinsumosutilizados,así
al servicio otorgado,
como los a/usfes por cargas administrativas en relaciÓn
de /os requisitos de
dentro
se elimina el inciso f) numerat 1 ya que este trámite
taSecretariadetnnovaciÓn,CienciayTecnotogía,semodificanlas
al incremento de
redacciones det inciso i) numerates 1 y 2 lo anterior debido
en
los insumos utitizados, así como /os alusfes por cargas administrativas
del concepto
relación at servicio otorgado, aunado a compensar la eliminaciÓn
2 se
numeral
inciso
el
1,
en
i)
numeral
de actas de titulacion del inciso f)
i)
inciso
el
en
concepto,
de
precision
modifica sus redacclon para una mayor

Página 9 de 157
para
Ejercicio Fiscal
el
Jalisco
de
Estado
Dictamen de Decreto que expide la Ley de lngresos del
2022Y sus anexos

NL!Mffi

concepto
se el¡m¡na el numeral 5 al ser un seruicio que ya se cuenta con un
3 se
k
numeral
simitar y el mencionado numeral es innecesario, en el inciso
utifizados' así
ajusta la tarifa en 56%o esto debido al incremento de tos insumos
otorgado,
como tos aiusfes por cargas administrativas en relaciÓn at servicio
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por extraviÓ,
necesidad de contar con un servicio de expedicion de cerfificado
General de
Ley
Ia
en
tos 2 úttimos por una necesidad tegat contenida
lnnovaciÓn'
de
Educación Superior y el Reglamento lnterior de ta Secretaria
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Ciencia Y Tecnología

c)

se aiusfa el costo de Ia tarifa en Ia fracción v en un 7.1lo debido al incremento
en
de /os insumos utilizados, así como /os aiusfes por cargas administrativas
retación con el servicio otorgado.

d)

que el cobro
se inctuye et úttimo párrafo de ta fracciÓn vlt ya que se considera
de
tratándose
refrendo
o
de /os derechos paia ta obtención de Ia cerfificación
de
prestadores
como
servidores pÚbticos son obtenidas para poder fungir
/as
de
seryiclos de métodos alternos de soluciones de conflictos dentro
se sugiere
dependencias, para poder cumplir sus funciones. Motivo por el cual
publicos'
exentar det pago a los servidores

los productos diversos incluidos en el Título cuarfo, sección
"El Estado de
segunda respecto a la venta y publicaciÓn det Periódico oficial
40, con la
añículo
Jalisco", se adecÚa el numeral 1, inciso a), de Ia fraccion lt del
se a7usúa la tarifa
intención de no provocar una confusiÓn a ta ciudadanía; además
aiustes por
en 5.8%o debido a! incremenfo de /os insumos utitizados, así como los
el numeral 2
cargas administrativas en relacion con el servicio otorgado; se etimina
y
se iustifica
oficial
Periódico
det
de! inciso a) que se refiere a! N(tmero atrasado
de
para
descarga
la
formato
el
dicha etiminacion ya que a parfir det 2020 se crea
queda
cobro
concepto
ta página web la publicacion digitat, por to cua! el dicho
3 del mismo inciso
ob'soteto; de igual forma se eliminan los parrafos del numeral
ya que a [anir det 2020 se crea el formato para !a descarga de Ia página web
(a)
'la'fuøticación
en todas
digitat, por to cual el dicho concepto cobro queda obsoleto
que
ya
en la
b)
inciso
1
det
numera!
el
sus modatÌdades; así mismo se elimina
palabras
dentro
por
cosfo
del
máximo
ni
presente tey no se considera un mínimo
3 donde
del documento, se incluye e! primer parrafo en el inciso b) del numeral
ya
inciso
e
numeral
pago
del
menciona qué personas estarán exentas del
la
cuando
exentar
mencionado, Ia precisión realizada es incluir qué se puede
fracciÓn
la
párrafo de
normatividad aptique para este numeral; se moclifica et úttimo
institucionales
pubticaciones
por
derechos
pago
de
ll donde se exentaia det
/os Poderes
Eiecutivo,
Poder
del
y
entidades
solicitadas por dependencias
constitucionalmente
p(tbticos
Legislativo y Judiciat, así como los organismos
puedan priorizar los
autonomos esfafa/es con la finalidad de que Ias dependencias
recLtrsos que disponen hacia fines institucionales'

xlil. En

relacion

a

de
1. Por to que respecta a los productos generados por et tnstituto Jalisciense
40
artículo
el
en
contenidos
souza,
Rivas
Mario
ciencias Forenses, Dr. Jesús
la
finalidad
con
inexistencia
patabra
de
la
fracción tlt inciso a) numeral 9, se inctuye
de tener una homologación con el seruicio prestado, así mismo se aiusta Ia tarifa
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en 25% debido al incremento de tos insumos utilizados, así como los a¡ustes por
cargas administrativas en relacion con el servicio otorgado, en la fracción Vlll se
a¡ultan el costo de ta prueba de paternidad en 19% debido al incremento de los
insumos utit2ados, así como /os aiusfes por cargas administrativas en relacion con
el servicio otorgado.
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b)

En la fracción vttl inciso a), k), m), n) y p) se aiusfan e/ cosfo en 19%, 3.6%,
5.g%, 6.6% y 4.3% respectivamente, lo anterior debido al incremento de los
insumos utilizados, así como /os aiusúes por cargas administrativas en relaciÓn
con el servicio otorgado, así mismo se incluyen 3 nuevos numeral q), r) y s)
para atender la demanda de otros entes públicos y privados de recibir cursos
especializados de /as disciplinas de /as ciencias forenses'

En retacion a la fraccion X se inctuye un nuevo inciso, el e), con el concepto de
cambio de tarjeta bancaria, el cual permita hacer el cambio de tarieta bancaria
sin necesidad de asistir de manera presencial al centro de atención de MiBici

XtV. En el arfícuto 51 inciso A, se Ia inclusión de fijar ta fecha de la actualizaciÓn
det sistema de Alerfas de Ia SHCP, en el inciso B, se susfifuye "Fideicomiso
Maestro" por el nombre contractual del fideicomiso, en el inciso C, para mayor
transparencia se amptía Ia definición de /os rubros de inversiÓn pública productiva,
timitando tas partidas genéricas de /os conceptos det clasificador de coNAC que
pueden ser destino de /os financiamientos; y en el inciso F, para garantizar que los
municipios acceden a las mejores condiciones de mercado, se esfab/ece que cada
municipio debe realizar su propio proceso competitivo, de manera que solo
accedan a la Línea de Crédito Globat Municipal si por sí mrsmos no obtienen
mejores condiciones que en la Programa Línea de Crédito Global Municipal'
XV. Se propone eliminar et arfícuto 56, dado que el inciso c del artículo 51 autoriza
et destino por rubro de inversión y con base en la definiciÓn legal de inversion el
ayuntamiento autorizarét et proyecto en particutar mismo que se especificara en el
instrumento iurídico que se celebre.

XVt. Et Ctasificador por rubro de lngresos emitido por et Conseio Nacional de
y
Armonizacion Contable dispone un concepto de /ngresos por ventas de bienes
se
presente
iniciativa
En
la
serylcios de /os Organismos Descentralizados.
incorporan los montos esfimados de lngresos que obtendrán los Organismos
Pubticos Descentralizados det Gobierno det Estado, con la finalidad de
transparentar e! monto general que dichas entidades percibirán por los dlversos
conceptos que generan recursos a su patrimonio.

XVil. En materia de Parlicipaclones y Aportaciones Federales, la proyecciÓn se
fundamenta en el Paquete Económico det Ejecutivo Federal (Criterios generales
de Política Económica, Iniciativa de Ley de /ngresos Federal y al Proyecto de
presupuesto de Egresos Federa!, ambos correspondientes al eiercicio fiscal 2022).
XVIlt. En e! rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidlos y Otras Ayudas, de
conformidad at Ctasificador por Rubro de !ngresos emitido por el Conseio Nacional
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de Armonización Contabte, tos subsldios de ta universidad de Guadalaiara las
aporfaciones extraordinarias det Gobierno Federal'

A efectos de proceder al estudio y análisis de la iniciativa materia del
presente dictamen, se desarrolla la siguiente.

LEGISLATIVO

II. PARTE CONSIDERATIVA

SËCRËT,SRíA
DEt CÕNGRËSO

L eue es facultad del Gobernador del Estado de Jalisco presentar

iniciativas de ley y decreto de conformidad con el artículo 28 fraccion ll de
la constitución Política y el artículo 135 fracción ll de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, ambas del Estado de Jalisco'

Que también es facultad del Gobernador del Estado de Jalisco
presentar cada año al Congreso, los proyectos de ley de ingresos y

ll.

presupuesto de egresos del Estado, para el ejercicio fiscal siguiente, en
términos de lo que establece el artículo 50 fracción ll de la Constitución
Política del Estado de Jalisco'

lll. Que conforme a lo dispuesto por el adículo 35 fracción lV del

ordenamiento antes mencionado, es facultad del congreso determinar los
gastos del Estado para cada ejercicio fiscal conforme a los lineamientos
que establezca la ley y la normatividad aplicable; así como establecer las
contribuciones del Estado y municipios para cubrirlos'

lV. En cuanto a las atribuciones de la Comisión, prevista en el artículo 75
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, refiere en
lo sustancial lo siguiente:
"A¡7ículo 75
tienen tas siguientes atribuciones:
estudiar, discutir y dictaminar los asuntos que /es
analizar,
Recibir,
l.
turne la Asamblea;

1. Las comisiones

tV. Presentar a la Asamblea

tos dictámenes e informes, resultados de sus

trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a /os asunfos

que les son turnados;

V. eue el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Jalisco establece que corresponde a la comisión de Hacienda y
Presupuestos, entre otros, el conocimiento, estudio y en Su caso dictamen
de los asuntos relacionados con la legislación en materia fiscal,
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hacendaria, de deuda pública y de disciplina financiera; las leyes de
ingresos del Estado y de los municipios.

Vl.

Del estudio y análisis de la iniciativa de decreto se observa lo

siguiente:

A.

INCREMENTO GENERAL
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé para el cierre
de 2022, que la inflación anual sea de 3.4 por ciento. En los Pre-criterios
Generales de Política Económica, se preveia que la inflación cerrara en
3 por ciento. BBVA México, prevé que con la normalización de la
producción prevista para la segunda mitad del año, la inflación cederá con
fuerza en2022, y anticipa niveles de 3.5% para las inflaciones general y
subyacente al cierre de 2022.1

Derivado de lo anterior, lo que estable la iniciativa de ley de
lngresos 2022 del Gobierno del Estado de Jalisco, al presentar un
incremento general en sus cuotas o tarifas del 3.4% respecto a la ley
vigente, es acorde con la inflación esperada para el año 2022, razón por
la cual es de Aprobarse dicho incremento'
Cabe mencionar, que cualquier incremento en las tarifas que Sea
superior a dicho porcentaje y que no se encuentre debidamente
justificado, se atenderá conforme al incremento solicitado por el Gobierno
del Estado en su exposición de motivos.

B.

IMPUESTOS
En materia de impuestos, se enlistan y analizan las reformas que
establece el Gobierno del Estado; así como, otras que derivado del
análisis, esta Comisión dictaminadora observa.

lmpuesto sobre enajenación y distribución de boletos de rifas
y sorteos
En la iniciativa que nos ocupa, refiere que para el ejercicio fiscal
2022, el Gobierno del Estado disminuyó la tasa que se aplica a la base

b.1.

del impuesto sobre enajenación y distribución de boletos de rifas y sorteos
al 60/0', sin embargo, por un error involuntario Se estableció
incorrectamente en la ley de ingresos, tal es el caso, que en la exposición

r

lrttps://www.bbva.corn/es/mx/aulnento-de-la-inflacion-en-rnexico-obedece-a-choques-de-ofertay-cedera-el-proxi uro-allo/
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artículo

En razon de lo anterior, ésta Comisión dictaminadora corrige el
error para especificar de manera correcta que para determinar el

impuesto sobre enajenación y distribución de boletos de rifas y sorteos se
debe aplicar la tasa del 10% a la base que refiere la Ley de Hacienda del
Estado de Jalisco.

DtrL CÕNGRË$O

b.2.

lmpuestos sobre nómina
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

y

la

Constitución Política del Estado de Jalisco, establecen la obligación de los
ciudadanos para contribuir al gasto público; la cual debe ser de manera
proporcional y equitativa conforme a lo que disponen las leyes ordinarias.
A través de la recaudación de impuestos, se contribuye a fortalecer
la economía del país y a proveer de recursos al gobierno para que Se
puedan alcanzar los objetivos propuestos en la planeación para el
desarrollo económico y social; sin embargo, el acelerado crecimiento
poblacional del Estado en los últimos años ha generado mayor demanda
de servicios públicos, entre los que destaca el sector educativo, cuya
atención rebasa por mucho la capacidad económica del Estado, siendo
insuficientes los ingresos de libre disposición con los que cuentan para
atender las necesidades de desarrollo y mantenimiento sostenido de la

infraestructura pública para contar con una educación acorde

a la

demanda que se requiere.

En la comparecencia a la mesa de trabajo desarrollada el 17 de
noviembre del presente año, el Secretario de la Hacienda Pública
manifestó que los planteles escolares requieren tanto de una constante
atención de mantenimiento en sus estructuras, como de la dotación de
servicios básicos, accesibilidad, conectividad, mejora y actualización de
sus instalaciones, a efecto de conservar los espacios y mantener un
ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades educativas,
puntualizando que un porcentaje significativo de las escuelas de
educación básica en la entidad carecen de servicios de agua potable y
drenaje, incluso no cuentan con acceso a la energía eléctrica'

igual forma, mencionó que la insuficiente asignación de
recursos que el Gobierno Federal destina para mantenimiento y
equipamiento de la infraestructura educativa, ha obligado al Gobierno del

De
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Estado a realizar esfuerzos significativos para satisfacer esta imperiosa
necesidad; por lo que se requiere destinar a tal fin, recursos diversos a los
costos de operación diaria de las escuelas.
En tal virtud, en la iniciativa que nos ocupa, se propone incrementar
gradualmente un 0.5 porcentual la tasa del impuesto sobre nómina, de un
2o/o a un 2.5o/o durante el año 2022, reiterándonos en la comparecencia
que este incremento se realizará también en el ejercicio fiscal 2023, para
Itegar en los dos años a un incremento de un 1 porcentual; estimando
recaudar por este concepto durante el ejercicio fiscal 2022,|a cantidad de
800 millones de pesos, a los cuales, Se sumarán otros 400 millones de

pesos por parte del Gobierno de Jalisco.

cabe mencionar que según el diagnóstico realizado por la
Secretaría de Educación Jalisco, muestra que fortalecer y mantener la

infraestructura de educación básica requiere de una inversión de 35 mil
millones de pesos aproximadamente, lo cual está fuera de la capacidad
financiera actual del Gobierno del Estado'

La gradualidad del impuesto sobre nóminas se establece en

la

reforma al artículo 13 de la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el
ejercicio fiscal 2022, de la siguiente manera:
Ejercicio fiscal2022

Mes

Trimestre
Trimestre ll
Trimestre lll IV

Enero - lüiarzo

I

7o

Abril-Junlo
Julio-Diciembre

Incremento del
periodo
0.125%
0.125%
0.25%
0.5%

Total

Para el ejercicio fiscal 2023 se pretende la siguiente gradualidad
Ejercicio fiscal 2023
Trimestre 12023
Trimestre ll en adelante

Mes

7o

Enero - Marzo
Abril-hacia adelante

TOTAL EJERCICIOS FISCALES 2022

lncremento del
periodo
0.25o/o

0.25%

Total

0.5%

2023

1%

Como Se observa en las tablas anteriores, se incrementa de
manera paulatina la tasa de ISN del2% al2'5o/o para el ejercicio 2022, y
del2.5o/o al3% en el año 2023, hasta llegar a un

1o/o'
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La recaudación que derivará del incremento de la tasa, se
destinará al fortalecimiento y mejora de la infraestructura educativa a

través de la creación de un Fondo para la Infraestructura Educativa del
Estado, cuyos recursos se administrarán a través de un fideicomiso, el
cual para su funcionamiento contempla la integración de un comité
técnico con la participación de representantes del sector privado, en
donde los recursos serán destinados principalmente a la rehabilitación,
conservación, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura
educativa básica, media superior, tecnológica y superior que formen parte
del Sistema Educativo Estatal.
En tal virtud, el incremento del 0.5 por ciento para el ejercicio fiscal
1OZZa la tasa vigente del impuesto sobre nómina en el sentido propuesto,
no vulnera el principio de justicia tributaria, pues el reparto de las cargas
públicas está apegado a lo dispuesto por la fracción lV del artículo 31 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando la
capacidad y situación específica del contribuyente, además de que estará
destinado a fortalecer la infraestructura educativa del Estado, permitiendo
al Estado un mayor fortalecimiento financiero sin sujetarlo al otorgamiento
de las participaciones federales que recibe basado en el comportamiento
de la recaudación federal participable y en consecuencia podrá atender
de manera más eficaz y oportuna las demandas que requiere el sector
educativo de la Entidad.

lmpuesto sobre Erogaciones de Juegos con Apuestas
En lo que respecta al incremento en el porcentaje del artículo 13
bis, del lmpuesto sobre Erogaciones de juegos con apuestas del B% al
plasmó en la
1oo/o, es preciso mencionar que por un error involuntario se
iniciativa que se dictamina dicha tasa, no pretendiendo incremento
alguno, tal es el caso que en la exposición de motivos de la iniciativa no
haie mención alguna de reform a para éste arlículo; por lo que para el
ejercicio fiscal 2022 queda corregida la tasa al B% para quedar igual que

b.3.

la que actualmente se establece para el presente ejercicio fiscal'

Resolutivo:
En razon de los argumentos vertidos en este apartado "8.
lmpuestos", esta comisión dictaminadora APRUEBA dichas reformas y
sus respectivas modificaciones.

C.

DEREGHOS
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Del Registro Público de la Propiedad y de comercio.
En el artículo 16 fracción Vl inciso c), en cuanto a la expedición de
constancias de registro, correspondiente al certificado de la Base de
Datos Estatal de Liberlad o Gravamen, por cada inmueble, incluyendo el
servicio de búsqueda por folio electrónico; se pretende realizar un
incremento de $593 a$770, debido a que dicho servicio será ajustado a
las cargas administrativas y tecnológicas para otorgar el servicio'
De igual forma, el secretario de la Hacienda, en la comparecencia
a la mesa de trabajo mencionada en párrafos anteriores, abundó que el
archivo Se encuentra sobrepasado, siendo necesario generar espacios
con la infraestructura adecuada para la conservación del archivo; así
y
como, la necesidad de digitalizar los documentos para optimizar tiempo
recursos, siendo necesaria una inversión inicial para sufragar el gasto
tecnológico para la modernizacion.
En el mismo artículo y fracción anterior, sólo inciso g), se realiza un
desglose de conceptos, para establecer debido a la demanda que se ha
tenido por parte de la ciudadanía, el costo por los certificados de libertad o
gravamen, adicionando en el numeral2y 3 el certificado con cancelación
de aviso cautelar insedo y este mismo con inscripción de nuevo cautelar.
cabe mencionar que el costo de estas nuevas adiciones va acorde con el
ya establecido en el certificado con aviso cautelar inserto.

.

Del Archivo de instrumentos Públicos y del Archivo Histórico
de Jalisco.
Para mejorar la redacción, se reforma el artículo 21 fracción lll
.
incisos a) y c) correspondiente al Archivo Histórico de Jalisco, precisando
que el servicio otorgado para la certificación de documentos y la
digit"lit""ión de documentos debe ser histórica e histórica por imagen,

c.Z.

respect¡vamente.

En el ejercicio 2021 se adicionó el inciso j) a la fracción I de este
artículo, derivado de la obligación que tienen los fedatarios públicos de
validar las escrituras otorgadas ante la fe de notarios suspendidos o que
ya fallecieron, para establecer el cobro por la validación de escritura
prestaba; sin embargo,
þubti"", debido a que era un servicio que ya se

.
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de
para el ejercicio 2022 por un error involuntario se modificó la redacción
este concepto, siendo incorrecto; razon por la cual esta comisión
tal como se
dictaminadora modifica dicho concepto para establecerlo
encuentra establecido en la ley de ingresos 2021'

De los Servicios en el Ramo de Movilidad y Transporte
En la iniciativa que se dictamina, se establece que para esta
fracciones e
sección se reforma en Su mayoría el artículo 23 en diversas
incisos y también el artículo 25, siendo las siguientes:

c.3

a)'
Para reformar el segundo párrafo de la fracción ll del inciso
placas de
para establecer un límite en la exención de la dotación de
artículo 23'
circulación; sin embargo, dicha reforma corresponde, sí al
se
pero de la fracción I inciso a) numeral 3 párrafo primero; tal como

.

muestra a continuación:
de
Artículo

23

I

Artículo

l

23

t

l

Itl

lll
a)[

uesta de redacción 20 22

P

resos 2021

a)t

]

r.a3 [

l

1a3.[

.]

]

Tratándose de vehículos y motocicletas
fabricados con sistema de propulsiÓn
eléctrico sin considerar los modificados o
1, 2
presente artículo, respectivamente, hechizos, previstos en los numeralesll del
inciso, y fracción
fabricados con sistema de propulsiÓn y 3 del presente
exentos del
híbrido sin considerar los modificados o presente artículo, estarán
derechos Por el Primer
hechizos, pagarán el 50%, por el servicio pago de
dotación de Placas de
de dotacrón y canje de placas, incluyendo servicio de

Tratándose de vehÍculos y motocicletas
hÍbridos, prevtstos en los numerales 1, 2
y 3 del presente inciso, y fracciÓn ll del

circulación y calcomanÍa,
tratándose de vehiculos o motocicletas
eléctricas, así como los que hayan sido
objeto de robo de vehículo o clonación,
acorde a lo manifestado por la Fiscalía
Estatal de Jalisco, estarán exentos del
pago de los derechos referidos, en los

tarjeta

de

casos de robo o clonaciÓn de vehlculo, la

exención será aplicable únicamente

a

solicitud del titular previamente registrado
ante las oficinas de recaudaciÓn fiscal del

circulación, incluyendo la tarjeta de
circulación; tratándose de vehículos o
motocicletas con sistema de propulsiÓn
híbrido, sin considerar los modificados o
hechizos, pagarán el 50%, por el primer
servicio resPecto a los derechos
refertdos.

Asimismo, los vehículos que hayan sido
objeto de robo o ilÍcitos que impliquen
una nueva dotaciÓn de Placas de
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4.1

Estado.

Dotación Y canje de Placas Para
motocicletas de fabricacìÓn nacional o
extranjera: 9723

4tl

ll.

Tratándose de la dotaciÓn y canje de
placas, especificadas en las fracciones I y
ll de este artículo, las placas metálicas,
calcomanías de identificación y tarjetas
de circulación, deberán de cumplir con el
Acuerdo mediante el cual se fijan las
caracteristicas y especificaciones de las

Dotación Y canje de Placas Para
motocicletas de fabricación nacional o
extranjera: $699

ll.

Tratándose de la dotación y canje de
placas, especificadas en las fracciones I y
ll de este artÍculo, las placas metálicas,
calcomanías de identificación y tarjetas
de circulación, deberán de cumplir con el
las
placas metáficas, calcomanías de Acuerdo mediante el cual se fijan
y especificaciones de las
identificaciÓn y revalidación y tarjetas de características
placas metálicas, calcomanías de
circulación para los diferentes tipos de
y revalidación y tarjetas de
servicios que prestan los automÓviles, identificación
para los diferentes tipos de
autobuses, camiones, motocicletas y circulación
que prestan los automóviles,
remolques, emitido el 25 de septiembre servicios
motocicletas y
de 2000 Y la Norma Oficial Mexicana autobuses, camiones,
emitido el 25 de septiembre
NOM-001-SCT-2-2016, emitida el 24 de remolques,
Mexicana
junio de 2016 en el Diario Oficial de la de 2000 Y la Norma Oficial
NOM-001-SCÍ-2-2016, emitida el 24 de
Federación.
junio de 2016 en el Diario Oficial de la
Federación.

Ahora bien, en lo que respecta a la reforma planteada, y de
la
acuerdo con la pretensión del Gobierno del Estado de incentivar

para los
movilidad sustentable, se considera viable el establecer un límite
otorgando'
beneficios fiscales del pago de derechos que se habían venido
especificando que el primlr servicio de dotación de placas de circulación'
paia los vehículos y motocicletas fabricados con sistema de propulsión
y para
eléctrico sin considerar los modificados o hechizos quedará exento;

los vehÍculos o motocicletas con sistema de propulsión híbrido sin
5oo/o'
considerar los modificados o hechizos, tendrá un descuento del

se siga
Cabe mencionar que dicho límite no implica que la pretensión no
promover
para
fomentando, al contrario, el beneficio se seguirá aplicando
para cuidar
este tipo de movilidad sustentable; pero sin con un límite
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este
también el que se cubran los gastos para quienes pretendan obtener
derecho de manera voluntaria.

Para especificar la temporalidad de la tarjeta de circulación de
pVC, dar mayor cerleza e identificar las características fundamentales de
los automóviles, camiones, camionetas, tractores automotoresdey
remolques para el servicio particular y público; cuando exista cambio
y
propietario, cambio de domicilio, cambio de características del vehículo
en la fracción lll
þor'nr"u" dotación de placas de circulación, se adiciona
un último párrafo, para especificar que es de 4 años la vigencia de la
tarjeta de circulaciÓn y obligatoria la sustitución por los supuestos antes

.

mencionados.

Para evitar aglomeraciones en las recaudadoras y evitar posibles
contagios por COVID-'19, se pretende incentivar el pago del refrendo no
sólo en la recaudadora sino a través de medios alternos como internet'
ventanillas bancarias y tiendas de conveniencia, otorgándoles el beneficio
a los automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores'dey
remolques servicio particular y público, de contar con un 10%
el
descuento al realizar el pago en el mes de enero y el 5% al realizar
pago vía medios alternos en los meses de febrero Y marzo'

.

.

para
Debido a que Se iniciará con la construcción de la nueva sede

varones

del Hogar cabañas, así como para continuar con la

del
sustentabilidad y operatividad del mismo, se incrementa la aportación
Hogar Cabañas de $23 a $28 pesos, cuando se realice el pago del
refrendo anual establecido en la fracción lll bis último párrafo'

.

Para reformar la fracción XXI eliminando el inciso Ð

correspondiente al cobro oe $610 pesos por la constancia de inscripción
del gafete de los choferes del servicio público de transporte en cualquiera
de sus modalidades, recorriéndose en orden las subsecuentes; así como'
derivado del incremento de los insumos utilizados y las cargas
en
administrativas en relación al servicio otorgado, se incrementan
promedio un 10.8% las constancias en materia de servicio público de
de
transporte, correspondientes a los incisos a), b), c) y e); los ceftificados
y el
licencias de conãucir correspondientes a los incisos m) y ñ);
de
holograma de seguridad de servicio público de transporle por concepto
x)'
regislro, del incisó w) que para el año 2021se encontraba en el inciso
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de Ia expedición del gafete o tarjeta inteligente con fotografía

de

Para eliminar el inciso b) de la fracción xxxv correspondiente a Ia
a
expedición de la tarjeta del Sistema interoperable de recaudo, debido
del
que por cuestiones administrativas no fue posible la adquisición
equipo para poder prestar este servicio.

.

Para armonizar los conceptos de acuerdo con

o

diversos

al
ordenamientos estatales Se realizan las siguientes reformas tanto
artículo 23 como al25'.
Armonizarlo con
Para estar acorde con la implementaci ón del programa de
reordenamiento, reestructuración e implementación del
resarial Mi Trans rte.
sistema de trans rte úblico
y Transporte del
Movilidad
Armonizarlo con la Ley de
rtículo noveno transitorio fracción ll)
Estado de Jalisco

Reformas artículo 23
Elimina

lnciso b) numerales
t y 2 de la fracción
XV

Elimina
Elimina

lnciso b) numeral
fracción XV
lnciso d) fracción

3

Armonizarlo con el Reglamento de la Ley de Movilidad Y
del Estado de Jalisco Artículo 311
Tran
Armonizarlo con el Reglamento de Uso de las lnstalaciones
ua Central de Autobuses.
de la

XXII

Adiciona

Fracción XXXVI

Reformas artículo 25
lncisos b), d) y e)
Reforma

numeral 1 fracción

c.4 De las

I

Armonizarlo con
Para estar acorde con la normatividad aplicable en
ad
materia de s

Certificaciones, Expediciones

Servicios.
Para esta sección, se plantea

de

Constancias y

la reforma al artículo 26 para

establecer las siguientes modificaciones, eliminaciones y adiciones:

para actualizar los conceptos establecidos en la fracción ll inciso d)
de
debido a que las anotaciones marginales del estado civil se realizan
de
manera automática, siendo innecesario establecerlo en la expedición
para
mejorar Ia
constancias certificadas de inexistencia de actas; y,
redacción de la fracción lV inciso j) numeral 2 para establecer con mayor
precisión el concepto de "Escuelas activas" en lugar de "De tipo superior",

.
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terminación de estudios, de escuelas extintas y escuelas activas'

Para eliminar el inciso k) correspondiente al envío de actas de
nacimiento o extractos certificados de actos del estado civil de las
personas a través de cajeros o kioscos automatizados, debido a que para
la Plataforma Nacional de eGOB ésta opción ya es obsoleta; así como el
inciso f) correspondiente a la constancia de cerlificaciÓn de firmas de

.

actas de titulación o grado, de tipo superior, debido a que dicho trámite lo
contemplan los requisitos de la secretaría de lnnovación ciencia y

Tecnología del Estado de Jalisco; y el numeral 5 del inciso i)
correspondiente a la expedición o certificación de título profesional de
Licenciado en Homeopatía, debido a que ya se cuenta con un concepto
similar.

Se continúa con la reducción del 50% en los derechos que se
establecen en los incisos a), b) y c) de la fracciÓn lll correspondientes a

.

para
los servicios relacionados con la Ley de Firma Electrónica Avanzada
el Estado de Jalisco; y se adiciona un párrafo para especificar que se
exenta del pago de estos derechos a los prestadores de servicios de
Certificación del Ejecutivo Estatal.

Derivado del incremento en los insumos utilizados y los ajustes por
cargas administrativas en relación al servicio otorgado, se reforman las
siguientes fracciones e incisos:

.

Concepto

Fracción e

cuota 2021

cuota 2022

inciso
IV

inciso a)
numeral

y2

%de
incremento

1

lV. Las certificaciones en sus
diversas formas, la exPedición de
constancias y otros servicios que
realicen las autoridades educativas:

a)

Por solicitud Y resolución del
trámite de:

t.

Reconocimiento de validez
oficial de estudios (RVoE) Por
refrendo (actualización) o
modificación a Planes Y Programas
de estudio de tiPo suPerior:

2.

S17,904.00

Si-8,550.00

3.61%

Cambios de razón social, de
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S4,608.oo

54,77s.00

3.61%

s32.oo

5so.oo

s6.2s%

s28.00

s3o.oo

7.1%

conc
IV

Certificado parcial de estudios

inciso k)

numeral

3

Copias certificadas de constancias
de antecedentes Penales

Concepto

Fracción e

Cuota 2021

Cuota2O22

decremento

inciso
IV

inciso o)

%de

Por cualquier otra certificación o
expedición de constancias distintas

s182

$180

*

1.O9%

a las señaladas:

respecto al decremento establecido en la fracción lV inciso
o), es preciso mencionar que fue un error involuntario, siendo la cantidad
correcta $188, la cual corresponde al 3.4o/o del incremento general', raz6n
por la cual se realice la modificación pertinente'

" Con

Para reformar el inciso i) correspondiente a la expedición o
certificación de diplomas, ceftificados, títulos y grados; esclareciendo la

.

redacción de los conceptos de los numerales 1 y 2, para especificar que
se cobrará por la asignación de folios de registro para certificado digital o
impreso; y para título, grado o diploma digital o impreso; ambos del tipo
super¡or; realizándose un incremento en la cuota del numeral 2 debido al
aumento en los insumos utilizados, las cargas administrativas y el ajuste
derivado de la eliminación del inciso f) numeral 1, en donde por la
constancia de certificac¡ón de firmas de actas de titulación o grado de tipo
superior se cobraban $1,045 pesos, y para el siguiente ejercicio fiscal en
el concepto del numeral 2 que es similar, se cobrarán $1,200 pesos.

Para armonizar con la Ley General de Educación Superior y el
Reglamento lnterior de la Secretaria de lnnovación, Ciencia y Tecnología
del Estado de Jalisco, se propone la adición de tres conceptos a la

.

fracción lV, estableciéndolos en los incisos p), q) y r); tal como se muestra
a continuación:
Nuevos Con
Expedición de certificado or extravío o enmendadura de acta de

Monto
$200.00
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q) Por visita de vigilancia de con formidad con el artículo
Ley General de EducaciÓn Y el artículo 72 d e la Ley General de
Educación Su

$5,000.00

or

r) Registro de DiPlomado Y Cursos de capacitación de educaciÓn

$'1,500.00

PODET{

supenor:

LEGISLATIVO

De lo anterior se puede observar, que los incisos se
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encuentran
qUe Surgen por
armonizados con los ordenamientos antes mencionados o
q)
una necesidad administrativa; sin embargo, en lo que respecta al inciso
es un cobro que si bien está acorde con el artículo 151 de la Ley General
de Educación y el72 de la Ley General de Educación Superior, en donde
se establece que se deberán llevar acciones de vigilancia con la finalidad
de que la educación que impartan los particulares que prestan servicios
validez
educativos cumplan con las autorizaciones y reconocimientos de
oficial, o que, sin estar incorporadas al Sistema Educativo Nacional'
cumplan con las disposiciones de ley; no debemos olvidar que dichos
la Ley
cobros deben de estar armonizados también con lo establecido en
que
las
de coordinación Fiscal en su artículo 10-4, el cual establece
entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, no
y
mantendrán en vigor derechos estatales por actos de inspección
los
vigilancia, entendiéndose que en ningún caso se limita la facultad de
alguno'
Estados para realizar dichos actos, sólo no se podrá exigir cobro
En razon de lo anterior, en lo que respecta al inciso q), NO es de
APROBARSE dicha adición.
párrafo
En la última reforma a este artículo, se plantea adicionar un
para exentar del pago de los derechos previstos en la fracción Vll a los
la
servidores públicos que obtengan la certificación o la renovación de
pública en la
misma, siempre y cuando se adscriban a la propia entidad
que laboran. Derivado de lo anterior, es preciso mencionar que en dicha
que tengan
fracción ya se contempla la exención del pago a las personas
calidad áe servidor público, por lo que consideramos perlinente sólo
actualizar la redacción para una mejor comprensión y aplicación;
especificando la modificación en el siguiente cuadro comparativo:

.

Ley de ingresos 2021

Vll.

Los servicios inherentes al

lnstituto de

Justicia

de lngresos
2O22 del Gobierno del Estado
Vll. Los servicios inherentes al

lniciativa

lnstituto

Modificación

LeY

de

Justicia

Vll. Los servicios inherentes

lnstituto

de

al

Justicia

Alternativa causarán el Pago
de derechos que se consigna

Alternativa causarán el Pago
de derechos que se consigna

Alternativa causarán el Pago
de derechos que se consigna

en la siguiente ta rifa

en la sigui ente tarifa

en la si

iente tarifa

Página 24 de 157
para
el Ejercicio Fiscal
Jalisco
de
Dlctamen de Decreto que expide la Ley de lngresos del Estado
2022y sus anexos

NüI'"ßMffi

lEffipffihüDËhic[4.--

GOBIERNCI
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARiA
ÞËL Cof{GR.HSO

a) al

i) tl

b) al

i) t.l

c) al

Se exenta del Pago en la
presente fracción a las

Se exenta del Pago en la
presente fracción a las

personas que tengan calidad
de servidor Público.

personas que tengan calidad
de servidor público.

Durante el Presente ejercicio

fiscal se otorgará
reducción del 50% en

una
los

derechos que se establecen
en los incisos a) Y b) de esta
f

Durante

el Presente ejerclclo

fiscal se otorgará una
reducción del 50% en los
derechos que se establecen en

los incisos a) Y b) de

esta

Durante el Presente ejercicio

fracción.

derechos que se establecen en

Se exenta del Pago de los
derechos Previstos en la

fiscal se otorgará una
reducción del 50% en los
los incisos a) Y b) de

esta

fracción.

racción.

i) tl

Asimismo, se exenta del Pago
de los derechos Previstos en
esta fracción los incisos a), b),
c), d), e), f), g), h) e i), a los
servidores públicos que
obtengan la certificación o la
renovación de la misma,
siempre y cuando se
adscriban a la ProPia entidad
ública en la ue laboran

presente fracción, a

las

personas que tengan calidad
de servidor público, siemPre Y

cuando se adscriban a
propia entidad Pública en

la
la

que laboran.

Resolutivo:

En razon de todos los argumentos vertidos en este apartado "c'

y
Derechos", esta Comisión dictaminadora APRUEBA dichas reformas
26
sus respectivas modificaciones, exceptuando la adición en el artículo
fracción lV del inciso q).

D.

PRODUCTOS
que
En materia de productos, se enlistan y analizan las reformas
del
establece el Gobierno del Estado; así como, otras que derivado
análisis, esta Comisión dictaminadora observa'

d.1.
.

De los Productos Diversos.
la finalidad de
Par a realizar adecuaciones en los conceptos, con
que sean más claros y precisen correctamente el motivo del cobro; u
artículo 40
homologuen el concepto con el servicio prestado; se reforma el
fracción ll inciso a) numeral 1 y fracción lll inciso a) numeral 9'

para eliminar los conceptos y tarifas del artículo 40 fracción ll inciso
1;
a) numeral 2; numeral 3 párrafo primero y segundo; e inciso b) numeral

.
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la
debido a que, derivado de la creación del formato digital publicado en
página web, ya son obsoletos; así como, por no estar considerado dentro
de-la ley el costo por cada palabra en los edictos y avisos notariales.

40 diversos beneficios fiscales, cursos

Pâra adicionar al artículo
"especializados,
y otros servicios en materia de Mi Bici; tal como se
muestra a continuación:

SËCRETARíA
þËr- c0hlGRËsO

adiciona al artículo 40
Fracción ll inciso a)
numeral 1

Fracción Vlll inciso q), r)

Y

Quedarán exentos del Pago
previsto en este inciso, las

para las personas de escasos

personas de escasos recursos

recu rsos

que estén patrocinadas Por la
Procuraduría Social, además las
que marquen las leYes en
materia a I
q) Curso taller diez horas:

Para atender la demanda de

s1,500

s)

Justificación
Otorgar un beneficio fiscal

Conce

Se

r) Curso taller veinte horas:

otros entes Públicos Y
privados de recibir cursos

s) Curso taller cuarenta horas:

especializados de las
disciplinas de las ciencias

ss,ooo

forenses.

Fracción X numeral 3

e) Por cambio de tarjeta

inciso e)

bancaria:

Para poder hacer el cambio
de tarjeta bancaria sin
necesidad de asistir de
manera presencial al centro
de atención de MiBici.

s2,s0o

S1.00

por
Derivado del incremento en los insumos utilizados y los ajustes
las
cargas administrativas en relación al servicio otorgado, se reforman
siguientes fracciones e incisos:

.

adiciona al
artículo 40
Fracción ll inciso a)
numeral 1

Fracción lll inciso
a) numeral 9

202L

Concepto

Se

%

incremento
Constancia de PublicaciÓn

Toda publicación es sujeta al
cobro de constancia, excePto
las que marquen las leYes en
materia a I
9. Formato digitalizado Para
constancias de inexistencia de

a

nales
antecedentes
de
a) Prueba
Paternidad, Por
muestra:

Fracción Vlll inciso

k)

Fracción Vlll inciso

2022

Estudios

de

resistencia

s104

s110

5.77%

s60

S7s

2s%

ss,66s

56,7s2*

19.r9%

sr.3,e90

Sr-4,soo

3.65%
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ob

Y

r

Fracción Vlll inciso

m)

m

hasta seis meses:

Fracción Vlll inciso

n) Diplomado con duración de

n)

hasta doce meses:

Fracción Vlll inciso

p) Especialidad de

p)

dictaminación Pericial

Diplomado con duración de

s9,000

s.B8%

15,000

sr.6,000

6.67%

s23,000

s24,o0o

435%

5B,s0o
s

* con respecto a la Prueba de Paternidad, es preciso menclonar
que el 22 de noviembre del presente año, el lnstituto Jalisciense de
ciencias Forenses a través de la secretaría General de Gobierno del
nos
Estado de Jalisco, enviÓ oficio IJCF/JG/12712021 mediante el cual

diversas
informan del punto de acuerdo número 7, en donde aprobaron
ingresos
modificaciones al anteproyecto de presupuestos de egresos e
de
2022, solicitando se exente de pago respecto de la elaboración
personas de
estudios de ADN para las pruebas de paternidad, a las
por
escasos recursos en los procedimientos jurisdiccionales patrocinados
pago se
la Procuraduría Social del Estado de Jalisco; dicho concepto de
párrafo; razon
encuentra establecido en el artículo 40 fracción VIll último
por la cual esta Comisión dictaminadora realiza la modificación pertinente
para quedar como sigue:
presente
caso de los derechos esfab/ecidos en el inciso a) de la
personas
fraccion, se otorgará una reduccion de hasta el 100% a las
patrocinadu, poi la Procuraduría Social det Estado, previo acuerdo del
'Director
General del lnstituto Jalisciense de Ciencias Forenses"'

,En

el

Resolutivo:

"D'
y
Productos", esta Comisión dictaminadora APRUEBA dichas reformas
sus respectivas modificaciones.

En razon de todos los argumentos vertidos en este apartado

E.DELoSINGRESoSDELASENTIDADESDELA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
con la finalidad de transparentar el monto que los organismos
que generan
Descentralizados percibirán por los diversos conceptos
recursos a su patrimonio, se actualiza la tabla de los OPD's establecida
en el artículo 49 de la ley de ingresos del Estado'
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FINANCIAMIENTO GLOBAL A MUNICIPIOS" Y TRANSITORIOS

El 26 de noviembre del presente año, se recibió en el Congreso del
Estado de Jalisco, oficio sHP/332512021 signado por el Secretario de la

Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, LCP Juan Padida
Morales, para solicitar se incorpore en alcance a la Ley de lngresos del
Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2022, diversas adecuaciones,
mismas que esta comisión las hace suyas y las incorpora al presente
dictamen que corresPonden a:
31,
1. Adecuar el artículo 50 en los términos de lo dispuesto por el artículo
primer párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y los MuniciPios.

2. Adecuar a efecto de dotar de mayor claridad y cerleza en

las
"Del programa de
disposiciones aplicables, los artículos del Título Décimo
Apoyo para el financiamiento Global a Municipios"; así como, para señalar
que los Municipios que deseen adquirir financiamiento bajo

explícitamente

este programa, deberán contar con la previa autorización de

SU

y
Ayuntamiento, especificando el monto de financiamiento máximo
pública
destino, conforme a los límites máximos o los rubros de inversión
prod uctiva autorizados.

3.

Corregir la cifra del artículo Décimo Tercero para establecer

correctamente que son 2,200 millones de pesos'

4. para ampliar la propuesta de inclusión de los artículos

transitorios
Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Tercero, los cuales refieren
a restructuras y refinanciamientos de obligaciones financieras asumidas
previamente, de los cuales los recursos provenientes de los
financiamientos adquiridos por el estado ya fueron aplicados a las
acciones de infraestructura productiva en los términos establecidos en las
correspondientes autorizaciones emitidas por la Asamblea Legislativa,
además que las amortizaciones de dichos financiamientos, así como el
de deuda respectivo, ya se contempla en el presupuesto de

servicio

egresos.

Atendiendo dichas modificaciones, es que se realiza el análisis respectivo,
mismo que se describe a continuación'
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Con respecto a la reforma del artículo 50 último párrafo, ésta se
encuentra armonizada con el artículo 31 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; estableciendo
que en el supuesto de que se requiera adquirir obligaciones de corto
de
plazo, deberán ser destinadas exclusivamente a cubrir necesidades
corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de
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liquidez de carácter temPoral.

Para

una

mayor ilustración

se

realiza

el

siguiente cuadro

comparativo:

Artículo 50.

[

]

Propu esta reforrna ala
de tn
Artículo 50. t l

l.

al ll. [...]

ll.

ilr.

[

ilI.t

.]

al ll. [...]
l

En el supuesto de que requiera adquirir
obligaciones de corto plazo, las mismas
Por el monto
se adquirirán hasta Por el monto se adquirirán hasta
(sers por ciento) del
equivalente al 60/o (seis por ciento) del equivalente al 6%
la
total de los ingresos previstos en la total de los ingresos previstos en
incluir
presente ley de ingresos, sin incluir presente ley de ingresos, sin
que
dichos
y
autoriza
se
financiamiento, y se autoriza que dichos financiamiento,
exclusivamente a
ingresos se destinen a cubrir necesidades ingresos se destinen
cubrir necesidades de corto Plazo,
entendiendo dichas necesidades como
de carácter
inversién públiea preduetiva ineluidas en insuficiencias de liquidez
temporal, en términos de los dispuesto
por el artículo 31, primer párrafo de la
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas Y los
Municipios.

En el supuesto de que requiera adquirir
obligaciones de corto plazo, las mismas

Por lo anterior, y encontrándose en concordancia con

la

dicha
normatividad en la materia, esta comisión dictaminadora APRUEBA
reforma
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proponen diversas reformas referentes a Deuda Pública,
del
establecidaS en los artículos 5'1, 53, 54, 55, así como la eliminación

SECRffiTARiA

de la

PODER
ÐEL CONGRE$O

se

artículo 56; mismas que corresponden a celebrar financiamientos a través
línea de crédito o programas de financiamiento globales

municipales, a efecto de dotar a los mismos de acceso a crédito o
financiamiento en mejores condiciones jurídicas y financieras. Dichos
financiamientos contratados deberán Ser destinados a inversiones
públicas productivas, a Su refinanciamiento y/o reestructura, pudiéndose
celebrar con base en los resultados del proceso competitivo y licitatorio
que conduzcala secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco
y los resultados del proceso competitivo individual que cada Municipio
de
instrumente para acreditar la obtención de las mejores condiciones
los
mercado. Asi también, se señala el destino de las inversiones de
con
municipios que se adhieran a la Línea de Crédito Global Municipal'
por
respecto a las partidas comprendidas de acuerdo al clasificador
objeto del gasto emitidos por el CONAC. Y por último se pretende eliminar
en
el artículo 56 debido a que el destino por rubro de inversión y con base
la definición legal de inversión, el ayuntamiento autorizará el proyecto en
particular mismo que se especificará en el instrumento jurídico'

que Se
Con respecto a las reformas descritas, es preciso menclonar
deben de considerar los diversos ordenamientos en materia de
el
Financiamiento, los cuales establecen, que la facultad de iniciar
proceso legislativo de autorización de un financiamiento u obligación

del
financiera corresponderá exclusivamente al Titular del Poder Ejecutivo
Estado, respecto a Entes Públicos Estatales, y a los Presidentes
Municipales previa autorización del Ayuntamiento, respecto a Entes
juicio
Públicos Municipales. Presentando en la iniciativa los elementos de
que la sustenten, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la ley de
Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus
del
Municipios. si la iniciativa de autorización conlleva la participación
o el
Estado como garante, aval, obligado solidario, sustituto o subsidiario
propios
apoyo económico del mismo mediante la afectación de ingresos
del Estado, la misma deberá acompañar la manifestación expresa del
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Ejecutivo de asumir tal carácter quien a su vez deberá acompañar los
análisis a que se refieren las fracciones I y ll de este artículo.
legislativa emitida para la contratación de
financiamientos u obligaciones, reestructura o refinanciamiento de
financiamientos previamente adquiridos, ya sea que se emita dentro de la
Ley de lngresos del Estado o del Municipio correspondiente o a través de
un decreto específico, deberá contener lo establecido en el artículo 16 de
la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y
sus Municipios. Una vez otorgada la autorización para la afectación de
participaciones federales o estatales, aportaciones federales e ingresos
propios, ésta deberâ autorizar al ente público para la constitución o
modificación de los mecanismos de fuente de pago o garantía necesarios
para form alizar la afectación autorizada.

Así mismo,

la autorización

corresponde al congreso del Estado aulorizar los programas globales de
financiamiento a favor de los Municipios que sean gestionados por el
Gobierno del Estado para brindar acceso al financiamiento en mejores
condiciones financieras y con el apoyo técnico, jurídico y, en Su caso,

autorización legislativa precisará la
participación del Estado en dichos programas, así como los parámetros
generales del financiamiento accesible para cada Municipio en lo
particular, los rangos o plazo máximo de pago, el porcentaje de ingresos
propios o derivados de la coordinación fiscal a afectarse y demás

financiero

del Estado. Dicha

características generales de las operaciones'

Una vez autorizada la obtención de financiamiento por el Congreso del
Estado, los Entes Públicos Estatales y Municipales podrán ocurrir a la
contratación del mismo con lnstituciones Financieras o al mercado
bursátil, de conformidad con la autorización obtenida.
La determinación de la oferta que represente las mejores condiciones de
mercado, así como la tasa efectiva más baja, en términos de la Ley de
Disciplina, se realizará por el titular de la Secretaría, encargado de la
hacienda municipal o su equivalente de cada ente público, en atención a

efectivamente recibidas oportunamente y con las
formalidades generales establecidas en las convocatorias o invitaciones

las propuestas

emitidas para la obtención del financiamiento'
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podrán
Para el caso de líneas de crédito global a Municipios, los mismos
adherirse a los procesos de contrataclón de financiamiento

instrumentados por la Secretaría'

Las adecuaclones de los conceptos de destino Se encuentran alineados
de
con el clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional
Armonización Contable.

SECR.ETÂR.íA
þËL ÇONGR.ESO

El artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
por el
Federativas y los Municipios, establece que la Legislatura local,
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, debe

y
autorizar los montos máximos para la contratación de Financiamientos
pago
Obligaciones; y realizar previamente un análisis de la capacidad de
del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u obligaciones
correspondientes, así como, del destino del Financiamiento u Obligación
Fuente o Garantía de
v, en su caso, del otorgamiento de recursos como
pago;

De conformidad con los artículos 45 y 46 de ésta misma ley y el
Reglamento del sistema de Alertas y demás_disposiciones Jurídicas

aplîcables, el Techo de Financiamiento Neto del Estado será determinado
ente
como un porcentaje respecto de los ingresos de libre disposición del
público, ðonforme a la clasificación âel resultado de la medición del
Sistema de Alertas que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público:

Una vez realizada la medición del Sistema de Alertas y obtenido el
resultado, en caso de obtener Endeudamiento sostenible, el Municipio
15%
tendrá un Techo de Financiamiento Neto de hasta el equivalente al
de los ingresos de libre disposición.

En caso de obtener Endeudamiento en observación, el Municipio tendrá
los
un Techo de Financiamiento Neto de hasta el equivalente al 5% de
ingresos de libre disPosición.
En caso de obtener Endeudamiento Elevado, el Municipio tendrá Techo
de Financiamiento Neto equivalente a O%. Cabe mencionar que derivado
del estudio de los niveles de endeudamiento, ningún municipio del estado
de Jalisco se encuentra en este supuesto'
Esta medida lleva como fin último, fortalecer y dotar de sostenibilidad las
Haciendas MuniciPales.
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Máxime que, dicha línea de financiamiento global municipal encuentra
sustento jurídico en lo previsto por el artículo 17 de la Ley de Deuda
pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios,
mismo que a la letra versa:
,'A¡fículo 17. Corresponde al Congreso del Esfado autorizar los programas
por el
gtobates de financiamiento a favor de tos Municipios que sean gesfionados

-Gobierno

det Estado para brindar acceso atfinanciamiento en meiores condiciones
financieras y con el apoyo técnico, iurídico y, en su caso, financiero del Estado

tegistativa precisará la pafticipacion del Estado en dichos
los parámetros generales det financiamiento accesible para
como
programas, así
'caia
Municipio en lo parfilcular, los rangos o plazo máximo de pago, el porcentaie
de ingresos propios'o derivados de la coordinaciÓn fiscal a afectarse y demás

La autorización

características generales de /as operaciones."

De igual forma, es preciso mencionar que no se requerirá autorización
específica de la Legislatura Local, para las operaciones de
Refinanciamiento o Reestructura, Siempre y cuando cumplan con las
condiciones establecidas en el artículo anteriormente citado.
Por todo lo anterior descrito, esta Comisión dictaminadora APRUEBA los
artículos 51, 53, 54, 55, con las modificaciones establecidas en el
siguiente recuadro, así como adiciona el artículo 56 para que el Gobierno
Municipal presente la iniciativa correspondiente ante el Congreso del
Estado para efectos de que la apruebe mediante el voto de las 2/3 partes
de los diputados Presentes.
Artículo 51. Previo análisis de la capacidad de Pago de los Municipios del Estado, los
y
resultados vinculantes del Sistema de Alertas emitido por la Secretaría de Hacienda

crédito público y el destino de los recursos extraordinarios a obtenerse, se autoriza al
poder Ejecutivo del Estado para que por conducto del Titular de la SecretarÍa de la
de
Hacienda pública, gestione a favor de los Municipios del Estado una o más lÍneas
los
a
dotar
crédito o programas de financiamiento globales municipales a efecto de
mismos de acceso a crédito o financiamiento en condiciones juridicas y financieras
el
más competitivas, correspondientes a un mecanismo estructurado y calificado con
que
se denominará
respaldo del Gobierno del Estado, programa de financiamiento
siguiente:
a
lo
conforme
Línea de Crédito Global Municipal,

A. Los créditos serán contraidos previa autorizaciÓn del Ayuntamiento respectivo,
hasta por los montos señalados en el Anexo F del presente ordenamiento,

determinados conforme al saldo de créditos constitutivos de deuda pública directa
inscritos ante la Secretaria de la Hacienda Pública, y para el caso de nueva inversiÓn
pública productiva, con base en el lÍmite superior aplicable del 5% (cinco) o 15%
(quince por ciento) de sus ingresos de libre disposición de acuerdo al nrvel de
Página 33 de '157
para el Ejercicio Fiscal
Dictamen de Decreto que expide la Ley de lngresos del Estado de Jalisco
2022 y sus anexos

NÚMH

mffipHNmEhJc[A-

GOBIERNO
DE JALISCO

PODEI{
LEGISLATIVO

SECRETARíA
ÞËt cÕf{GRËs0

del Sistema de
endeudamiento en que se u bique co nforme a la evaluac ión vinculante
Alertas publicada el 30 de julio del 2021'

B. Los Municipios que determinen ejercer la presente autorización de manera

sin la garantÍa
indivìdual con el fin de refinanciar o reestructurar sus créditos vigentes,
jurídicas o financieras'
de subrogaclón por parte del Estado, en mejores condiciones
constitutivos de
los
créditos
de
podrán celebrar dicha operaciÓn por el saldo insoluto
de 2021' al
deuda pública a su cargo contraidos con anterioridad al 31 de diciembre
plazo de pago de hasta
momento de su refinanciamiento o reestructura, con un nuevo
pago o garantÍa de las
de
20 (veinte) años y autorizándose la afectación como fuente
y suficiente de
operaciones de financiamiento o reestructura el porcentaje necesario
General de
las participaciones en ingresos federales que le correspondan del Fondo
de la
la
Secretaria
Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal; para tal efecto'
del Fideicomiso
Hacienda Pública, directamente o por conducto del Comité Técnico
la suficiencia
de
respecto
pronunciamiento
Maestro Municipal, realizará un dictamen o

de ingresos a que se refiere el artículo 51 fracción Vlll de la Ley de

Disciplina

19 fracción XIX de la
Financiera de Entidades Federativas y los Municipios y el ar1ículo
y sus Municipios'
Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco

y cinco) por ciento
En este caso, si la afectación de ingresos excede del 35% (treinta

del Fondo General de Participaciones

y del Fondo de

Fomento Municipal, el

sin la garantía
mecanismo de fuente de pago y/o garantía a constituirse se celebrará
de subrogaciÓn por parte del Estado'

de ingresos
Si la operación de reestructura o refinanciamiento implica la afectaciÓn
al35% (treinta y
como fuente de pago y/o garantía por un porcentaje igual o menor
de Fomento
y
Fondo
del
cinco) por ciento del Fondo General de Participaciones
podrá ser el Fideicomiso
Municipal, el mecanismo de fuente de pago o garantÍa
el número F/3087 y' en
con
Jalisco
de
Maestro Municipal, constituido por el Estado

Pública podrá
ese supuesto, el Estado, por conducto de la Secretaría de la Hacienda

asumir

la

obligación de subrogarse en dicho financiamiento para

el caso

de

vencimiento antrciPado.

de
En ambos casos el beneficio obtenido deberá acreditarse ante la SecretarÍa

la

y/o liberación de flujos
Hacienda pública mediante la reducción de tasa y/o comisiones
o garantías y/o disminuciÓn del porcentaje de ingresos afectos al servicio de los
créditos.

fin de
Los Municipios que determinen ejercer la presente autorización con el
una o
financiar obras u acciones de inversión pública productivas, podrán celebrar

c.

co n u n p lazo de pag o d Ë
m ás operaciones de crédito h sta por e monto au to rizado v
mo fuente d ê pag o ylo gara nt a
h a sta 20 (vein te a n os, au torizándose la afectaci on co
(trei nta v ci n co por ciento d à las
d e dich AS ope rac o nes U n m ite de hasta e 35%
Gen eral de
parti cr pacio nes en in g rCSOS federa les q ue le corresponda n de F o ndo
Fo me nto
o
de
por cie nto del F on d
P a rticipac ones v hasta e 3 5 % (trei nta v ci nco
q
nd er las razone S fi nan c e ra
M u n ci pa o anterio stn pe rj ulcio de la o bt g acton de ate
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Las operaciones de financiamiento a contraerse indivrdualmente por cada Municipio
los
bajo el Programa Línea de Crédito Global Municipal se pagarán en alguno de

20
siguientes plazos máximos: 3 (tres),5 (cinco), 10 (diez), 15 (quince) y hasta
y,
en
financiamiento
cada
(veinte) años, contados a parlir de la formalización de
el
gracia
en
operaciones superiores a 5 (cinco) años, se podrá establecer un plazo de
pago de capital no mayor a '12 (doce) meses

El mecanismo de fuente de pago y/o garantía podrá ser el Fideicomiso Maestro
y, en dicho
Municipal, constituido por el Estado de Jalisco con en número F/3087
caso, el Gobierno del Estado podrá asumir la obligación de subrogarse en dicho
financiamiento para el caso de vencimiento anticipado

previo análisis de su destino, en términos de la fraccrÓn Vlll del artículo 117 de la
lnversión
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la definición legal de
Disciplina
de
Ley
la
de
XXV
Pública Producttva establecida en el artículo 2, fracción
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) y artículo 25' fracciÓn
ll, inciso c), numeral 1, del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos
y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; se autoriza que los ingresos
que obtengan
extraordinarios que perciban los Municipios en virtud del financiamiento
y
límite se
cuyo
Municipal
Global
Línea
por su participaciÓn en el Programa de
en
municipal
establecen en el Anexo F sean destinados a cubrlr la aportación
y/o
otros
programas y acciones de inversión convenidos con la Federación, el Estado
pública
inversión
de
rubros
siguientes
(s)
los
de
Municipios y se apliquen a alguno
productiva definidos en la LDF y comprendidos de manera limitativa en los conceptos
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable:

51OO MOBILIARIO Y E QUIPO DE ADMINISTRACION

511 Muebles de oficina y estantería
512 Muebles, excepto de oficina y estantería
513 Bienes artístico, culturales y cientÍficos
514 Objeto de valor
515 Equipo de cómputo y de tecnologÍas de la información
519 Otros mobiliarios y equipos de administración

52OO MOBILIARIO Y EQUIPO E DUCACIO NAL YRECREATIVO
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recreativo

531 Equipo médico Y de laboratorio
532 lnstrumental médico de laboratorio
54OO VEHICULOS Y EQUIPO D E TRANSPORTE
541 Vehículos Y equiPo terrestre
542 Carrocerías Y remolques
543 Equipo aeroesPacial
544 Equipo ferroviario
545 Embarcaciones
549 Otros equiPos de transporte
55OO EQUIPO DE DEF ENSA Y SEGURIDAD
uridad
551 Equi o de defensa
S
5600 MAQUINARIA, OTRO EQUIPO S Y HERRAMIENTAS
56'1 Maquinaria y equipo agropecuarlo

562 Maquinaria y equipo industrial
563 Maquinaria y equipo de construcción
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacciÓn y de refrigeración
industrial y comercial
565 Equipo de comunicaciÓn y telecomunicación
566 Equipos de generaciÓn eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
567 Herramientas y máquinas-herramienta
569 Otros equtPos
58OO BIENES INMUEBL ES
581 Terrenos

583 Edificios no residenciales
6100 oBRA

BLICA EN BIENES DE DOMIN toP BL¡CO

1 Edificación habitacional
6'12 Edificación no habitacional

6'1

petrÓleo'
613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,
gas, electricidad y telecomunicaciones
ét¿ Oiuis¡On de terrenos y construcción de obras de urbanización
615 ConstrucciÓn de vías de comunicación
616 Otras construcciones de ingentería civil u obra pesada
617 lnstalaciones y equipamiento en construcciones
619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos
CS

ializados
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LICA EN BIENE S PROPIOS

62'1 Edificación habitacional

622 Edificación no habitacional
petrÓleo,
623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,
gas, electricidad y telecomunicaciones

624Divisióndeterrenosyconstruccióndeobrasdeurbanización

SËçR.ËTÅRíA
ÞËL C0f{GRËSÖ

625 Construcción de vías de comunicaciÓn
pesada
626 Otras construcciones de ingenieria civil u obra
627 lnstalaciones y equipamiento en construcciones

62gTrabajosdeacabadosenedificacionesyotrostrabajos
ializados
6300 PROYE CTOS PROD UCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

ES

no
631 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos
capítulo
este
incluidos en conceptos anteriores de
632 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos
ítulo
anteriores de este

legalmente y los
Con base en la definición de inversión pública productiva establecida

por los
rubros anteriores, el destino de las obras en específrco será aprobado

Ayuntamientosrespectivos,alautorizarSuadhesiÓnalPrograma,yquedará
el financiamiento
especificado en el instrumento jurídico en que se documente
autorizado.

Global Municipal el Gobierno del
D. como mecanismo de pago de la Línea de crédito

constituyó un
Estado, por conducto de la secretaría de la Hacienda Pública
pago (Fideicomìso Maestro
fideicomiso irrevocable de administración y fuente de
siguientes: (i) fungir como
los
fines
Municipal), que durante su vigencia tendrá como
federales correspondientes
mecanismo de distribuciÓn de participaciones en ingresos
a favor de los
al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento Municipal
Bo de la Ley de
Municipios del Estado, conforme a lo previsto por el artículo
y (ii), permitir la
coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios
participen en el programa Línea
adhesión como Fideicomitentes de los Municipios que
y/o para la
de crédito Global Municipal gestionado por el Gobterno del Estado
pÚblica
municipal
afectación, al servicio de otros créditos constttutivos de deuda
por ciento) de los ingresos y
correspondiente, de hasta el 35% (treinta y cinco

del Fondo General de
derechos que respecto de participaciones en ingresos federales
a cada uno de los
Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal correspondan
Maestro Municipal
Municipios del Estado. La constitución y operaciÓn del Fideicomiso
municipal'
deuda
no afectará derechos de terceros como acreedores de
G b e rn o de E sta do de Jal sco v del
E. Previo anál SIS de a \.ó pa cidad d e pa g o del
re ntos con tratados por los
dest no que SE da ra a los rec UTSOS d e OS fi na nct a m
Esta do por cond U cto de a Sec reta n a
M unrclp tos, SE a utoriza a Pod er Ejecuti VO d e
de man te ner el n vel de
de a H cre nda Pú blica p a ra q u e d e ser neces a no a efecto
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lobal M un ic p d SI n asum tr e carâcte
ca lifica cton de ri esg o d e la L nea d e Cré d to G
VE nte an os, e S deci r d u ran te la vigen cra
d e ava ASU m a por u n plazo d e hasta 20
p resente orden a m e nto a o S M unicipios v
d â o c. fin an cl m e ntos a utorizados en U
a ca da Mu n ic p io la obl g a cton
hasta por el mo nto max m o nd ivid u a lmente utorizado
o d o c Mu n ic p o S d el E stado adqui ridos
d e SU b rog ars e en los fi nan ciamiento S a ca rg
q
pa q ue n CU rra n ê n los U p uestos d e
ba o la e structu ra de u na L tn a G loba M un tct
correspo ndie ntes CU b rie ndo
venc iento an tici pa do pa ctados con el o OS acreed ores
Co mo fu e nte d e pago v lo
C e ros
e SA td o d e los créd itos v S US acce sori o S finan
ga ra ntía S ubsidi na q u e asu m a e
g a rantí a esp ecífica de la obligació n fi na ncl e ta v
f^
o n pod ra afe cta el porcen td
Gobierno d Ë Estado en té rm in o S d e la prese nte fracc
a recibir de S US tn g resos v d e rechos
necesa no v sufic ente de S US n gresos v derech o S
partici paciones e n n g rESOS federa ES o a porta crone S fed erales
q ue por con cepto d e
la no rm a
i) re m a nen tes o ng re SOS percibid OS de
S usce pt¡ b les d e afectació n ylo
para
el
SE rV cio
go Ylo g ara nt a con stituidos
ope rac o n d e meca nts mos de fuente d e pa
d e co ntrib ucton e S, prod uctos v
de la de uda p u b lica ylo (i i) in g res o S derivados
el
fondo o fo nd OS de reserva
ap rovec hamie ntos estata les, asl co mo con stitu
o celebració n d e fideicom tso de
necesarlos pa ra el c ual SE autoriza la co nstitu cto n
ndatos necesarl o S. La gara ntía ó
fuen te d e pago v lo a presen tación de o S ma
favor d los M u n ct p OS ad h e ridos a
oto rg a rse p o el Pod er E ecu tivo d el E sta do n
m ite e n los doc u mentos q UC
prog ra ma estará d ete rm inada e n SU a can ce o
de repa g o las p rtici paclon CS U n
nstru men te n el progra m a v te nd ra como fuente
ingresos federales de los Municipios apoyados'

por conducto de la secretaría
F. se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado
procesos de licitación'
de la Hacienda PÚblica, para que conduzca uno o más
por los montos señalados en el
convocatoria y selecciÓn de ofertas de crédito, hasta
en atenciÓn al interés
Anexo F, para el Programa Línea de crédito Global Municipal
y
g"l."nte de los Municipios que Se adhieran al Programa en
jurídico para que,
"o|^no
individual que cada Municipio
conjunto con los resultados del proceso competitivo
condiciones de mercado y que el
instrumente, se acredite la obtención de las mejores
c del presente artículo de
destino respectivo corresponda al autorizado en el inciso
Entidades
con lo previsto por la Ley de Disciplina Financiera de las

conformidad
tendrán la posibilidad de
Federativas y los Municipios, asimismo, los municipios
constituttvos de deuda
refinanciar o reestructurar el saldo insoluto de los créditos
pública mediante su adhesión al programa'
e ros
correspon d ie ntes a res e rVAS acce sori OS f¡ na nc
gara ntías d À pago o portu no ho nora rios
co ntratos de cobertura d e tasas d e nterés,
especÍfica a la estru ctu ra d e
fid uclan OS h n o rari OS v gastos p o la ca lificació n
o o S d e mas acces o rios fi nanc ie ros
fin an ctam ie nto ylo de estru ctu racto n v en SU cas
recta m e nte v fi nan ciad OS po el G obierno del
n ecesarios pod rán ser contratad o S d
d e F de com tso Maestro M unicipa I, en
Estado v cu bierto c d irecta m e nte o por con d ucto
de SU b rog ación po pa rte d e
caso de oPeraciones en las que s e otorg ue a ga ra ntía
los ren d m le ntos que en SU caso
Estado, aPlicándose Para su Pago p refe ren te m e nte
genere el patrimonio Fideicomitido

A rtículo 53

Los gastos
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ê
con o bjeto de refi na n ia o reestructu rar n
c a rg o d e OS M u n
En op ê raci o nes
q
SU b rog aclon por parte del E sta do
mejores con d rctones SU d H uda v q ue no m pl uen a
e
re
nte S gara nt dÞ de p ago oportu no,
de J a tsco con tratos d ê cobertu ra d ü ta SA S d
por a cal ficación específica a la estru ctu ra
hon ora nos fid u cianos honora flos v g asto S
o rios
estructu ración v e n SU caso los dem S acces
d ê f¡ nan a m e nto ylo d
U
en
OS
g
di rectam en te v aran lizad
fi nan crero S n ô ce sari o S p o d ra n S U contratados
e
e
n
tí m ite S au to rizados
pag con a afe ctació n de n g rCSOS e n o S térm nos v

presente título.

Pública sólo podrán
El Poder Ejecutivo del Estado y la secretaría de la Hacienda

una vez cumplidas todas las
autorizar la extinciÓn del Fideicomiso Maestro Municipal'

que se hubiera dado total
formalidades legales correspondientes y srempre
fuente de pago las constituya
cumplimiento a las obligaciones garantizadas o cuya
Fideicomisarios en Primer
dicho Fideicomlso y se obtenga el consentimiento de los
Lugar inscritos.

de la Hacienda Pública' podrá
El Ejecutivo del Estado, por conducto de la secretaría
Maestro Municipal' así
determinar las atribuciones del Comité Técnico del Fideicomiso
al fideicomiso a efecto de
como emitir las Reglas de operaciÓn correspondientes
de crédito Global
garanlizar la correcta instrumentaciÓn del programa Línea
del mismo y la
través
a
adquiridos
Municipal, la sustentabilidad de los financiamientos
alcanzar una
en
los Municipios
consecución del objetivo general de coadyuvar con
mejora en la administraciÓn de su deuda'
SC S u brog UE

en o S créd itos

Artícu lo 54. Para el caso d e q U e el E stado de J al sco
Cré d to G loba M U n cipal estará
otorgados a los Mu nrcrpros b a o el progra ma L tn e a de
dichos d ocu mentos, cre d itos
de
ced er desconta o rea liz a el facto ra Je
a utorizado
d e SU
pa ra recu pe rar AS erog acio nes real iza das con m otivo
Ylo fi na nciamientos

La tran SM is o n de
asl co mo e costo finan ciero q ue le hubiera mpl lca do
e ntes al
U
correspond
S
AS o afectacion
los d erech OS co nl levará a SU vez a S g rantÍ
adeudo o crédito cedido

S u b rog acton

recu rsos extraord n a rios
isco de berá n real zar el ajuste a la
a p rob a do S los Ay u nta m e ntos del Estado de J a
ngres OS M un icipa les
proyecció n de ngre SOS co ntem plad a en las L eyes d e
rmt nen adh er rse al prog rama, en el
au to rizad AS pa ra el Eje rcicio Fiscal e n qu e dete
a) uste res pectivo en el
co mo
rubro corres po nd ie nte d n g rESOS po e m préstito S, AS
ejercic o 2022 v n ot ifiq ue n ta les aJ u stes a
P res U puesto de Eg rESOS M u n pal para U
Con g re SO d A Estad o a re ndi la c ue nta P u b ica

Artíc u o 55

A efecto de refl e ar la obte nctón

de

OS

H

Artíc ulo 56.-

P revio a la

réd to
adhesió n por pafte de los m u niciptos a la LÍ nea de C

p
e a rtí CU lo 1 1 7 fracci o n VI de la
Global Municipal en té rm tnos d e o d IS puesto o
OS 23 v 24 de la Ley d e Dis ct pl na
Co nstituci on P o lítica de o S Estados U n d OS Mexi can
AS co mo los d IVCTSOS 5 1 o 1 7
Fin an cle ta de las E nti d ades F ed erativ AS v M unicipios
SuS
Pú blica v D sci pl n a Finan cte ra d e E stado d e J a lisco v
v ó 0 de a Ley d e De uda
E
de berá d e p resen ta r a n ciativa correspond nte
M u n ici p ios el G o b er no M u n ic p
q UE la apr uebe med iante el voto de las
an te e Co ngre SO d el Estado p ra efectos d e
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Hecho lo anterior, el gobierno municipal estará en aptitud de acudir ante el
poder Ejecutivo por conducto del titular de la Secretaria de la Hacienda Pública para
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efectos presentar su solicitud de adhesión a la lÍnea de crédito global municipal'
caso de creerlo conveniente.

LEGISLATIVO

SEGRËTARíA
ÞËt EONGRËSO

TRANSITORIOS

con respecto a la los Artículos Transitorios Décimo Primero, Décimo
segundo y Décimo Tercero se hace llegar información complementaria
p"ã d"r cumplimiento al artículo 15 de la Ley de Deuda Publica y
Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Respecto al Articulo Décimo Primero Transitorio, es preclso menclonar
que con la intensión de mitigar los riesgos de la tasa de interés asociada
al mercado de dinero de los Financiamientos Constitutivos de deuda
pública directa de largo plazo del Estado de Jalisco, el Gobierno del
Estado a través de la secretaría de la Hacienda Pública, convocó en
Septiembr e 2019 en una primera etapa y en junio 2021 con una segunda,
a las lnstituciones Financieras autorizadas legalmente para operar en
México con el carácter de entidades reguladas o bajo la supervisión de la
comisión Nacional Bancaria y de Valores a participar en el proceso para
de
la contratación de lnstrumentos Derivados, a través de la formalización
uno o varios contratos de intercambio de flujos (Swaps)'

Al momento de la convocatoria la Tasa de lnterés lnterbancaria de
equilibrio se encontraba en B.1B25o/o, med¡ante el acta de fallo se
dictaminó ganador al Grupo Financiero Banorte, formalizando dichas
operaciones de intercambio de flujos con niveles de cobertura contratados
en 7.150/0, quedando el diferencial de la tasa fijada de la siguiente
manera:

Desde el pasado mes de septiembre a la fecha ha habido una de cambios
en la Tasa de lnterés lnterbancaria de Equilibrio, situándola en niveles de
5.2275% para el mes de noviembre del 2021, por lo que es importante
que el Estado pueda acceder a estos nuevos niveles de tasa de interés en
las coberturas contratadas actualmente por el Estado, debido a que,
que se
según estimaciones del Gobierno del Estado, por cada punto base
togie disminuir a la tasa que se fijó en junio de 2019, el Estado podría
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su
ahorrar durante el ejercicio 2022, aproximadamente 1.4 mdp' o en
para
caso la contratación de coberturas de los créditos faltantes de estas
disminuir el riesgo ante posibles fluctuaciones a las tasas de interés.

Por lo anterior esta comisión Aprueba el Artículo Décimo

Primero
de
Transitorio, autorizando la reestructura o modificación de instrumentos
la
cobertura previamente celebrados, por conducto de la Secretaría de
Hacienda Pública del Estado, así como realice las renovaciones de dichos
que se
instrumentos a efecto de mitigar los riesgos económico-financieros
pudieran derivar a las finanzas públicas por el incremento en la cotización
de la tasa interbancaria de equilibrio, operaciones que podrá celebrar
del saldo insoluto de los empréstitos contraídos por

hasta por el total

administraciones anteriores o que se contraigan'

con respecto al Título Noveno y a los artículos Transitorios Décimo
la
Primero, Décimo segundo y Décimo Tercero, esta comisión evalúa

para hacer
capacidad de pago dèl poder ejecutivo del Estado de Jalisco
frente a compromisos de carácter financiero. Esto con la información
proporcionada en alcance. Para dar cumplimiento a lo establecido en la
y
Municipios
Ley Oe Disciplina Financiera de las Entidades Federativas los
y
y tå ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco
sus MuniciPios.
pago de la
Los recursos que las entidades federativas pueden destinar al
de
deuda son los ingresos de libre disposición, así lo establece la Ley
en su
Disciplina Financiãra de las Entidades Federativas y los Municipios,
artículo 2 que a letra dice:
participaciones
lngresos de tibre disposición: los lngresos /ocales y las
del Fondo de
reciban
caso,
sU
que,
en
federales, así como ios recursos
términos del
los
en
Federativas
Estabitizacion de /os /ngresos de ias Entidades
y
Hacendaria
y
ResponsabtTidad
arfículo 1g de ta Ley iedera! de Presupuesto
cualquierotrorecursoquenoestédestinadoaunfinespecífico.

Los ingresos de libre disposición y por participaciones federales muestran
que
un crecimiento relevante desde el año 2015, es importante destacar
en
en la Ley de coordinación Fiscal, se establecen las variables a tomar
cuenta para la distribución de los ingresos por participaciones a las
entidades federativas, como son: lmpuestos, Derechos, Población,

Producto Interno 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'
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ILD Y PARTICIPACIONES
80,000,000,000
70,000,000,000
60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
0

2016 2017 2018 2019 2020

ffi lngresos

de Libre

Disposición

2021

ffi Participaciones

Jalisco, presentados en sus
Elaboración Propia con datos de la cuenta p ública del Estado de
anexos al proyecto de Ley de lngresos 2022
Cifras en millones de Pesos.

Estado
Con base en las proyecciones del proyecto de Ley de lngresos del
que
tanto las
de Jalisco 2022, en el siguiente gráfico puede observarse
de una
Participaciones, como los ingresos propios, seguirán aumentando
forma estable.

PROYECCIÓN DE INGRESOS
120,000,000,000
100,000,000,000
80,000,000,000
60,000,000,000
40,000,000,000
20,000,000,000
0

2022- 2023

2024

E lngresos de Libre DisPosición

202s

2026

2027

w lngresos ProPios

ElaboraciÓnPropiacondatosdelosanexosalproyectodeLeydelngresosdeJalisco

2022. Cifras en millones de Pesos'
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DE JALISCO

PODER

proplos para
EI Estado estima recaudar $16,784,64',l,584'00 en ingresos
el ejercicio fiscal 2022 y que los ingresos del Ramo 28 correspondientes
el
al Estado del Fondo General de Participaciones (FGP) descontando
22o/o de los Municipios sea de $39,327,894,751.86

LEGISLATIVO
SHCRËTAR.íA
DEt COI{GRËSO

2022
En consideración con el alcance a la lniciativa de Ley de Ingresos
que los ingresos
con número de oficio sHp/DGE 11332512021, se proyecta
que constituirán la fuente de pago o garantía respecto de los Transitorios
DécimoPrimero,DécimoSegundoyDécimoTercero.

Proyección financiera respecto a los ingresos que
constituirán la fuente de Pago
FAFEF

FISE

Año

tcP (78%l

2022

39,327,894,752

2,918,439,904.00

279,285,415.O0

2023

40,389,747,910

2,997 ,237,781.41

286,826,!21".2t

2024

4r,480,271,!04

3,O78,163,20L.5L

294,570,426.48

2025

42,600,238,424

3,16L,273,607 .95

302,523,827.99

2026

43,750,444,86r

3,246,627 ,995.36

310,69L,971.35

2027

44,931",706,872

3,334,286,951.24

3r9,080,654.57

2028

46,1-44,862,958

3,424,312,698.92

327,695,832.25

2029

47,390,774,258

3,516,769,141.79

336,543,619.72

2030

48,670,325,163

3,6L'J.,721,,908.62

345,630,297.45

203L

49,984,423,942

3,709,238,400.15

354,962,315.48

2032

51,334,003,388

3,809,387,836.96

364,546,298.00

2033

52,720,021,480

3,912,241.,308.55

374,389,048.05

2034

54,143,462,060

4,O17,871,,823.88

384,497,552.34

2035

55,605,335,535

4,126,354,363.r3

394,878,986.26
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57,1.06,679,595

4,237 ,765,930.93

405,540,718.89

2037

58,648,559,944

4,352,185,61\.O7

416,490,318.30

2038

60,232,071,062

4,469,694,622.57

427,-/35,556.89

LEGI9LATIVO

2039

61,858,336,981

4,590,316,377 .38

439,284,416.93

SËCRËTARíA

2040

63,528,51-2,080

4,714,316,539.57

45L,1,45,096.18

204r

65,243,78L,906

4,841,603,086.13

463,326,013.78

2042

67,005,364,017

4,972,326,369.46

475,835,816.15

2043

68,814,508,846

5,106,579,181.44

488,683,383.19

2044

70,672,500,585

5,244,456,819.33

50L,877,834.53

GOBIERNO
DE JALISCO

PODET{
DËL GÖNGR.ESÕ

Serán considerados en el análisis de la capacidad de pago para la
propuesta de los artículos Décimo Primero Transitorio, Décimo segundo
Transitorio y Décimo Tercero Transitorios de la Ley de lngresos para el
ejercicio fisóal 2022, elTBo/o del Fondo General de Participaciones (FGP)'
el Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades (FISE) y el Fondo
de Aportaciones para el Forlalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF).
FGP 78%

FAFEF

FISE

279,285,415
2,918,439,904
39,327 ,894,751 .86
Fuente: ProYecto de LeY de lngresos 2022 del Estado de Jalisco

*De conformidad con el Aft. 5, Fraccion t de ta Ley de coordinacion Fiscal
del Estado de Jalisco y sus Municipios, el 22%o de /os /ngresos del Estado
de FGP será destinado a los Municipios.

del
Actualmente, se encuentran afectados el 35.91% del FGP y el24'48%
FAFEF, por lo que sólo son susceptibles de ser afectados los siguientes
importes:
FGP 78%
25,205,247 ,746.47

1

FAFEF

FISE

5,175,888

279,285,415
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Por lo anterior se considera que el Estado de Jalisco cuenta con suficiente

GOBIERNO

las
capacidad de pago parc cumplir con el pago del servicio de
obiigaciones de lot artículos Décimo Primero Transitorio, Décimo
lngresos
Segundo Transitorio y Décimo Tercero Transitorios de la Ley de

DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

para el ejercicio fiscal 2022-

SEGRËTARfA

El porcentaje de gasto en deuda pública, nos dice que parte del

presupuesto anual ãstá destinado al pago del servicio de la deuda, el
estado se ha mantenido en un porcentaje bajo, en 2018 se destinaron
seiscientos treinta
$2,718,634,458 (Dos mil setecientos dieciocho millones
y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00i100 Moneda
mil
ñacional) mientras que en 2022 se etiquetan $ 2,756,375,500 (Dos
y cinco mil
setecientos cincuenia y seis millones trecientos setenta
quinientos 00/100 Moneda Nacional) esto implica una reducción del .50%
pago anual en
räspecto el total de los ingresos del estado con relación al
pública
deuda pública, esto se hJ logrado por el buen manejo de la deuda
por parte del ejecutivo con el aprovechamiento de mejores condiciones'

DEL CONGREST

$1,863.8
$90,466.1

$2,291.6

$2,718.6

$100,923.9 $108,309.0

$2,701.6
$1

16,946.2

$2,511.3

$2,451.7

$2,756.3

$123,01 3.3

$124,250.9

$137,019.0

: ,,2:-ßt4o/o,:

G

Y el proyecto de PresuPuesto
resos 20 1 8-2022. Ci'fras en millones de Pesos.

Elaboración ProPia con datos de los PresuPuestos de egresos Jalisco
de

eg

En la siguiente gráfica se muestra la tendencia que ha tenido

el
porcentaje de gasio en deuda pública en los últimos años, destacando
qr" p"r" 2021 se destina el 1.97% del presupuesto al pago de la deuda,
porcentaje más bajo en los últimos años y para 2022 sería un

este es el
2.01o/o.
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Porcentaje de Gasto en Deuda
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3.00%
2.50%
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2.OO%

SECRËTARIA

1..so%

DËL CONGRESO
LOO%

0.50%
0.00%

2016 2ot7

2018 20rg 2020 202L

2022

las
Asimismo, el Estado de Jalisco ha demostrado estabilidad en
publicación,
evaluaciones del Sistema de Alertas, a padir de la primera

que Jalisco
correspondiente a la cuenta pública del año 2016' Destacando
se ha mantenido todo el tiempo en semáforo verde, lo que indica un
manejo adecuado de la deuda.

'Trim

4to
Trim

2017

2017

2do

lndicador

2016

Zdo

4lo

Trim
2018

Trim
2018

51.50% 44.10% 46.20% 50.80%

lndicador
3

4.30%

4.OO%

3.600/0

2.50%

4.700/o

5.50%

Zdo
Trim
2019

4to

2do

I

Trim
2020

-:frm
2019

4to
Trim

Zdo
Trim

2020

2021

45.50% 42.30% 36.50% 42A0% 50.30%
5.00%

5.10%

4.9jo/o

4.30%

3.7OYo

48.50%
3.60%

-5.20% -9.30% -5.20% -8.50%
10.40%
Alertas
Elaboración ProPia con datos de las evaluacione s del Sistema de
https://www.disciplinafinanciera. hacienda qob'mx/
-1 20% -5.90%

-1.90%

En el siguiente gráfico se observa la evolución de los tres indicadores
que
evaluadõs por el Sistema de Alertas, donde; i) el primer indicador
mide la deuda pública sobre los ingresos de libre disposición se ha
que la deuda
reducido 4% desde la primer evaluación, lo cual indica
pública representa porcentualmente menos sobre el total de los ingresos
de libre disposición, hecho que favorece al Estado; ii) El segundo
los
indicador que mide el servicio de la deuda y las obligaciones sobre
ingresos de libre disposición no ha crecido del 2016 al segundo trimestre
¿a zozl, y; iii) el tercer indicador que mide las obligaciones a corto plazo,
proveedores y contratistas sobre los ingresos totales, se ha reducido el
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12.1% desde la primera evaluación, favoreciendo
egresos a corto Plazo del estado'

Histórico del Sistema de Alertas
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60.00%

sËcReranla

40.oo%

DËL COh¡GRËSO

al flujo de ingresos-

20.0o%
o.o0%

20!6 Zdo
-20.0o%

Zdo

4to
fl

2017 2017
** lndicador

4to

z¿o"'

lr¡m lrlm lrl
2018 2018 2019
1

**

lndicador

2

'4to

' 2do'- 4to

Iflm

Iflm

'2do

lflm

I

2019 2020 2020
",,,.. -,

flm

2021"

lndicador 3
Sistema de

Elaboración propia con datos de las evaluaciones del
Alertashttps://www.disciplinafinanciera'haciendagob'mx/

corresponde al
La última actualizaciÓn del Sistema de Alertas de la SHCP
en Semáforo
tercer trimestre de 2021 misma en la que Jalisco continua
compromisos
verde, por lo que tiene margen para hacer frente a
financieros sin comprometer sus finanzas públicas'
Federativas
Resultado del sistema de Alertas de las Entidades
Medición del tercer trimestre de 2021
r:,3:',-

r1

'ã,Corto

Totales

Jalisco

'€è
kl

*

49.2%

¡''':::T

\;./

3.9%

¿Ì\
l:::.::'-{
!;;.'

-7.9%

trimestre del 2O21 '
Elaboración ProPia con base en el resultado del 3er
en el Sistema de aledas.
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y la estructura general
La descripción del tipo de operación a celebrarse

GOBIERNCI
DE JALISCO

PODER
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SËCRËTARíA
nË¡- CONGR.ESß

delamismaquedeberácontenerelmontomáximosolicitado'conceptoo
conceptosdeendeudamiento,plazomáximodepago'destinodelos
ingresos'
recursos y en su caso la solicitud para afectar

Artículo Décimo Primero Transitorio

ylo Reestructurar operaclones
Tipo de operación a celebrarse: celebrar
así como renovar
financieras de cobertura (lnstrumentos derivados),
dichos instrumentos derivados'
igual al saldo insoluto del o
Monto máximo solicitado: hasta por un monto
pública directa contraída
los financiamientos constitutivos de deuda

previamentepordelEstadodeJaliscooquesecontraiganenotros
decretos.

reestructura o modificacion
Destino de los recursos: Las operaciones de
respecto de los
de las operaciones financieras derivadas se autorizan
celebrados y' /os
siguientes instrumentos de coberfura previamente
podrán consistir en: D la
cambios o modificaciones autorizados
ii) ta amptiacion en el plazo de
adecuacion de nivel de tasa de ejercicio,
adicionales al vencimiento
vigencia originat hasta por 60 (sesenfa) /neses

originalpactado,iii)pactarmodificacionesa/asoperacionesde
complementarias o

intercambio de íu"u' pàra establecer disposiciones
y demás modatidades vigentes en e/
tímites de riesgo pà-ru'urøas partes
derivadas tales como
mercado de opciones u operacrcnes financieras
inferiores de riesgo,
swaps bonificadol, collars o límites superiores o
Púbtica' iv) adecuar el
conforme autorice la secretaría de ta Hacienda
vigentes de /as
perfit o tabla de amortizacion cubierfa a las condiciones
o, de sernecesario' v) sustituir
operaciones de crédito obieto de coberfura

/asoperacionesdecréditocubierfasydemélscaracterísticas
origi n al me nte Pactadas :

Tipo

de ContraParfe
Coberfura

Fecha

de Fecha
celebración vencimiento

Datos de lnscriPciÓn Datos de lnscriPciÓn en
en RPIJ del Crédito RPIJ delSWAP
objeto de cobertura

Banorte

24/09/2019

25/06/2025

BBVA 2,000 mdP
RPU: P14-0819022

BBVA 2,000 mdP

SWAP
SWAP

Banorfe

24/09/2019

25/06/2025

BBVA 1,000 mdP

BBVA 1,000 mdP
RPIJ: P14-0819021-lD

RPIJ: P14-0819021

RPIJ: P14-0819022-lD
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SWAP

PODEI{

SWAP

Banorfe

24/09/2019

Banorfe

24/09/2019

Banorfe

24/09/2019

ì

25/06/2025

Banobras 2,500 mdP Banobras 2,500 mdP
RPIJ: P14-0819018-lD
RP:J: P14-0819018

25/06/2025

Banobras 569 mdP

i
\

RPIJ: P14-0819020

25/06/2025

LEGISL.A,TIVO

SHGRËTARíA
PËL CÕNGRËSÕ

25/06/2025

Santander

Banobras 569 mdP
RPtJ: P14-0819020-lD

3,000

mdp
RPIJ: P14-0819023

Santander 3,000 mdP

Banofte 5,115 mdp

Banorie 5,115 mdP
RPU: P14-0819019-lD

RPIJ: P14-0819023-lD

SWAP

Banorle

24/09/2019

SWAP

Santander

05/06/2021

25/06/2025

Bajío 300 mdP
RPIJ: P14-0820079

Bajío 300 mdP

SWAP

Banamex

05/06/2021

25/06/2025

Banamex 700 mdP

Banamex 700 mdP
RPIJ: P14-0820080-lD

SWAP

Banamex

05/06/2021

SWAP

Banamex

05/06/2021

SWAP

Santander

05/06/2021

SWAP

Santander

05/06/2021

SWAP

Santander

05/06/2021

RPIJ: P14-0819019

RPIJ: P14-0820080

25/06/2025

Banamex 1,000 mdP
RPU: P14-0820081

25/06/2025

Bancomer 1,000
RPIJ: P14-0820082

25/06/2025

Bancomer 1,000
RPIJ: P14-0820083

25/06/2025
25/06/2025

RPU: P14-0820079-lD

Banamex 1,000 mdP
RP\J: P14-0820081-lD
Bancomer 1,000
RPU: P14-06299$z-lD
Bancomer 1,000
RPIJ: P14-0820083-lD

RPIJ: P14-0820084

Bancomer 1,000
RPIJ: P14-0820084-lD

Banobras 700 mdP
RPU: A14-0819007

Banobras 700 mdP
RPIJ: A14-0819007-lD

Bancomer 1,000

Los recursos que, en su caso' se obtengan como producto de

las

de la deuda de las
operaciones celebradas serán destinados al servicio
operaciones objeto de cobertura'
legales
y
Los gastos y costos relacionados con la estructuración servicios
Serán
o de evaluación relacionados con las operaciones autorizadas
de la Hacienda
contratados y cubiertos directamente por la Secretaría
Pública o por conducto del fiduciario correspondiente.

y el derecho a
Solicitud para afectar ingresos: Se solicita afectar recursos
federales
recibirlos, derivados d; participaciones que en ingresos
federales
correspondan al Estado de Jalisco, de apoftaciones
Estado, por el
susceptibles de afectación y de ingresos propios del
a las
porcentaje que resulte necesario y suficiente para hacer frente

obligaciones derivadas

del o los

financiamientos

a

contratar

o

reestructurar.
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Artículo Décimo Segundo Transitorio

celebrarse: Reestructurar ylo refinanciamiento
Crédito Simple
respecto al saldo insoluto de los Contratos de Apertura de
s'N'c',
contratados con el Banco Nacional de obras y servicios Públicos,
Bonos
de
lnstitución de Banca de Desarrollo "Banobras" bajo la figura

Tipo de operación

a

Cupón Cero.
insoluto de
Monto máximo Solicitado: hasta por un monto igual al saldo
contratados con
los financiamientos constitutivos de deuda pública directa
de
el Banco Nacional de obras y servicios Públicos, s'N'c', lnstitución
cero'
Banca de Desarrollo "Banobras" bajo la figura de Bonos cupón

Fecha de

contratación
2010612012
2910612012
2310912013
2910712014
1111212014

2811212015
1210812016

Monto
Contratado
1,000,000,000

300,000,000
299,888,355
223,786,059
500,379,494
86,788,886
56,998,668
2,467,841,462

Monto
Dispuesto

Clave de
Registro Federal

995,600,150
300,000,000
299,888,355

P14-0712095
P14-0712103
P14-1013128
P14-0814122
P14-1214238
P14-0416020

Fecha de
vencimiento

Programa

(RPU)

211,994,864
500,379,494
86,788,886
56,000,000

P'14-09'16041

16t0812032
3010612032

26t1212033
1711012034

0910112035
1610612036
1811112036

PROFISE
PROFISE
FONREC
FONREC
Justicia Penal
Justicia Penal
Justicia Penal

2,450,651,749

operación de reestructura o
actualmente
refinanciamiento se mantendrá la fecha de vencimiento
sin
vigente en los créditos objeto de refinanciamiento o reestructura

Destino

de los

recursos.

En la

en la tasa
pãrjuicio de poder pactar la modificación, cambio o adecuación
fuente
aplícable, perfil de amortización, garantías, instrumentos derivados,
pago
o
de pago y fideicomisos, ingresos afectados como fuente de

de pago, fondos de reserva, comisiones, así como lasy
y
modificaciones nãcesarias a las demás condiciones obligaciones

garantía

al Poder
derechos previamente pactados y, para tal efecto, se autoriza
Hacienda
Ejecutivo del Estado, por conducto de la secretaría de la
de
y
suficiente
Pública, para que afecte el monto o porcentaje necesario
propios o
ingresos por participaciones en ingresos federales, ingresos
y suscriba los
apiortaciones federales susceptibles de afectación
como cubra
convenios o instrumentos necesarios o convenientes, así
pago pactado los
directamente o por conducto del Fideicomiso fuente de
de
gastos y costos relacionados con las operaciones autorizadas dentro
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del Registro
los límites establecidos por el artículo 27 del Reglamento
pJoiilo único de Financiamientos y obligaciones de Entidades
Federativas Y MuniciPios..
hasta por el
La autorizaciÓn a que se refiere este artículo se ejercerá
de reestructura o
monto del saldo insoluto de las obligaciones objeto
es, hasta por un total
refinanciamiento al momento de su celebración esto
cincuenta millones
de $2,450'65 1,749.00 (Dos mil cuatrocientosy nueve
pesos 00/100
seiscientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta
incremento en el
Moneda Nacional), sin implicar nuevas disposiciones o
saldo de la deuda Pública'

y el derecho a
Solicitud para afectar ingresos: Se solicita afectar recursos
federales
recibirlos, derivados d; participaciones que en ingresos
al Estado de Jalisco, de aportaciones federales

correspondan

Estado, por el
susceptibles de afectación y de ingresos propios del
frente a las
porcentaje que resulte necesario y suficiente para hacer
a contratar o
obligaciones' derivadas del o los financiamientos
reestructurar.

Artículo Décimo Tercero Transitorio

total o
Tipo de operación a celebrarse: Refinanciamiento o reestructura
o más
parcial de los siguientes financiamientos, a través de una
cantidad de
operaciones banðarias o bursátiles hasta por la
pesos 00/100 M N),
$2,200,000,000.00 (dos mil doscientos millones'de
proyectos o
respecto de las disposiciones realizadas para financiar
o socialmente
acciones de inversión que sean calificadas como ambiental
sostenibles Y/o sustentables:
Monto DisPuesto

contratación

Monto
Contratado

JUL22-2020
JUL22-2020
JUL22-2020
JUL22-2020
JUL22-2020
JUL22-2020
JUL22-2020

1,200,000,000.00
300,000,000.00
700,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
I ,000,000,000.00
1,000,000,000.00

1,200,000,000.00
300,000,000.00
700,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00

Fecha de

Fecha de
Glave de
Registro Federal vencimiento

Acreedor

(RPU)

1

,000,000,000.00

P14-0820078

19/06/2030

P14-0820079
P14-0820080
P14-0820081

18t0712035
18t0712035
16t0712040

P14-0820082

1810712035

P'14-0820083
P14-0820084

1610712040
1610712040

Bajío
Bajío

Banamex
Banamex
BBVA
BBVA
BBVA

autorizado
En caso de acudir al mercado bursátil para el refinanciamiento

por conducto de la
el titular del poder Ejecutivo del Estado, para que
emisor

fideicomiso
secretaría de la Hacienda Pública, podrá constituir un
Página 51 de 157
DictamendeDecretoqueexpidelaLeydelngresosdelEstadodeJaliscoo"'i3!'j;:"J"J"":"'-""1

tvtiMffi

PËF:ffiNffiHN{CIAde valores irrevocable, de administración y de pago, con las siguientes

GOBIERNO
DE IALISCC

PODEII.
LEGISLATIVO

SECRËTARíA
ÞËt cohlGR.ËsO

características:

1.

Su patrimonio se integrará con la aportación 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 y/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.

2. El Fiduciario podrá emitir valores a ser colocados mediante oferta
pública en el mercado de valores mexicano y, con respecto a los mismos,
su fuente de pago será el patrimonio del fideicomiso.

3.

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.

4.

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.

5.

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
autorizado ni tengan un plazo de vencimiento superior a 15 (quince años),
contados a partir de la fecha de emisión o cruce'
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Realizada alguna emisión de valores, será facultad de la Legislatura
respectiva aprobar la desafectación de los ingresos y derechos al
patrimonio del Fideicomiso Emisor para lo que deberá constar el previo
consentimiento expreso de los acreedores de las obligaciones asumidas
por el fiduciario del mismo, en los términos del fideicomiso o acreditarse
que las obligaciones para la cual fueron afectados han terminado, se han
extinguido, canjeado o refinanciado
solicitud para afectar ingresos. se solicita afectar recursos y el derecho a
recibirlos, derivados de participaciones que en ingresos federales

al Estado de Jalisco, de aportaciones federales
de afectación y de ingresos propios del Estado, por el

correspondan

susceptibles
porcentaje que resulte necesario

y suficiente para hacer frente a las
obligaciones derivadas del o los financiamientos a contratar o
reestructurar.

Es por eso que, de acuerdo al análisis descrito en párrafos anteriores,
pago del
esta Comisión considera que el Estado cuenta con capacidad de
públicas
servicio de la deuda y la estabilidad necesaria en sus finanzas
para auto rizarle realizar los refinanciamientos y coberturas solicitados,
manteniendo la calificación del sistema de alertas con los indicadores en
verde. Así mismo, por todos los argumentos vertidos en el apartado F de
este dictamen, es que la Comisión dictaminadora Aprueba el Título
Noveno, el Título Décimo con sus respectivas modificaciones y los
artículos Transitorios Décimo Primero, Décimo segundo y Décimo
Tercero.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Disciplina
del
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Gobierno
Estado de Jalisco acompaña a la iniciativa de Ley de lngresos, en
formatos anexos la información relativa a las proyecciones de ingresos
con base en los formatos y las disposiciones que emite el consejo
Nacional de Armon izacion Contable.

G.
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y
Por ello es que una vez ponderadas las partes expositiva considerativa
por
los artículos 143,
de este dictamen, de conformidad con lo establecido
de
145, 147 y 148 de la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado
del
Jalisco, sometemos a consideración de la Asamblea de este Congreso
Estado de Jalisco el siguiente dictamen de:

SECRËTARfA

DECRETO

DEL CONGR.E$O

DE JALISCO
QUE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO
PARA EL EJERCICIO FISC AL 2022.
para
Artículo Único. Se aprueba la Ley de lngresos del Estado de Jalisco

el ejercicio fiscal 2022 para quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO
PARA EL EJERCICIO FISC AL2022

rÍrulo

PRIMERO

Disposiciones Preliminares
cAPiTULO Úttlco
percibirá
Artículo 10. Los ingresos que la Hacienda Pública del Estado
de
durante el ejercicio fiscal 2022 por un monto total estimado
ciento diecinueve
$137,119,013,000.00 (ciento treinta y siete mil
que se obtengan
millones, trece mil pesos 0o/100 M.N), deberán ser los
por los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se

enumeran por Clasificador por Rubros de lngresos'

137,119,013,000.00

TOTAL DE INGRESOS

l.IMPUESTOS
sobre los
1.1 lm

8,367,586,259.00
573,123,905.00

I

con APuesta
1.'l .01 lmpuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Juegos

Y

223,565,070.00

Y

104,035,846.00

Concursos de Toda Clase
de Rifas
1.1.02 lmpuesto sobre Enajenación y Distribución de Boletos
Sorteos
1 .1

.03 lmPuesto

sobre

Remuneraciones

Subordinado
'l-2 lm uestos sobre el Patrimonio

al

Trabajo Personal

no

245,522,989.00
N/A
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J

.0 ¿ lmp u esto

mpuesto sobre T ransm
SO bre

S

one S Patri mo n ale S de Bienes M u ebles

la Ad quisición d e Veh cu los Automotores U S ados

,338,196,314.00

sobre

20,539,547.O0
534,605,020.00
352,051,747.O0

sobre Ho

1.3.03 lm
1.3.04 lm

aciones de

J

os con

LEGISLATIVO

n or
1 .4 mpu estos al Comercio Exte
Asimilables
sobre Nóminas
1.5 lm
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1.5.1 lmp uesto sobre Nóminas
cos
Ecol
1.6 I

MEL EÕNGR.ESO

1

Transacciones

DE JALISCO

PODEIì

las

1.7 Accesorios Generados

or Adeudos de lm uestos

'l

.7.1 Accesorios
1.8 Otros lmPuestos
en la Ley de lng resos Vigente
1 .9 m puestos no c o m prendi d OS
Anteriores Pe ndi entes de
es
Fiscal
OS
Ca usad os en Ejerci cl
P
o
L uidación
sobre Negocios Ju rídicos e lnstrumentos Notariales

1.9.01 lmPuesto

(ejercicios anteriores)
S OCIAL
2 c UOT AS Y APO RT ACI ON ES D E S EGU RI DAD
a
end
Vivi
2. 1 Apo rlaci one S para F ondos de
uridad Social
2.2 Cuotas Para
ra el Retiro
Ahorro
de
2.3 Cuotas
uridad Social
ortaciones
Ap
Para la
2.4 Olras Cuotas
ridad Social
rtaciones de
2.5 Accesorios de las Cuotas Y
3. CONT RIBU c loN ES DE MEJ ORAS
Obras Públicas
3.1 Contribuciones de
Co m prend das e n la Ley d e ng rESOS
no
oras
Me
d
e
nes
bucio
3.2 Contri
Pendie ntes de
Vigente, C ausadas e n Eje rcicio Fiscales Ante ri ores
uidación o

4. DERECHOS
de
4.1 Derechos Por el uso' goce, aP rovechamiento o exPlotación
dominio
bienes de
Público
4.1.O 1 Bienes de Dominio PÚblico
4 .2 Derech os a los hi d roca rburos Derogado

4.3 De rechos po r Prestac ton de Servic tos
istro Público de la ProPied ad de Comercio
4.3.01
de Jalisco
4 3 02 Archivo de nstrume ntos P u blicos Archivo HistÓrico
Notarial
Profesional
el
4.3.03 Autorizaciones
4.3 .04 Se rV cios en los ramos de M ovilidad v T

4.3.04.01 APortacion Cruz
Cabañas
4.3.04.02

Mexicana

otros Se rvi ci OS
4 .3 .0 5 Certificacion CS Expe diciones de Co n stancias v

4.4 Otros Derechos
4.4.01 Serviclos Diversos
de Verificación Vehicular
4.4.O2
4.5 Accesorios Generados
4.5.01 Accesorios

Adeudos de Derechos

431,000,000.00
N/A
6,395,703,843.00
703,843.00
t)
N/A
60,560,670.00

60,560,670.00
N/A
1,527.00

1,527.OO

N/A
0
0
0
0
0

N/A
0
0

5,889,324,358.00
N/A
0

N/A

4,845,058,498.00
1, 085,590,781.00

781.00
37 I
10,230,347.00
02,620,770.00
78,423,829.00
66,541,430.00
109,426,8',I9.00
785,749,069.00
069.00
16
769,425,000.00
258,516,791.00
258,516,791 .00
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5. PRODUCTOS
5.1 Productos
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5.1.0'1 Uso
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N/A
1,116,289,237 .00
1, 116,289,237.00

de Bienes de
Goce, Aprovechamiento o ExplotaciÓn
Dominio Privado
nverslo n CS d el Esta do
ital
5. .o2 Re ndimie nto S U ntere SC S de

03 Productos Diversos
gado
5 ,2 P rod uctos de Ca ita (Dero
e n la Ley de lng resos Vigente
p
rendidos
Com
no
5. 3 Productos
Anteriores Pe ndi entes de
es
F
iscal
c ausados en Ejerci ci OS
Li uidación o P

135,892,573.00
951 ,983,916.00

28 412,748.00
N/A

5.1

SËERËTARfA
DËL CONGRESÕ

6. APROVECHAMIE NTOS

6.1 Aprovec hamientos
6.1.01 Diversos
6.1.02 Multas de Movilidad

N/A
1,4 11,441,730.00
1,332, 765,292.00
640,3',l6,858.00

692,448 ,434.00

rte

N/A

mientos Patrimoniales

6.2

78,676,438.00

6 .3 Accesorios d e Ap rove ch am le ntos

la LeY de lngresos
6.4 AProvechamientos no Com orendidos en
Pendientes de
Anteriores
Fiscales
Vigenie, Causados en Ejercicios
Liquidación o Pago.

7.

- -

INGRESOS POR LA VENTA

DE

BIENES,

N/A

PRESTACION DE

N/A

SERVICIOS Y OTROS
o n de Servi ct OS d e
ngresos por Venta de Bienes v Prestaci
7
al
Soci
nstituc iones PúbI icas de Seguridad
Presta cron de Servi cios de
7 .2 lngresos por Venta de B ie nes v
Empresas Productivas del Estado
P restac lon d e Servicios de
7 .3 lng resos por Ve nta de Bienes v
isos No E mpresa riales v N o
E ntidades Paraestata les v Fi deicom

Financieros

0
0

0

de Servicios de
na ncte ras con

0

le nes v P restación de S ervlclos de
Finan cieras Moneta n as con

0

le nes v Prestación de Servi ctos de
n al es Fi nanGle ras N o Moneta rias
E
mpresa
es
E ntidades Paraestatal

0

de Servicios de
7.7 lngresos Por Venta de Bienes y Prestación
Estatal
PaÉiciPación
con
Públicos
Fideicomisos Financieros

0

7 .4 lng resos

por Ve nta de B ie nes v

P restac lon

Paraestata les Empresarial es
ParticiPa ción Estatal MaYoritaria

E ntidades

7 .5 lng resos por Venta de

N

F

Paraestatal es Empresariales
Parti cl pacl o n Estatal Mayoritaria

E ntidades

7 -6 lng resos por Venta de

co n ParticiPac ton Estatal Mayorita na

Mayoritaria

Presta cton de Servic ros de os

7 .8 ngresos p o r Venta de Bi enes v
de los
P ode res Le gislativo v Judi ci al v

7.9 Otros

0

rESOS

ON ES

CONVENIOS,
F IS CAL Y

APORT ACI
P AR Tlc IP ACt o NE S,
COLABO RACI ON
IN c EN TIVOS D E RIVADOS DE LA
N
ES
to
AC
RT
APO
E
D
FON DOS DIST INTOS

I

8.1 Partic
(]

0

org an OS Autónom OS

1

13,720,008,382.00
65,954,273,813.00

50,420,377 ,887.00
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8.1.02 Fond o de Fomento Mu
Servicios (Tabacos
8.1.03 lmPuesto EsPecial sobre Producción Y

2,288,856,',\02.00
Y

Licores)

I

o4 F ond o de F scal zacton

1

,340,194,619.00

2

Recaudación

,o79,421.00

7,651 ,219,185.00

que se entera a la Federación
8.1.05 100% de la RecaudaciÓn de ISR
8.1.06 IEPS Gasolinas

'1

1, 763,546,599.00

Diesel

de las Entidades
8.1.07 Fondo de EstabilizaciÓn de los lngresos
Federativas (FEIEF)
Fqderales
8.2

8.2.01 Fondo de APortaciones

0

40,148,593,853.00
Para

la Nómina

Educativa Y Gasto

Operativo (FONE)
8.2.02 Fondo de

20,867 ,443,438.OO
5 717,915,630.00

ones para los Servicios d e Salu d (F
Estatal (Fl
t) 2 .03. F ond o de nfraestructu ta Social
IS
al
M
oct
al
o .2.O4 Fondo d e lnfraestructura S
o

279,285 ,415.00
2, 024,773,711.OO

de los MuniciPios
8.2.05 Fondo de APortaciones Para el Forfalecimiento
(FORTAMUN)
Mú Iti ples Asiste ncta Socia DI
B .2.06 F ondo d e Apo da ciones
Educativa
8.2.07 Fondo de Aportaciones Múltiples lnfraestructura
Básica.
Múltiples lnfraestructu ra Educativa Media

8.2.08 Fondo de Aportaciones

6,244,929,757

.OO

737 182,268.00
409,920,622.00

43,525,841.00

Su

Educativa
8.2.09 Fondo de Aportaciones Múltiples lnfraestructura

e

rior

8.2.1O Fondo

de

APortaciones

la

Para

Educación

Tecnológica
IN EA)

Aportacio n CS para la Educación de los Adultos
Púb lica de los Estados
8.2.12 Fondo de Aportaciones Pa ra la Seguridad

I .2

F o ndo de

160,421,637.00
296,022,559.00
136,000,923.00
312,732,148.O0

AS

de las Entidades
Fondo de APortación Para el Fortalecimiento
Federativas (FAFEF)
8.3 Convenios

8.2.13

8.3.0'1 S
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4,255,856,936.00
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el Trabajo
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114,298,647.O0
1
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8.4.05.1 Otros lncentivos or Conv enlo d e
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a
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0
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Artículo2o.SefacultaalsecretariodelaHaciendaPúblicaparadeclarar
la no causación de recargos'

de acuerdo al
Para el caso de morosidad, los recargos se determinarán
Código Fiscal del Estado y a la presente Ley'
fiscales cuyo importe
ArtÍculo 3o. Los pagos en efectivo de créditos
se ajustarán conforme lo
comprenda fraccion"ã O" la unidad monetaria
Estados unidos Mexicanos'
señala el artículo 3 de la Ley Monetaria de los

LospagoscuyarealizaciónnoimpliquenentregadeefectivoSe
fiscal'
efectuarán por el monto exacto de la obligación

podrán recibir de
Artículo 4". Las oficinas de recaudación fiscal

los

contribuyenteselpagoanticipadodelasprestacionesfiscales
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perjuicio del cobro de las
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SEERETAR.¡A
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correspondientes al ejercicio fiscal, sin
de bases y tasas'
diferencias que corresPondan, derivadas de cambios

presente Ley' para su
Artículo 50. Para todo lo no previsto en la
del Estado
Ley de Hacienda
interpretación, se estará a lo dispuesto por la
y el Código Fiscal del Estado'

percibirá ingresos por los
Artículo 6". El Gobierno del Estado también
productos y
impuestos, contribuciones de mejora' derechos' de la Ley de
fracciones
aprovechamientos no comprendidos en las
pendientes de
lngresos causados en ejercicios fiscales anteriores
liquidación de Pago
T1TUIO SEGUNDO
lmPuestos
CAPÍTULO

I

De los lmpuestos sobre los lngresos

SECCIÓN PRIMERA
juegos con
Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos,
apuesta Y concursos de toda clase'
la tasa del 6'0% a la

Artículo 7'. Este impuesto se determinará aplicando
basequeserefierelaLeydeHaciendadelEstadodeJalisco.
SECCION SEGUNDA

Delimpuestosobreenajenaciónydistribuciónde
boletos de rifas

Y

sorteos'

la tasa del 10% a la

Articulo 8". Este impuesto se determinará aplicando
basequeserefierelaLeydeHaciendadelEstadodeJalisco.
SECCION TERCERA

Del impuesto sobre remuneraciones al trabajo
personal no subordinado'
forma siguiente
Artículo 9". Este impuesto se determinará en la
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mensuales que perciban las personas físicas y
jurídicas dedicados a los servicios profesionales de medicina, veterinarios
bajo la
o dentistas, y sobre los obtenidos por personas que, sin laborar
trabajos o
dirección de un tercero, realicen directa e indirectamente
que
se les
con el
servicios profesionales, cualquiera que sea el nombre
que lo originen'
designe, los motivos que lo produzcan, o las actividades
Valor Agregado'
siempre y cuando estén exentos del lmpuesto al
y
queiando incluidos los ingresos por honorarios asimilables a salarios y
vida
los que perciban los agentes de seguros por el ramo de
agropecuarios, en forma habitual o eventual' el:
3.0 %

l. sobre los ingresos

ll.

sobre los ingresos que obtengan los administradores únicos'

los

o cualquier otro de
miembros de consejo de administración, de vigilancia
4,0 %
el:
naturaleza análoga, ya Sea en forma habitual o eventual,

la base que para
Las tasas de las fracciones anteriores se aplicarân a
de Jalisco'
este impuesto determina la Ley de Hacienda del Estado
CAPITULO II
De los impuestos sobre la producción' el
consumo Y las transacciones'
SECCIÓN PRIMERA
Del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales de bienes muebles'

con
Artículo 10. Este impuesto se causará y pagará de acuerdo

las

siguientes tasas y tarifas, sobre el valor de cada operación:

2.0

l. La adjudicación:
ll. La transmisión o promesa de cesión de derechos fiduciarios'

lll. La cesión y

transmisión de derechos: hereditarios, de

crédito, litigiosos y los derivados de la ejecución de sentencia:

lv. La transmisión de derechos relativos a palcos, butacas o

plateas:

o/o

2.0 %

2.O %

2'0 %
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V. Los actos constitutivos del fideicomiso, así como los

actos

de ejecución de los mismos:

LEGISLATIVO

La disolución o liquidación de la copropiedad por lo que
respecta a los excedentes del valor que le correspondería a la

SECRETAR.ÍA
ÞEt CONGRËSO

vll. La disolución o liquidación de la sociedad conyugal o

PODEII.

2.0o/o

vl.

porción de cada ProPietario:
sociedad legal, por lo que respecta a los excedentes del valor
que le correspondería a la porción de cada cónyuge:

vlll.

2.0%

2.0%

La enajenación, cesión o donación de acciones o partes
2.0o/o

sociales:

lX. En las demás operaciones de actos o contratos en los que

se enajenen o transmitan bienes muebles o derechos sobre los
mismos, no contenidas en las fracciones anteriores, el:

2.0o/o

si al aplicar las tasas anteriores resulta un impuesto inferior a $105.00, se
cobrará esta cantidad.

SECCION SEGUNDA
Del impuesto sobre la adquisición de
vehiculos automotores usados.

Artículo 11. Este impuesto se determinará sobre la base que establece

la

Ley de Hacienda del Estado, conforme a la siguiente tarifa.

Límite inferior

$

0.01

$ 35,000.01
$ 56,906.22
$ 97,210.18
$ 160,918.29

Límite superior
$ 35,000.00
$ 56,906.21
$ 97,210.17
$ 160,918.28
En adelante

Guota fija
$ 0.00
$ 700.00
$ 1,685,78
$ 4,466.75
$ 8,926.32

Tasa para
aplicarse sobre el
excedente del
límite inferior
2.Oo/o

4.5o/o

6.9%
7.0%
7.1%
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SECCION TERCERA
Del impuesto sobre hosPedaje

Artículo 12. Este impuesto se determinará aplicando la tasa del 3.0% a la

LEGISLATIVO

base que se refiere la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.

SËCRËTARíA

En relación a este impuesto, los municipios podrán constituir fideicomisos
o suscribir convenios de colaboración con la secretaría de la Hacienda
Pública, a fin de que los ingresos derivados de este impuesto sean
y
reintegrados a los mismos, conforme a los términos, lineamientos
condiciones que se establezcan en el mismo'

DËt- c0hlGR.ËsO

CAPíTULO III
Del impuesto sobre nóminas

sEcclÓN Út¡lcn
Del impuesto sobre nóminas.

Artículo 13. La tarifa aplicable a este impuesto será la siguiente:
Durante los meses de enero, febrero y marzo será la que resulte de
multiplicar la tasa de:2.125% a la base que se refiere la Ley de Hacienda
del Estado de Jalisco.
Durante los meses de abril, mayo y junio será la que resulte de multiplicar
Estado
la tasa del2.25}o/o a la base que se refiere la Ley de Hacienda del
de Jalisco.
y
Durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre
diciembre será la que resulte de multiplicar la tasa del 2.50o/o a la base
que se refiere la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.

CAPÍTULO IV
Del impuesto sobre Erogaciones de Juegos con Apuestas

sEcclÓN Út¡lcn
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PODEi{

Artículo 13 Bis. La tarifa aplicable a este impuesto será la que resulte de
multiplicar la tasa del B% a la base que se refiere la Ley de Hacienda del
Estado de Jalisco.

LEGISLATIVO

SEeRËTARíAi

CAPÍTULO V

NHt CÕNGRESO

De Otros lmpuestos

sEcclÓN Útl¡ca
De los lmpuestos Extraordinarios

Artículo 14. La hacienda pública estatal percibirá los

impuestos
extraordinarios o de emergencia establecidos o que se establezcan por
las leyes fiscales durante el ejercicio fiscal 2022, en Ia cuantía y sobre las
fuentes impositivas que se determinen, y conforme al procedimiento que
se señale para su recaudación, previa aprobación del Congreso del
Estado.

CAPÍTULO VI
De los Accesorios Generados por Adeudos de lmpuestos.

Artículo 15. Los adeudos a las contribuciones señaladas en este Título,
que conforme a las disposiciones fiscales generan el cobro de
actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecución e indemnizaciones
por cheques devueltos, serán clasificados contablemente como
accesorios de los ingresos a que correspondan.

rírulo

rERcERo

Derechos
CAPíTULO I
De los Derechos por Prestación de Servicios.
SECCIÓN PRIMERA
Del Registro Público de la Propiedad y de Comercio'
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Artículo 16. Por los servicios que presten las oficinas del Registro Público
de la Propiedad y de Comercio, se causarán los derechos que se
establecen en este capítulo, aplicando las tarifas correspondientes.

l. Por el registro de actos, contratos, inmatriculación de construcciones,
títulos o resoluciones judiciales, así como aquellos en los que se transmita
la propiedad de inmuebles, excedencias determinadas en diligencias de
apeo y deslinde, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no
obstante, Se encuentren en un solo documento, escritura, acta o poliza
mercantil:
a) Sobre el valor que resulte mayor entre el catastral, el comercial o el que
se desprenda del contenido del documento a registrar, el: 0'50%

Tratándose

de los actos o contratos relativos a la adquisición de

inmuebles destinados a actividades industriales, sobre el valor que resulte
mayor entre el consignado, el comercial o el que Se desprenda del
contenido del documento a registrar, se pagará el
0.35%

Si al aplicar la tasa anterior, resulta un derecho inferior a $516.00, se
cobrará esta cantidad.
Tratándose de vivienda económica se cobrarán 4 (cuatro) veces la Unidad
de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2022-

Se entiende por vivienda económica, aquella cuyo valor catastral no
exceda de 15 (quince) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente
en el ejercicio fiscal 2022 elevada al año.
Tratándose de vivienda de interés social o popular y unifamiliar destinada
a casa habitación, se cobrarán 5 (cinco) veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2022.
En los demás tipos de vivienda destinados a casa habitación se cobrarán
41 (cuarenta y un) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en
el ejercicio fiscal 2022.
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GOBIERNO

Se entiende por vivienda de interés social individual, aquella cuyo valor
catastral no exceda de 20 (veinte) veces la Unidad de Medida y

DE JALISCC

Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2022 elevada al año.

PODEI{

Se entiende por vivienda popular y unifamiliar, aquella cuyo valor catastral
no exceda de 30 (treinta) veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente en el ejercicio fiscal 2022 elevada al año.

LEGISLATIVO

SEERËTARíA
AEt GONGRE$O

b) Por el registro de la construcción, si se trata de vivienda, se aplicará lo
dispuesto en el inciso a) que antecede Y, en cualquier otro caso, sobre la
base a que se refiere el artículo 1B de esta Ley,

el:

0.50%

Si al aplicar la tasa anterior resulta un derecho inferior a $516.00, se
cobrará esta cantidad

c) La adjudicación de los bienes propiedad de sociedades o asociaciones
a favor de los socios y asociados, sobre el valor de los bienes, el: 0.35%

Si al aplicar la tasa anterior resulta un derecho inferior a $516.00,

se

cobrará esta cantidad

d) Contratos de afianzamiento, se pagará sobre el valor consignado el
0.50%

e) Contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío que

se

otorgan para actividades agropecuarias.

l.

Otorgados a personas jurídicas, se les cobrará 28 (veintiocho) veces la
Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2022.

2. Otorgados a personas físicas

Ð

Registro
sociedades

Exento

escrituras constitutivas de sociedades mercantiles,
asociaciones civiles y fundaciones, el aumento y

de

y

disminución de capital social, fusión, escisión de sociedades
$2,636.00

g) Por cada inscripción, incluyendo registro de sentencias judiciales, que
no represente interés pecuniario:

$229.00
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Registro de testimonios procedentes

de otras

LEGISLATIVO

de la

República:
$5,731.00

DE TALISCC

PODER

entidades

La tarifa se aplicará sin excepción por cada uno de los actos, contratos,
resoluciones o inmuebles a registrar, no obstante, se encuentren en un
solo documento, escritura, acta o poliza mercantil.

SEGRETARíÂ
ÞEI. CONGRE$Õ

i) Por el registro de la constitución de patrimonio de familia: $194.00

j) Por cada

inscripción, modificación, transmisión, renovación

o

cancelación de garantías mobiliarias.
$171.00

k) Por transmisión de partes sociales de personas jurídicas de carácter
civil, sobre el valor transmitido

el:

0'50%

Si al aplicar la tasa anterior resulta un derecho inferior a $516.00,

se

cobrará ésta cantidad

Ningún pago de derechos que se derive de aplicar lo dispuesto en esta
fracción, por servicio individual prestado, podrá ser mayor a $74,469.00.

El tope anterior se aplicará por cada uno de los actos, contratos o
resoluciones a registrar, no obstante, Se encuentren en un solo
documento, escritura, acta o póliza mercantil.

ll. Por registro de estatutos de persona moral extranjera: $8,682.00

lll. Por el

registro de acciones urbanísticas, como subdivisiones

o

fusiones, entre otras, ejecutadas en predios, lotes o manzanas:

a) Por cada lote o fracción:

$171 .00

b) En las relotificaciones, por cada lote o fracción:

$171.00

lV. Por cancelación de inscripción, así como sus derechos accesorios
derivados, por cada

una:

o

$180.00
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Se pagarán las tasas o cuotas anteriores, independientemente del cobro
de derechos por las anotaciones y cancelaciones que se originen como
consecuencia del registro de documentos.

PODEIR.

V. Por cada anotación, aSí como de SUS accesorios o

GOBIERNO

LEGISLA'IIVO

del registro de
judiciales:

consecuencia
resoluciones

derivados

actos, contratos, cancelaciones

o

$459'00

SËGRETARIA
ÞEt CONGRËSO

Vl. Por expedición de constancias de registro:
a) Certificados de libertad o gravamen, por cada inmueble: $557'00

b) certificados con firma electrónica de libertad o gravamen, así como de
$557'00
la base de datos estatal, por cada inmueble:

c) Certificado de la Base de Datos Estatal de Liberlad o Gravamen, por
cada inmueble, incluyendo el servicio de búsqueda por folio electrónico:
$770.00

d) Certificado de libertad o gravamen con historial hasta por 20 veinte
años
$653.00

e) De más de 20 (veinte años), por cada año

f)

Validación de certificados de libertad

excedente:

o

$75.00

gravamen, por cada uno

$551.00

g) Certificado de libertad o gravamen
1. Con aviso cautelar inserto

$641.00

2. Con cancelación de aviso cautelar inserto

$646.00

3. con cancelación de aviso cautelar insedo e inscripción de

cautelar:

nuevo

$730'oo

h) Certificado con firma electrónica de libertad o gravamen con avlso
$613.00
cautelar inserto
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Las personas pensionadas, jubiladas, con discapacidad o
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PODER
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SEGRËTARíA
DEL CONGRËSO

adultos
inmueble
mayores de 65 años de edad en adelante, que sean titulares del
y las personas físicas que obtengan algún crédito del lnstituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), lnstituto de
Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), lnstituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) o lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), que presenten constancias de este
hecho y que sea vivienda de interés social individual, respecto de los
certificados de los incisos a), b), c), d) , e), f) y g) quedarán exentos de
pago.

Certificados de uso de suelo que se expidan a paÉe
interesada con motivo de la observancia del código urbano
para el Estado de Jalisco:

i)

$340.00

j)

Certificados de inscripción o no inscripción, por cada
inmueble, persona física o moral:

$557.00

k) Certificados relativos a sociedades, asociaciones y fundaciones, por
cada uno de ellos:

L Certificado

libre de

gravamen:

2. Certificado hasta dos

3. De tres o más

$551.00

gravámenes:

$661.00

gravámenes.

$792.00

l) Informes sobre antecedentes en libros o documentos, por cada uno:
1. Por búsquedas

simples:

2. Por búsqueda conforme al historial

$125.00

catastral:

3. Por historial mercantil de hasta tres actos

inscritos:

$341 .00

$685.00

3.1. Por cada acto inscrito excedente de 3, en el historial
mercantil:

4. Por informe de testamento ológrafo

$48.00
$125.00

m) Certificación de documentos
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2. Por imPresión de folio

PODER

movimiento:

LEGISLATIVO

'10 (diez):
3. Por cada foja excedente de

SECR.ËTA.R.íA
ÞËt cOhlGRËSO

$449.00

hasta 10 fojas
1. De copias fotostáticas certificadas'

DE JALISCC

mercantil

o real, Por cada

certificaciones

$47'00

$12.00
$171 .00

uno:
4. En fotostáticas de planos por cada

n) Por expedición de

--

de

garantías
$171.00

mobiliarias, Por cada una:

Vll.Porratificacióndefirmasrealizadasanteelregistrador,
jurídico:

$639.00

o acto
por cada compareciente o por cada contrato

agropecuarias para créditos
En caso de personas físicas con actividades

refaccionariosodehabilitaciónoavío,esteservicioestaráexento.

Vlll. Por depósito de testamento ológrafo:

$326.00

opción y carta intención:
lX. Por la inscripción de contratos de

$241.00

mobiliaria' contratos
X. Por las inscripciones de compraventa
de prenda, sobre el valor de operación:

Xl.Laconsultadefoliosregistralesatravésdelnternetpor
cada folio:

o.40%

$117.00

Xll.PorlegajodecopiasdeformasprecodificadasimpresasenelSistema
deGestiónRegistraldelRegistroPúblicodeComercio,pormovimiento:
1.- Hasta 10 CoPias SimPles:
10
2.-Por cada copia simple excedente de

3.- Hasta 10 CoPias Certificadas:

4.-

Por

$48.00
$8.00
$454.00

cada copia certificada excedente de

$13.00
Lev de lnsresos del Estado de Jalisco
Dictamen de Decreto que expide la

10
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por inmueble

DE JALISCO

Por suscripción anual

PODER

XlV. Otros servicios, por cada uno

LEGISLATIVO

SEERETARíA
ÐEL COhIGRHSÕ

$450.00
$172.00

No causarán derechos las copias que Se agreguen al documento que se
inscriba.

A solicitud del interesado, los servicios que señala el presente artículo se
aulorizarân urgentes, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas,
previa revisión del documento, cobrando en este caso el doble de la cuota
correspondiente. Tratándose de servicios exentos a que se refiere el
artículo 28 fracción lV de la presente Ley, por este servicio urgente se
cobrará dos veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el
ejercicio fiscal 2022.

Para el registro de actos jurídicos por medio de lnternet, el pago se
realizarâ a través de una cuenta de pago Seguro y el costo del servicio
será de acuerdo a las tarifas establecidas en esta Ley.
El pago por la expedición de cerlificados con entrega a domicilio, se hará
agregando además del pago que corresponde a dicho servicio, el del
servicio de mensajería que corresponda al área de entrega.

. En los casos de permuta de inmuebles o de derechos reales,
los derechos de registro se causarán conforme al inciso a) de la fracción I
del artículo 16 de esta Ley, sobre el valor de cada uno de los inmuebles o
derechos reales permutados.

Artículo

17

Por la inscripción o reinscripción de

providencias
aseguramientos, sobre el

precautorias, embargos y
monto total de lo reclamado o, en su defecto, sobre el
valor catastral del inmueble sujeto a embargo, se

$74,469.00

cobrará el 0.50% sin que exceda de:
Si al aplicar las tasas anteriores, resulta un derecho inferior a $516.00, se
cobrará esta cantidad.

Artículo 18. En la constitución del Régimen de Condominio

sobre
lnmuebles, conforme al Código Civil del Estado de Jalisco, la base para
calcular el derecho a que se refiere el inciso a) de la fracción I del artículo
16 de esta Ley, para pago de los derechos de registro sobre cada bien,
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viviendas o locales' será la
área o unidad privativa, pisos, departamentos,
practicado por perito valuador
cantidad que arroje el valor del avalúo
por la autoridad catastral
acreditado o dictamen de valor efectuado
de catastro Municipal del
municipal correspondiente conforme a la Ley
y comprendiéndose
Estado de Jalisco, debiéndose valuar separadamente
bienes comunes'
en dicha valuación la parte proporcional de los

condominio de vivienda de
Tratándose de la constitución del Régimen de
a casa habitación' los
interés social o popular y demás tipos destinada

derechos que Se' generen conforme

al

párrafo anterior, serán de

a) de esta Ley'
conformidad con el artículo 16 fracción I inciso

o documento privado se
Artículo 19. cuando en una misma escritura
consignenvariosactosocontratos,ademásdelprincipal,talescomo
garantía prendaria o
reconocimiento de adeudo, sustitución de deudor,
propiedad, por su inscripción'
cualquier otro que, en alguna forma limite la
de ellos'
se pagarán los derechos que causen cada uno

en dos o

jurídico deba inscribirse
Articulo 20. cuando un contrato o acto propiedad
y de comercio, se
público de la
más oficinas del Registro
de recaudación
podrá pagar indistintamente en cualquiera de las oficinas
fiscal la totalidad de los derechos'
SECCIÓN SEGUNDA
y
Del Archivo de lnstrumentos Públicos
del Archivo Histórico de Jalisco'

de testimonios,
Artículo 21. Los servicios de anotación, expedición que de acuerdo

y cualquier otro
certificaciones, búsqueda de documentos
de lnstrumentos Públicos'
a las leyes respectivas deba realizar el Archivo
se causarán
o los servicios que preste el Archivo Histórico de Jalisco'
derechos conforme a la siguiente tarifa:
L Archivo de lnstrumentos Públicos:

a)

Expedición

de copias certificadas de

y
notariales, incluidos los Archivos Generales
Tierras Y Aguas:

documentos
Especiales de

$746'00
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b) Por tildación y anotación en el margen del protocolo
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GOBIERNO

depositado en el archivo.

$373.00

DE JALISCO

c) Por aulorizar y expedir testimonio de escritura:

$980.00

PODEII.
LEGISLATIVO

SEGRËTARíA
AËL EONGRËSO

d)Porcontestacióndeinformaciónsobrelaexistenciao
inexistencia de disposición testamentaria:

$171.00

e) Fotocopia de documentos por hoja oficio o carta:

$1.00

f) Digitalización de documentos por foja, plano o fotografía:

$0.1 o

$830.00

g) Transcripción de escrituras o documentos:

h)Recepcióndeavisosnotarialesdeescriturasautorizadas
de conformidad con la Ley de Notariado del Estado de
Jalisco, por cada uno:

¡) Por revisar, autorizar y firmar el aviso de

$139.00

transmisión

municipal:
Iatrimonial para trámite ante catastro

$565.00

j)Porlavalidacióndeescriturapúblicaotorgadasantelafe

$207 '00
fallecieron:
Públicos
ll. cualquier otro servicio del Archivo de Instrumentos
al arancel de

de notarios suspendidos o que ya

conforme
correspondientes a funciones notariales se cubrirá
notarios.

lll. Archivo Histórico de Jalisco:
a) Por certificación de documentos

históricos:

$597'00

b)Fotocopiadedocumentos,porhojaoficioocarta:$1'00
c)Digitalizacióndedocumentoshistóricosporimagen:$1.00

La consulta directa de documentos, así como tomar

anotaciones,
veces sean requeridas'
fotografiar o video grabar, serán gratuitas y por las
las necesidades servicio, horario y espacio físico

pero estarán sujetas a
de los archivos correspondientes'
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La información solicitada en medios electrónicos no tendrá costo alguno
siempre que no implique la digitalización de los documentos solicitados,
en cuyo caso aplicarán las tarifas de las fracciones I inciso f) y lll inciso c)'
SECCIÓN TERCERA
De las Autorizaciones para el Ejercicio
Profesional Y Notarial.

PODEiI.
LEGISLATIVO

SEERËTARíA
ÐËt c0þrGRËs0

Artículo 22. Por los servicios prestados por la secretaría General de
Gobierno que a continuación se indican, se causarán los derechos de
acuerdo a la siguiente tarifa:

l. Expedición de patente de aspirante para el ejercicio del
$292.00

notariado:

ll. Por expedición de fíat para el ejercicio del notariado:

lll. Por autorizacion de convenios de asociación,

$4,816.00

entre

notarios públicos:

fi1,244.00

lV. Por autorizaciones para el ejercicio profesional:
a) Pasante:

$100.00

b) Provisional:

$212.00

c) Definitiva y Posgrados:

$650.00

d) Profesionistas con vigencia temporal:

$327.00

por la

del documento que acredita las

autorizaciones
pesos.
pagarán
$212.00
señaladas en la presente fracción, se

reposición

Por la prórroga que Se requiera de las autorizaciones señaladas en los
incisos a) y b) de esta fracción, se pagarán.
Pasante

1

$114.00

2.

Provisional

$240.00
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v. Por la autorización de libros de protocolo ordinarlo o
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PODER
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SËCRETARíA
NËL CONGRËSÕ

abierto especial y de registro de certificaciones, por cada
uno:

vl.

constancias de actualizacion

y

práctica profesional

acreditadas por las agrupaciones de profesionistas:

vll.

$533.00

$101.00

Registro de cursos de diplomados de colegios e

instituciones:

$847.00

vlll. Emisión de constancias de registro de profesionistas

$220.00

lX. Registro de agrupaciones de profesionistas:

$873.00

X. Registro de instituciones de educación:

$9,738.00

Xl. Registro de nueva carrera en institución de educación

$2,118.00

SECCIÓN CUARTA
De los Servicios en el Ramo
de Movilidad Y TransPorte'

Artículo 23. Por los servicios que preste la secretaría de Transporte, la
Secretaria de Seguridad y, en Su caso, la Secretaría de la Hacienda
pública, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

l.

Por la dotación

y

canje de placas, incluyendo tarjeta de circulación

y

calcomanía, se pagarán las siguientes tarifas:
y remolques:
a) AutomÓviles, camiones, camionetas, tractores automotores
1. De uso

padicular:

$2'078'00

Los propietarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores
que
automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques,

de
soliciten placas de circulación con una serie o numeración específica'
acuerdo a la disponibilidad o placas de circulación con una serie especial
para auto antiguo, pagarán el valor de las placas con un incremento del
50o/o.

2. De uso servicio

público:

$2'760'00
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3. Los vehículos de servicio
adaptados para personas con

particular destinados y

discapacidad:

$723'00

fabricados con sistema de
Tratándose de vehiculos y motocicletas
o hechizos' previstos
propulsión eléctrico sin considerar los modificados
y fracción ll del presente
en los numerales 1, 2 y 3 del presente inciso,
artículo'estaránexentosdelpagodederechosporelprimerserviciode
la tarjeta de circulación;
dotación de placas de circulación, incluyendo
con sistema de propulsión híbrido
tratándose de vehÍculos o motocicletas
pagarán el 50% por el primer
sin considerar los modificados o hechizos,
servicio respecto a los derechos referidos'

Asimismo,losvehículosquehayansidoobjetoderobooilícitosque
impliquenunanuevadotacióndeplacasdecirculación,acordealas
estarán exentos
de Jalisco'
constancias emitidas por la Fiscalía Estatal

delpagodelosderechosreferidosenelpárrafoqueantecede,la
solicitud del titular previamente
exención será aplicable únicamente a
registradoantelasoficinasderecaudaciónfiscaldelEstado.

4.DotaciÓnycanjedePlacasdeDemostración:$4,309.00
Sustitucióndevehículosdeserviciopúblicoincluyendo
tarjeta de circulación.
de
Dotación y canje de placas para motocicletas
fabricación nacional o extranjera:

ll.

Tratándose de

la dotación y canje de placas,

$156.00

$723.00

especificadas

en las

fraccioneslylldeesteartículo,lasplacasmetálicas,calcomaníasde
con el Acuerdo
de cumplir
identificación y tarjetas de circulación, deberán

medianteelcualsefijanlascaracterísticasyespecificacionesdelas
y revalidación y tarjetas
placas metálicas, calcomanías de identificación
que prestan los
de circulación para los diferentes tipos de servicios
emitido el
autobuses, camiones, motocicletas y remolques'

automóviles,
NOM-001-scT-225 deseptiembre de 2000 y la Norma oficial Mexicana de la Federación'
Diario oficial
2016,emitida el24de junio de 2016 en el
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lll. Por Refrendo Anual y Tarjeta de Circulación de PVC con código de
seguridad QR, para automóviles, camiones, camionetas, tractores

DE JALISCC

automotores y remolques, para el servicio particular y público.

PODER

a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores
automotores, y remolques servicio particular y público

LEGISLATIVO

SEERËTÅRIA
AEL EONGRESO

b)

$711.00

Placas de demostración

$1,725.00

La tarjeta de circulación de PVC a que hace referencia en esta fracción lll,
tendrá una vigencia máxima de cuatro ejercicios fiscales considerando el

emisión, y será obligatoria su sustitución anticipada en la
presentación de los avisos de cambio de propietario, cambio de domicilio,
cambio de características del vehículo, y en nueva dotación de placas de

de su

circulación.

lll Bis. Por refrendo anual y Tarjeta de Circulación
motocicletas:

en

papel para
$285.00

Tratándose de vehículos fabricados con sistema de propulsión híbrido sin
considerar los modificados o hechizos, pagarán el 50%, por derecho de
refrendo anual y calcomanía de identificación vehicular previsto en la
fracción lll de este aftículo, en el caso de vehículos eléctricos, estarán
exentos del pago de los derechos referidos.
Los pagos previstos en las fracciones lll y lll Bis de este artículo deberán
efectuarse en el periodo comprendido del 2 de enero al último día hábil
del mes de marzo de 2022 (dos mil veintidós).

Los propietarios de automóviles, camiones, camionetas, tractores
automotores, remolques y motocicletas, que hubieren sido objeto de robo,
estarán exentos del pago de derechos previstos en la fracción lll y lll Bis
de este artículo, por el ejercicio fiscal en que ocurrió el delito, siempre que
el robo hubiere acontecido dentro del periodo de pago a que se refiere el
párrafo anterior.

A los pagos efectuados que se realice en Recaudadoras o a través

de
lnternet, ventanillas bancarias y tiendas de conveniencia del 1o primero de
enero y hasta el 31 treinta y uno de enero de 2022 (dos mil veintidós), por
Dictamen de Decreto que expide ta Ley de tnsresos det Estado de Jatisco
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los derechos previstos en la fracción
otorgará un descuento de 10%'

lll

_

--

inciso a) de este artículo, se

Alospagosefectuadosatravésdelnternet,ventanillasbancariasy
y hasta el último

primero de febrero
tiendas de conveniencia a partir del 1o
mil veintiunos)' por los derechos
día hábil del mes de marzo de 2022 (dos
artículo' se otorgará un
previstos en la fracción lll inciso a) de este
descuento de 5%.

pago por refrendo anual y
automóviles' camiones'
calcomanía de identificación vehicular sean
particular

cuando los contribuyentes realicen

el

para el servicio
camionetas, tractores automotores y remolques,
así como
y público, motocicletas, así como placas de demostración;
deberán cubrir un monto de
motocicletas sólo por el refrendo anual,
para la cruz Roja Mexicana y $28'00
$61.00 correspondiendo $33.00

paraelHogarCabañas.Estaránexentosdeestepagolosvehículos
eléctricos e híbridos.
vehículos'
lV. Permisos provisionales para que circulen
'10 (diez) días' por
Con parabrisas estrellado hasta por

a)

$31'00

día:

b)

por
Sin una placa, y hasta por 30 (treinta) días'

día:

$31'00

por un
c) Sin placas y/o sin tarjeta de circulación' hasta
por día:
término de 30 (treinta) días, por única ocasión'

$35'00

sin placas y/o sin
d) Para la circulación de motocicletas
rvrvr r'
tarjetadecirculación,hastaporuntérminode30(treinta)
'

días, por

$35'00

dia:

e) Vehículos con dimensiones

excedentes:

$135'00
$183'00

f) De maquinaria.
g) De 3,000 (tres mil) kilogramos o más' que circulen
zonas

en

Prohibidas.

h) Con huella de choque hasta por

'10 (diez)

dias' por

día:

$135'00
$31'00
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i) Sin placas para exhibición al público o su demostraciÓn,

PODER

j) Con vidrios polarizados, Por año

LEGISLATIVO

SEÇRFTARíA

$35.00

por día:

$122.00

k) Para traslado de vehículos contaminantes con origen y
$66.00

destino, por dos días.

NËL COhJGRËSO

l) Para traslado de mercancías, menaje, semovientes y
ganado con origen y destino, por dos días:

$35.00

m) Para circular sin placas por robo o extravió, por día:

$35.00

n) Para circular vehículos

automotores sin reunir las

condiciones necesarias para tal efecto, por día:

$35.00

o) Para circular motocicletas sin reunir las condiciones
necesarias para tal efecto, Por día:

$35.00

p) Para circular sin una placa de taxi, por día:

$31.00

q) Para circular sin placas de taxi, por día:

$35.00

V. Por la emisión de dictámenes sobre:
$486.00

a) Estudios de impacto de tránsito:

b) Para ingresos y salidas en la integración a

vialidades

$425.00

c) Para operación vial de centros escolares o instituciones
$366.00

educativas de cualquier nivel:

d) Para fijar vialidades
sólidos, por cada una:

en la transportación de residuos

e) Para el cierre de vialidades por concepto de obra civil
eventos de cualquier tiPo:

$122.00
o

$267.00

Vl. Por renovación de dictamen o modificación de proyecto
sobre:
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a) Estudios de imPacto de tránsito:

$425.00
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b)Paraingresosysalidasenlaintegracióndevialidades:

$244.00

PODEId

c) Estacionamiento exclusivo:

$296.00

GOBIERNC

LEGISLATIVO

SECRETARIA
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d) Maniobra de carga

Y

descarga:

$296.00

Vll' Reposición o sustitución de tarjeta de circulación:
a) Tarjeta de Circulación de PVC con código de seguridad
QR, según la fracción lll de este artículo:

b)TarjetadeCirculaciónenpapel,segúnlafracciónlllBis
de este artículo:

$269.00

$138.00

de conducir:
Por la expedición, refrendo o reposición de licencias
de 4 cuatro años en
a) Expedición de licencias de conducir con vigencia
las siguientes modalidades

vlll.

1. Automovilista:

2. Chofer:
3. Motociclista:
4. conductor de Transporte Público con las sub categorías
C1,C1 +E, C2, C3, C4, C5 Y D3.

5'ConductordetransportepúblicoconlasSubcategorías
D1

y

D2.

$792.00
$893.00
$455.00

$1,085.00

$1,085.00

en las
b) Refrendo de licencias de conducir con vigencia de 4 años,
siguientes modalidades
1. Automovilista

2. Chofer:

$664.00
$792.00
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3. Motociclista

$430.00

4. conductor de transporte público con las sub categorías
C1,C1+E, C2,C3,C4, C5 Y D3:

$991.00

5. conductor de Transporte Público con las Sub categoria
D1 y D2.

$991.00

nËL eoruGRESÕ

c)

Permiso

de

manejo para menores

de edad

en

modalidad de Automovilista y Motociclista:
1. Por seis meses

$484.00

2. Por un año

$991.00

d) En la reposición o expedición de duplicado, de licencias en cualquier

modalidad y permisos de manejo para menores de edad, serán aplicables
para cada caso las tarifas establecidas en los incisos b) y c) del presente
artículo.

se otorgará un 50% de descuento en los trámites de la expedición,
refrendo o reposición de licencias de conducir en cualquiera de sus
modalidades, a las personas adultas mayores o con discapacidad'
e) corrección de datos en los primeros 5 días, de licencias en
cualquier modalidad y permisos de manejo para menores de
edad:

$207.00

lX. Otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones, sean éstas

de duración ordinaria o temporal, para la prestación del servicio público de
transporte:

a) Por concesiones de duración ordinaria para explotar el

servicio

de transpoÉe de

modalidades, por

unidad:

pasajeros

en todas

sus

$3'777'00
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pata explotar los
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SEGRETARíA
DEL CONGRËSÕ

b) Por permisos de duración ordinaria'
en todas sus
servicios de Transporte Especializado
de Carga'
modalidades, así como el de Transporte
en General' Grúas y
mismo que se subdivide en: Carga
Especial:
sus diveisas modalidades y Carga

$3,777.00

p^i::]::::
c) Por autorizaciones temporales para li

O"'
con excepción del
servicio público que así lo requieran'
pago de derechos será por

transporte especializado' El
días:
día y hasta por 120 (ciento veinte)

o eventos
d) Por permisos eventuales para excursiones
recreativos, Por día:
para la prestaclon
e) Por el otorgamiento de autorización
demanda
de servicio de transpode de pasajeros bajo
por
unidad'
mediante aplicaciones móviles' anualmente
de redes de
indistintamente del número de empresas
transporte en las que esté registrado:

$41.00

$212.00

$2,ooB.o0

Paraelotorgamientodepermisos,concesionesyautorizaciones,el
con seguro vigente de
cuenta
solicitante deberá acreditar que la unidad
daños a terceros

la concesión o
X. Por la transmisión de derechos de colectivo de
pårtilo del servicio público de transpode

y Transporte
pår"¡"ro, que establece la Ley de Movilidad

del Estado de Jalisco

$18,291.00

la concesión o
Xl. Por la transmisión de derechos de en taxis y radio

del servicio público de transporte
sus modalidades que
taxis, transporte de carga en todas
del Estado de
señala la Ley de Moviidad y Transporte
Jalisco

p"rtiro

que se refiere el
Xll. Por contratos de subrogación a de Movilidad y
Ley
artículo 161 y 162 fraccrón Vll de la
Transporte del Estado de Jalisco:

$6,495.00

$8,265.00
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Las transmisiones que se realicen por defunción referidas en

DE JALTSCO

las
y
siempre
cuando
y
exentas,
estarán
fracciones X, Xl Xll de este ar1ículo
se transmitan a los herederos en términos de la legislación aplicable.

PODER

Xll¡. Por la prórroga de permisos y concesiones

GOBIER.NO

LEGISLATIVO

SËCRETARfA
ÞEL EONGRËSO

para
público
prestar el servicio
de transpofte en cualquiera de
sus modalidades:

$2,125.00

XlV. Expedición, canje y reposición de tarjetones

de
para
permisos, autorizaciones, concesiones y holograma
prestar el servicio público de transporte, en cualquiera de
sus modalidades:

XV.

Por
mecánica
transpode

reempadronamiento
para vehículos de

$409.00

e

inspección fisico
servicio público de

a) Por revista mecánica, anual o por ingreso, atendiendo

$425.00

a sustitución de unidad:

b) Por reempadronamiento y

revista única especial de Transporte

Especializado y de Carga:

1)

Transporte Escolar:

$5,078.00

2l

Transporte de personal

$5,078.00

3)

Transporte Turístico

$5,078.00

4l

Transporte Ambulancias

$5,078.00

5)

Transporte Funerarias

$5,078.00

6)

Auto Escuelas

$5,078.00

7l

Transporte de carga liviana con sitios

$5,078.00

8) Transporte de Carga: Carga General, Grúas en todas
sus modalidades y Carga Especial:

$5,078.00

XVl. Por el registro de contrato de arrendamiento o
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de permisos' autorizactones

v
$413.00

càncesiones de transporte público autorizados:

XVll. Trámite de baja vehicular

o

administrativa

de

automotores

registrados en el Estado:
$355.00

y
a) Vehiculos automotores remolques:

sËcRersmía
DËL CONGR.ESÕ

-

$178.00

b) Motocicletas:

Alaspersonascondiscapacidadpropietariasdevehículosdeservicio
y adaptados para su uso' se les concederá un
particular, destinados
descuento del 50%'

vehicular previsto en los incisos a)
Pagarán el 50% por el trámite de baja
vehículos fabricados con sistema
y b) de esta fracción, cuando se traté de

depropulsiónhibridosinconsiderarlosmodificadosohechizos,
exentos del pago de trámite
Tratándose de vehículos eléctricos, estarán.

debajadevehiculosregistradosenelEstado,previstoenlosincisosa)y
b) de esta fracción'

las personas que acrediten el
Estarán exentos del pago de este derecho,

robooclonacióndelvetrículoautomotor,remolqueomotocicletaquese

pretendadardeoa¡aenelRegistrodelEstado,mediantedenuncia
con la solicitud de
que se exhiba
presentada ante la autoridad comp"etente
del ilicito'
iãmite y que exista constancia o registro

procedentes de otras entidades
así como vehículos de
federativas, con o sin la baja correspondiente;
sin antecedentes de registro:
fro"edencia extranjera

xvlll. Trámite de alta de vehículos

a) Vehículos automotores y eléctricos

b) Motocicletas:

$554.00
$260.00

para comprobar la autenticidad de los
documentos
de
Verificación
XlX.
mismos,verificacióndeadeudospendientes,asícomolavalidacióndelos
automotores con fines de protección
elementos de identidad física de los

alpatrimoniovehicular,anteunaoficinaderecaudaciónfiscaloenel
módulo

vehicular:

la Lev de lnsresos del Estado de Jalisco
Dictamen de Decreto que expide
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por trámite:
a) Verificación documental y de adeudos'

física de
b) Validación de los elementos de identidad
los automotores, Por trámite:

público'
XX. LiberaciÓn de vehículos de transporte
expedida por la Secretaría de Transporte:

-

$354.00

$354.00

$324.00

DËL COhIGRËSÕ

XXI por los servicios
Transporte:

que preste el Registro Estatal de Movilidad y

por unidad'
a) Constancia de Registro y/o inscripción
d; vehículos del Transporte Público en todas sus

$249.00

modalidades:
de
b) Constancia de inscripción de Lista de Sucesión de
permisos y concesiones del servicio público

$193.00

transPorte:
Sucesión
c) Constancia de Modificación de la lista de
de
de permisos y concesiones del servicio público

transporte inscritas en el Registro Estatal:

$129.00

jurídicas:
d) Constancia de inscripción de personas

$221.00

las unidades
e) Constancia de registro por unidad' de
el
pertenecientes a las empresas cuyo giro es
arrendamiento de vehículos:

f)

Constancia

conductores

u

antigüedad como choferes'
operadores del servicio público de

de

$235.00

$163.00

transporte:

g) lnscripción y/o Registro de concesiones' contratos

del servicio
ãå ,uorogación, purtitot y autorizaciones
público de transPofte, Por unidad:

1. Para Personas Físicas:

$221.00
$221.00
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2. Para Personas Jurídicas

GOBIERNO
DE JALISCO

PODER

h) Constancia de historial de licencias de conducir
$49.00

vehículos de motor.

LEGISI-ATIVO

i) Certificación de los datos o documentos contenidos
en el Registro Estatal, por hoja, a excepción de

SECRËTARiA

licencias de conducir de vehículos de motor:

$31.00

NHL CONGR.HSÕ

j) Constancia de inscripción de los trabajadores

que
presenten sus servicios como choferes, conductores u
operadores de vehículos de servicio público de
$49.00

transporte.

k)

Constancia para adquirir

la

titularidad de
concesiones o permisos, incluyendo en éstos, las
autorizaciones para transpode de pasajeros bajo
demanda mediante aplicaciones móviles:

l)

Constancia

de

acreditación

$157.00

del curso de

sensibilizaciones, concientización y prevención de
accidentes viales por causa de ingesta de alcohol,
estupefacientes o psicotrópicos para el trámite de
$586.00

recuperación de licencia:

m) Certificación de licencias de conductor de servicio
de transporte público, en todas sus modalidades,
operadores de maquinaria, equipo móvil especial, y
operadores de vehículos de emergencias ylo

$71.00

seguridad:

n) Movimiento o registro de propietario de vehículo en
$688.00

el padrón vehicular estatal:

ñ) Certificación de licencias de conducir vehículos de
motor en sus categorías de motociclista, automovilista,
chofer y permiso de menor:

$52.00

o) lnscripción de designación en caso de fallecimiento

de los derechos derivados del contrato

de

$631.00

Página 85 de 157
para
el Ejercicio Fiscal
de
Jalisco
Estado
del
que
lngresos
la
Ley
de
expide
Dictamen de Decreto
2022 y sus anexos

NUMËR

'

[3ffipË[NDHh{C[iq*-- - -

- -

subrogación:

GOBIERI{O
DE JALISCO

PODER

permisionarios y
p) Certificación de la titularidad de los
tånc"tionarios del transporte público:

LEGISLATIVO

q) Certificación Para aPostille:

SËCRËTARfA

r)

DEL EÕNGR.ËSO

$220.00
$31.00

de registro de los titulares de
autorizaciones y permisos de servicio

$212.00

los
Constancia de registro del representante .de
radio
de taxi'
sitios o matrices de control del servicio
taxi y empresas de redes de transporte'

$631.00

Constancia

concesiones,
público del transPorte:

s)

t) Constancia de inscripción de la autorización
pública y
vehículos que circulen en la vía

de los
porten

$220.00

publicidad:

u) Constancia de inscripción del otorgamiento
una concesión:

en

gårantía de los derechos derivados de

$64.00
$64.00

v) Rectificación de datos en constancias:
público de
Holograma de seguridad de servicio
transporte por concepto de registro:

w)

de la
Cancelación del registro o inscripción
transporte de
autorización para prestai el servicio de

$1oB.o0

x)

aplicaciones

$98.00

como
Constancia de la autorización para operar
êtpt"t"t de redes de transPorte:

$212.00

el cual
Registro del contrato de adhesión con
de
prestan sus servicios las empresas de redes

$241.00

mediante
fasa¡eros bajo demanda
móviles:

y)

zl

transporte:

de adhesión
aa) Cancelación del registro de .contrato
de
con el cual prestan sus servicios las empresas

$244.0o
Página 86 de 157

de lnsresos del Estado de Jalisco
Dictamen de Decreto que expide la Lev

t"tï!5j;îJ"J""::t""*

NÚMË

MffiF}ffiF{ÐHNC!A-

redes de transPorte:

GOtsIERNO
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xxl¡. Autorización anual para portar publicidad en las

unidades del
servicio público de transporte, de conformidad con el Reglamento de la
Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco:
a) Nivel uno

$2,952.00

b) Nivel dos

$4,132.00

c) Nivel

tres:

$3'306'00

El solicitante podrá optar por pagar de manera diferida en 12 (doce)
mensualidades.
Si se opta por pagar una anualidad, se aplicará un descuento del 10o/o, al
cobro establecido en esta fracción, siempre y cuando el pago se realice
durante los meses de enero, febrero y marzo'

Xxlll. por los servicios que preste el lnstituto Metropolitano de Planeación
del Área metropolitana de Guadalajara, cuando se trate del Área

y
metropolitana de Guadalajara; y la Secretaría de Medio Ambiente
Desarrollo Territorial, cuando se trate del interior del Estado:

a) Estudio de ruta nueva, por

estudio:

$3'659'00

b) Estudio para ampliación o modificación de ruta, por

estudio:

$2'814'oo

Expedición de gafetes o tarjeta inteligente con fotografía para
identificación de operadores de vehículos del servicio público de
transporte, previstos en el artículo 65 de la Ley de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco:

xxlv.

a) conductores de transporte público modalidad masivo

colectivo:

b) conductores de transporte público modalidad

taxi:

o

$620'00
$620.00

c) Conductor de transpode público modalidad especializado: $620'00
d) conductor de transporte público modalidad carga:

$620.00
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e) Conductor de transporte de pasajeros bajo demanda
aplicaciones móviles

--

de

$724.00

Lostramitesdeestafraccióndelosincisosa),b),c),d)ye)tendránun
en

LEGISI.ATIVO

65 años de edad
costo de $396.00 pesos para adultos mayores de
del servicio público de
adelante, y que sean operadores de vehículos

SECRETAR.íA

transporte.

ÞEL çONGRËSO

XXV.Expedicióndeploteodeplanosdeinfraestructuravial:
a) Ploteo de Planos a

$182'00

color:

b) Ploteo de planos a blanco y

negro:

$121 '00

respecto a
Por los servicios que preste la secretaría de Transporte
capacitación
la regularizaciÓn y funcionamiento de los centros detransporte
de
público de
acreditados para los conductores del servicio
personas y cosas:

xxvl.

a)Solicituddeevaluacióndeloscentrosdecapacitación
para conductores del transporte

público:

b)Evaluacióndeloscentrosdecapacitaciónpara
cånOuctores del transporte

público:

$590'00

$17'710'00

XXVII'ldentificacióndelafacturamedianteholograma
pararealizarelmovimientodealta,cambiodepropietario
ocanjeenelRegistroEstataldeMovilidadyTranspode:$276.00
autorización de elementos operativos y unidades
para prestar servicios
motorizadas de la comisaría General de Vialidad,
eneventosconfineslucrativos,previoestudiodeviabilidadyautorizaciÓn

xxvlll. Por la

del Comisario de Vialidad:
a) Por elemento oPerativo Por día:

$2,481.00

b) Por unidad motorizada, Por día:

$1 ,192.00

como
XXIX. Por la autorización y registro para operar

empresas de redes de transPorte:

$42,566.00
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la

pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles:

XXXI. Por la renovaciÓn de la autorización para

LEGISLATIVO

operar como empresas de redes de transporle:

SËCRËTARIA

XXX|l. Por la cancelación de

DËt CONGRE$Õ

$608.00

$44,037.00

la renovación de la

autorización para operar como empresas de redes de

$631.00

transporte:

xxxlll. Por la expedición del acuerdo que contiene el
reconocimiento de titularidad en la trasmisión del
permiso o concesión de transpode público en sus
modalidades de taxi con sitio o radio taxi en los casos
de cesión de derechos mediante poder.

$6,589.00

xxx¡v. Por Ia expedición del acuerdo que contiene el

reconocimiento de titularidad en la trasmisión del
permiso o concesiÓn de transpode colectivo de
pasajeros, en los casos de cesión de derechos

$18,558.00

mediante poder:

Por los servicios que preste la secretaría de
Transporle respecto la regularizacion y funcionamiento
del sistema lnteroperable de Recaudo del Estado de

xxxv.

Jalisco:

a) Para las Empresas Tecnológicas de recaudo:

1. Certificación inicial de la solución tecnológica de
equipos de cobro y transmisión de datos de las
empresas tecnológicas operadoras de recaudo:

$47,926.00

2. Certificación anual de la solución tecnológica, de
equipos de cobro y transmisión de datos de las
empresas tecnológicas de recaudo:

$10,340.00
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3. Por la adquisición del módulo SAM (Secure Access
Module) para Empresas tecnológicas de recaudo:

$840.00

XXXVI. Por los servicios que preste la Secretaría de Transporte en las
instalaciones de la Antigua Estación Central de Autotransporte:
a). Expedición o reposición del carnet para el acceso
de autobuses a las instalaciones de la antigua
estación central de autotransporte:

$30.00

b). Prueba antidoping a los operadores de autobuses
en las instalaciones de la antigua estación central de

autotransporte:

$200-00

Artículo 24. Se cancelará la tarjeta de circulación con que se haya dotado
al vehículo automotor y eléctrico, cuando exista cambio de propietario,
domicilio, número de motor, color, o por cualquier otra circunstancia que
implique reposición de dicha tarjeta.

Artículo 25. Por los servicios de guarda y custodia de vehículos,
mercancía u objetos varios, en los depósitos administrados por la
Secretaría de Administración, como una función de derecho público, se
estarán a lo siguiente:

l. Por día que transcurra se causarán las siguientes tarifas:
a) Motocicleta, Bicicleta, Triciclo o Bicimoto

$25.00

b) Automóviles tipo sedan y hatchback

$e4.00

c)

Pick-up, Estaquitas, Combi, Blazer, Ram Charger,
$1 15.00

Explorer, Cherokee y similares:

d) Estacas, 3 (tres) toneladas, Minibús y Vanette

monta

cargas, tractos agrícolas, remolque 3 toneladas:

$142.00

e) Autobús urbano (normales), volteo, tractor sin

remolque, midibuses, Camión tipo Torthon, Autobuses
Urbanos "Ecológico", mudanza, Rabón y casa rodante:

$183.00

f) Autobuses foráneos, de Cajas (remolques)

$222.00
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g) Tractor con remolque (trailer):

h) Motocarro

Y

$281.00

cuatrimoto:

i) Mercancía u objetos varios, por metro cúbico:

$82.00
$16.00

ll.Porserviciosrelacionadosalaguardaycustodiade
bienes se causarán las siguientes tarifas:
a) Maniobras de grúa dentro del patio:

$111.00

b) Toma de calcas, por cada vehículo'

$72.00

que se
c) Al propietario de cualquier unidad o bien mueble
encuentre en los depósìtos a cargo de la secretaría de
de
administración, al cual se le haya prestado el servicio
por
retiro total o de partes, o de movimientos o maniobras'
parte de los proveedores de grúas y transportistas:

$183.00

con
lll. A los vehículos de servicio particular adaptados para personas las

lntegral de
discapacidad inscritos ante el sistema para el Desarrollo
por ciento'
Familias del Estado, se les otorgará un descuento del 50%

el presente
lV. Quedan exentas del pago de los derechos a que se refiere
artículo:

que hayan sido objeto
a) Las personas físicas propietarias de vehículos
recuperados
de robo o producto de secuestro, en el Estado de Jalisco,
por
por cualquier autoridad y asegurados en los depósitos administrados
la secretaría de Administración. De darse el cambio de propietariola
aplicará
después de haberse cometido y denunciado el robo, no
exención mencionada en este inciso; y
al
b) Las personas físicas propietarias de los bienes que son sujetos
dejen sin
procedimiento administrativo en materia aduanera, que se

efectos por autoridad administrativa o jurisdiccional competente'

c) Tratándose de instituciones de asistencia social privada'

legalmente
Social' siempre y
reconocidas por la Secretaría del Sistema de Asistencia
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culposo'
imputables a sus empleados o por delito

aplicará hasta 15 días hábiles
La exención para los incisos que anteceden
vehiculo, mercancía u objeto de
posteriores a la fecha de liberación del

quesetrate,queseencontrabanenlosdepósitosadministradosporla
plazo' quedará

transcurrido dicho
secretaría de AdministraciÓn. una vez
la obligación de pago del derecho
sin efectos la exención, generándose
en los términos de este artículo'

EnelcasodequelospropietariosdebienespuestosendepÓsitoque
de guarda y custodia, sin que
adeuden 180 dias o más por servicios
en el
pago de las contraprestaciones establecidas

hayan efectuado el
procederá a formular la
presente artículo, la Seðretaría de Administración
de bienes deberán efectuar
liquidación correspondiente. Los propietarios

elpagodentrodelosquincedíassiguientesalafechaenquehaya
surtido efecto la notificación de la misma'

párrafo anterior sin que se hubiera
Transcurrido el plazo señalado en el
Hacienda Pública dará inicio al
efectuado el pago la secretaría de ia
procedimiento administrativo de ejecución'

remate los vehiculos que se
Serán excluidos del procedimiento dejurisdiccionales y que de acuerdo
encuentren a disposición de "utoiio"o"s
llevar a cabo su
pro"uoimLntos respectivos no sea posible

a los

enajenación.

vez iniciado el procedimiento
Las contribuciones que se generen una
cualquier otro adeudo, Se harán
administrativo de ejecución, incluyendo
por el
en términos de lo establecido
efectivos, junto con el crédito inicial,
de Jalisco'
artículo 130 del Código Fiscal del Estado

SECCIÓN QUINTA
de constancias y servicios'
De las certificaciones, Expediciones
diversas formas' la expedición de
ArtÍculo 26. Las certificaciones en sus
constanciasyotrosserviciosquerealicenlasautorigi.::lY::aleso
pago de derechos que se consigna en la

administrativas, causarán el
siguiente tarifa:
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$43.00

y documentos privados:
L Certificaciones en escrituras
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al Registro Civil:
ll. Certificación de actas o actos relativos

PODER

civil:
a) Expedición de actas del estado

- -

$85.00

LEGISLATIVO
SËGRËTAR.íA
DËt CÕNGRESO

b)CertificacióndefirmasdeoficialesdelRegistroCivilpor

$43.00

la Dirección General del Registro Civil:

el acta de matrimonio
c) Efectuar la anotación marginal en
cuando se
por cambio de régimen patrimonial' excepto

$511.00

trate de resolución judicial'

d)Expedicióndeconstanciascertificadasdeinexistencia

$108.00

de actas
de
que tengan por objeto el
inexistencia de actas expedidas
costo'
extemporáneo de nacimiento no tendrán

Las

expediciones

de

constancias certificadas

registro

certificados de
e) Expedición digital de copias o extractos

$85.00

copias o extractos
Expedición digital o impresa de
solicitadas a través de
certificados d" acias del estado civil
General del
módulos operados por la Dirección

$85.00

lnternet:
actas del estado civil solicitadas vía

f)

los

Registro Civil:

por los
g) Cotejo de actas del estado civil expedidas
del Archivo

duplicados
municipios del estado con los libros
que sea solicitado por
General del Registro Civil' salvo

$85.00

autoridades:

de apéndice relativos
h) Expedición de copias certificadas
a actos del estado civil, Por hoja:

$25.00
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¡)

Expedición

de actas de

nacimiento, matrimonio,

reconocimiento, divorcio y defunción solicitadas al cambio
por copias o transcripciones mecanográficas con errores
en los datos esenciales, en las anotaciones marginales,
copias ilegibles o en formatos carentes de medidas de

seguridad, con sello y firma originales, solicitadas de
acuerdo a los requisitos previstos en las campañas de
actualización de actas implementadas por la Dirección
General del Registro Civil del Estado:

$25.00

Expedición digital o impresa de copias y extractos
certificados de actos del estado civil de las personas a
través de cajeros o kioscos automatizados:

$85.00

j)

lmpresión a través del Sistema Electrónico de la
Dirección General del Registro Civil, de actas del estado
civil de las personas, inscritas y certificadas por otros

k)

$85.00

estados:

través del Sistema Electrónico de la
Dirección General del Registro civil, de copia fiel de actas

l)

lmpresión

a

$207.00

del estado civil de las Personas:

lll. Los servicios relacionados con la Ley de Firma Electrónica Avanzada
para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, causará el
pago de derechos que se consigna en la siguiente tarifa:

a) Por la evaluación de los prestadores de la ceÉificación
de firma electrÓnica:

$41'036'00

b) Por el dictamen para procesar certificaciones de firma
$195,283.00

electrónica

c) Por el aviso de cese relativo a la expedición

de

certificaciones de firma electrónica:

$184,867.00

d) Por la práctica de examen para encargado de
identificación del prestador de certificaciones de firma

electrónica:

$873.00
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y
No presentarán el examen a que se refiere el inciso anterior, los notarios
servidores públicos del Ejecutivo Estatal, cuando el área jurídica sea la
encargada de validar la acreditación de la representación de los

solicitantes.

e) Por los certificados emitidos por la oficialía Mayor, previo convenio con
la entidad pública interesada en el cual se determinará el costo de los
mismos.

f) Por la

reposición

de

certificado extraviado

o

comprometido por causas imputables al servidor público
o usuario:

$465'00

Durante el presente ejercicio fiscal se otorgará una reducción del 50% en
los derechos que se establecen en los incisos a), b), c) y d) de esta
fracción.

Asimismo, se exenta del pago de los derechos previstos en esta fracción
los incisos a), b), y c) a los prestadores de servicios de certificación del
Ejecutivo Estatal.

certificaciones en sus diversas formas, la expedición de
constancias y otros servicios que realicen las autoridades educativas,

lV. Las

causarán el pago de derechos que se consigna en la siguiente tarifa.

a) Por solicitud y resoluciÓn del trámite de'

1. Reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE)

por refrendo (actualización) o modificación a planes
programas de estudio de tipo

y

superior:

$18'550'00

2. Cambios de razon social, de representante legal, de
domicilio o cualquier otro que implique la modificación del
acuerdo de incorporación, incluyendo la autorización para
formación de docentes; por cada uno de los conceptos:

$4,775.00
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b) Por solicitud, estudio y resolución del trámite de
autorización o reconocimiento de validez oficial para
impartir educación inicial, preescolar, primaria y
secundaria; primaria y secundaria semiescolarizada para
jóvenes y adultos, y cuando se presenten cambios de
razon social, de representante legal, de domicilio, de
reapertura o modificación de acuerdos, sea cual fuere la

$3,013.00

modalidad:

c) Por solicitud, estudio y

resolución del trámite de
reconocimiento de validez oficial de estudios de los niveles
medio superior o equivalente, y cuando se presenten
cambios de razon social, de representante legal, de
domicilio, de reapertura o modificación de acuerdos, sea
cual fuere la modalidad.

d) Por solicitud, estudio y

$2,097.00

resolución del trámite de

reconocimiento de validez oficial de estudios de cada curso
de forrnaciórr para el trabajo y cuando se presenten
cambios de razon social, de representante legal, de
domicilio, de reapertura o modificación de acuerdos:

$1,230.00

e) Por concepto de refrendo del reconocimiento de validez oficial

de
estudios o autorización, se pagará anualmente, por alumno activo en cada
ejercicio escolar:

1. De educación superior:

$64.00

2. De educación media superior:

$32.00

3. De educación secundaria y secundaria semiescolarizada
para adultos:

$32.00

4. De educación primaria y primaria semiescolarizada para
adultos:

$15.00

5. De educación preescolar:

$15.00
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$15.00

7. De capacitación Para el trabajo:
que no cuenten
8. En el caso de las instituciones educativas
pago único' al
con alumnos activos, deberá n realizar un
inicio del ciclo escolar de:

$1 ,'138.00

Actas de titulación' o grado
f) constancia de certificación de firmas de
$1 15.00

1. De tiPo medio superlor:

g) Exámenes a título de suficiencia:
$43.00

1. De educación Primaria:

2. De educaciÓn

secundaria

y de educación

media
$28.00

superior, Por materia:

$83.00

3. Del tiPo suPerior Por materia:

h) Exámenes extraordinarios' por materia:

1. De educación

secundaria

y de educación media

$25'00

superior:
$44.00

2. De tiPo suPertor:

certificados, títulos y grados
i) ExpediciÓn o certificación de diplomas,

l.Asignacióndefoliosderegistroparacertificadodigitalo
impreso del tiPo suPerior:

grado
2. Asignación de folios de registro para título'

$107.00

o

diplomã digital o impreso del tipo superior:

de secundarias
3. De educaciÓn secundaria (no incluye el
en taller) y de
técnicas que se otorga por su especialidad
educaciÓn media suPerior:

$'1,200.00

$51.00
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4. De capacitación Para el trabajo

$16.00

SECRET,qRíA
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j)Legalización,expedicióndecertificacióndeterminacióndeestudios,de
escuelas extintas y escuelas activas:
media superlor
1. De educación básica y de educación

2. Escuelas Activas

$58.00
$67.00

k) Por la exPedición de
1. Constancias de estudio

2. Credenciales de estudio
3. Certificado parcial de estudios

4.

parciales de
lnforme de calificaciones de estudios

educación Primaria Y secundaria:

$43.00

$33.00
$50.00

$33.00

parcial de estudios
l) Por solicitud de revalidación total o
1. De educación básica

2. De educación media suPerlor:
3. De nivel suPerior

$43.00
$390.00
$1,152.00

estudios:
m) Por solicitud de equivalencia de
1. De educación

básica:

$43'00
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$373.00

2. De educación media suPerlor:

$1,152.00

3. De educación superlor'
por
n) Expedición de copias certificadas de documentos'

cada hoja tamaño carta u oficio:

$28.00

SËCRËTAR.iA
NEL GONGRESO

o) Por cualquier otra certificación o expedición de
constancias distintas a las señaladas:

expedición de certificado por extravío o
tipo
enmendadura de acta de titulación o título de

$1BB.oo

p)

superior:

q) Registro de

Diplomado

y Cursos

de

$200.00
$1,500.00

capacitación en educación superior:

V.Copiascertificadasdeconstanciasdeantecedentes

$30.00

penales:

Vl. Otras copias certificadas, por cada hoja:

$28.00

Vll.LosserviciosinherentesallnstitutodeJusticiaAlternativacausaránel
tarifa:
pago de derechos que se consigna en la siguiente
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de
99,224.00

conflictos, con vigencia de dos años:

conciliadores'
b) Certificación de mediadores'
de dos años:

$1,406.00

privados de
c) Renovación de la acreditación de centros

$4,932.00

certificación de mediadores'
con vigencia de
conciliadores, negociadores y árbitros'

$703.00

någociaOores y árbitros, con vigencia

dos años:
rásolución de conflictos, con vigencia de

d)

Renovación

de la

dos años:

privados
e) Cambio de domicilio de los centros

de

resolución de conflictos:
mediadores'
f) Aviso por cambio de adscripción de los
conciliadores, negociadores y árbitros:

g) Por cada domicilio extra para abrir sedes adicionales
Centro Privado:
[ãrtenuci"ntes a un mismo
a un
h) Por cada domicilio extra que se autorice
con
prestador de Servicios de Justicia Alternativa
en diversas
Certificación para prestar sus servicios
sedesdeunmismoCentroPrivadoodiferentesCentros
Privado:

$1,096.00

$161.00

$6,268.00

$478.00

i) Por el servicio de Diplomado General de Métodos
AlternosdeSolucióndeConflictosqueofreceellnstituto
deJusticiaAlternativadelEstadodeJalisco'secobrará
por persona:

$2,585.00

Duranteelpresenteejerciciofiscalseotorgaráuna.reduccióndel50%en
a) y b) de esta fracción'
los derechos que

,"

"Ltuot"cen

en los inciJos

Seexentadelpagodelosderechosprevistosenlapresentefracción,a
público, siempre y cuando se
las personas quei"ng"n calidad de servidor
la que laboran'
adscriban a la propia entidad pública en

Vlll'LosserviciosprestadosporlaDireccióndeCatastrodelEstado
causaránelpagodederechosqueseconsignaenlassiguientestarifas:
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1. Por el estudio y dictamen de la solicitud de registro
como Perito Valuador Catastral y en su caso expedición
de credencial:

$1,824.00

PODER
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SËCRETARíA
nËL cOrdGRËsÕ

renovación de credencial que acredite su
registro como Perito Valuador Catastral, con vigencia

2. Por la
de:

$1,095.00

a) Por un año:
$1,814.00

b) Por tres años:
$2,554.00

c) Por cinco años.
lX. La certificación de documentos del Archivo Histórico Agrario a cargo
de la Dirección General de Asuntos Agrarios, causarán el pago de
derechos que se consigna en la siguiente tarifa:
1. Por cada foja de copias certificadas

2. Por fotocopias de planos, por cada uno
3. Copias simples, por cada hoja

$28.00
$165.00
$7.00

No se pagarán los derechos por la expedición de copias certificadas,
cuando se soliciten por autoridades jurisdiccionales, siempre y cuando no
sean a petición de parte.

documentos por la Dirección de Servicios de
Seguridad Privada del Consejo Estatal de Seguridad Publica, causarán el
pago de derechos que se consigna en la siguiente tarifa:

X. La certificación de

l.

Por expedientes de empresas de seguridad privada,

carpetas de visita y carpetas de denuncia por cada hoja.

2. Por reexpedición de constancia de refrendo, por robo o
extravío, por cada una:

$28.00

$279.00

Xl. Otros servicios
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$43.00

a) Constancias de adeudo y no adeudo'
una:
b) Legalización de firmas por el Ejecutivo, por cada

$1 17.00

LEGISLATIVO

c) Legalización con apostille, por cada una:

$241.00

SECRETARíA

d) Legalización de documentos vía timbre u

PODER
ÞËt GONGRESO

holograma'
$100.00

por estamPa:

$6.00

e) Copias simPles, Por cada hoja:

0

Expedición

de

sellos

Educación:

g) Por ratificación

de

del

Sistema Nacional

firmas realizadas ante

de
las

$50.00

autoridades fiscales.

h) Expedición de billetes de depósito'

¡)

Constancia simple de adeudo

$105'00

vehicular:

$9'00
$9'00

a las leyes
cualquier otro servicio de autoridad se pagará conforme
especiales que lo reglamenten'
plazo hasta de 4 (cuatro)
Los documentos solicitados se entregarán en un
recepción de la
días, contados a partir del día siguiente a la fecha de
excepto en los
solicitud, acompañada del recibo de pago correspondiente,
solicitados se
servicios que presta el Registro civil en que los documentos
entregarán en 60 (sesenta) minutos'

en un plazo

A petición del interesado dichos documentos se entregarán
de la cuota
no mayor de 24 (veinticuatro) horas, cobrándose el doble
que presta el Registro
correspondiente con excepción de los servicios
Civil, al cual no se aplicará este párrafo'
se
y
A petición del interesado los documentos de apostilla legalización
cobrándose el triple
entregarán en un plazo no mayor de 6 (seis) horas,

de la cuota correspondiente'
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Artículo2T.EnloscasosenquelasautoridadesfiscalesdelEstado'de
expedición
requieran que se efectúe la inscripción de embargos,
servicio necesario
certificados de libertad de gravamen o cualquier otro
de
para la correcta instauración del procedimiento administrativo

se prestarán al
ejecución o de cualquier acto de fiscalización, los servicios
serán pagados
momento de la solicitud, y los derechos correspondientes
por la autoridad fiscal y la
cuando concluyan los procedimientos iniciados
pago de los gastos que
propia autoridad ordene al contribuyente deudor el
tenga el pago en
se hubieren originado o, en su caso, cuando la autoridad
permitidas por las leyes'
cantidad líquida, por cualquiera de las formas

Artículo 28. se encuentran exentos del pago de derechos:
l'Lascertificacionesocopiascerlificadas,cuandoseexpidan:
a petición de parte;
a) Por las autoridades, siempre y cuando no sea
proceso del derecho
b) Por los tribunales del trabajo, cuando se trate del
éste actúe en el
del trabajo, los penales o el ministerio público, cuando
exhibirse ante estas
orden penal, así como las que estén destinadas a
autoridades o las que Se expidan para eljuicio de amparo;

de indemnización
c) Para probar hechos relacionados con las demandas
civil proveniente de delito;

d)Porlasautoridadesenelramodeeducación,apeticiónde
instituciones iguales y penitenciarias;

por el acreedor
e) Para los juicios de alimentos cuando sean solicitados
menores, adultos
alimentista, asi como aquellos en los que intervienen
mayores o personas con discapacidad;

que sean

f) Para ser utilizadas en juicios o trámites de cualquier índole'
personas de
patrocinados por la Procuraduría social del Estado a
escasos recursos; y
de las copias de
g) Por la Dirección General del Registro civil, tratándose
para trámites
las actas del registro de nacimiento que se soliciten
escolares de nivel preescolar, básico y medio superior'
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los Secretarios de
ll. Las certificaciones que asienten en los expedientes
en la tramitación de los
los Tribunales, sobre hechos o actos ocurridos
juicios;

Primera'
lll. Los servicios a que se refiere el capitulo l, sección

del

presente TÍtulo, cuando:
SEGRETARfA
AEL EONGR.ËSO

a)Sederivendeactos,contratosyoperacionescelebradosconla
públicos de seguridad
participación directa en los mismos, de organismos

social, autoridades del trabajo

o del lnstituto Nacional del suelo

de la Tenencia de la
sustentable (antes comisión para la Regularización
y del Gobierno Municipal,
Tierra) y del Poder Ejecutivo Federal, Estatal
juicio de alimentos' siempre y
asi como los que tengan su origen en el
exceptuándose los
cuando sean solicitados por el acreedor alimentista;
de ejecución'
trámites que sean para el procedimiento administrativo
públicos

organismos
se entiende como participación directa, cuando los
adquirentes u otorguen
referidos en el párrafo anterior figuren como
créditos a sujetos de seguridad social'
que se deriven de actos'
b) La misma exención aplicará para los servicios
por las sociedades financieras de
contratos y operaciones celebrados

objetomúltipleeinstitucionesdebancamúltiple,paralapromoción'
ejecución de

interés social' en
adquisición y financiamiento de vivienda de
social, de la federación o del
los programas de organismos de seguridad
Estado; Y

I inciso h) del artículo 21'
lV. Los servicios a que se refiere la fracción
celebrados con la
y
cuando se deriven de actos, contratos operaciones
públicos de seguridad
participación directa en los mismos, de organismos

social,autoridadesdeltrabajoodellnstitutoNacionaldelSuelo
Ia Tenencia de la
de
sustentable (antes comisión para la Regularización
Tierra) y de la Federación, Estado o Municipios'
CAP¡TULO II
De Otros Derechos.
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De los Servicios Diversos'

Artículo29,Porotrosserviciosdiversos,secausaránderechosde
y tarifas'
conformidad con los siguientes supuestos

LEGISLATIVO

l. Servicio telefónico rural:
SECRETiqRíA
DEL CÕNGRËSÕ

Porcadaconferencia,secobraránlosderechos,quedandoincluidala

y Transportes:
tarifa autorizada por la secretaría de comunicaciones

minuto o fracción
a) En conferencia de entrada, por cada
de comunicación:

$10'00

o fracción
b) En conferencia de salida, por cada minuto
de

$11'00

comunicaciÓn:

Porcadaminutoqueexcedadeentradaysalida:$g.oo
ll. Radiogramas:
$14.00

'15 (quince) palabras:
a) En servicio ordinario, hasta por

$e.00

Por cada Palabra que exceda:
(quince) palabras'
b) En servicio urgente, hasta por 15

$18.00

Por cada Palabra que exceda:

$1o.oo

primeros
c) En conferencia por radiograma' por los

3

(tres) minutos:
Por cada minuto que exceda:

y autorización'
lll. Por el pago de los derechos por registro
o su revalidación anual de prestadores de servicios
privados de seguridad

$29.00
$12.00

$22,937.00
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lV. Por la consulta de antecedentes policiales en el
Registro Nacional de Personas de Seguridad Pública,
respecto del personal de empresas dedicadas a los
servicios de seguridad privada, por cada consulta:

$58.00

PODER.
LECISLATIVO

SECRETARfA

V. Por el servicio de clasificación de carne de bovino en canal, en el
Estado de Jalisco:

NEt CONGRËSO

a) Por canal de ganado mayor en los rastros donde
opere el sistema de clasificación:

$22.00

b) Por canal de ganado menor en los rastros donde
opere el sistema de clasificación:

c) Por canal de pequeñas

especies

$10.00

en los

rastros

donde opere el sistema de clasificación.

$6.00

Vl. Por los servicios que preste la dependencia competente en materia de
obras públicas, relativos a las vías de jurisdicción estatal:

a) Expedición de cédula de refrendo del registro
personas físicas o jurídicas inscritas en el
contratistas en el estado.

de
padrón de
$260.00

Dictamen para la construcción de accesos o
entronques que afecten el derecho de vía de
jurisdicción estatal, incluyendo la supervisión de obra,

b)

3%

sobre el costo total de la misma, el:

c) Dictamen para la

construcción

de

cruces
de

subterráneos que afecten el derecho de vía
jurisdicción estatal, por cada cruce:

$9,440.00

d) Dictamen para la construcción de cruces aéreos con
postes que afecten el derecho de vía de jurisdicción
estatal, por cada cruce:

e) Dictamen para instalaciones
subterráneas que afecten el derecho de vía
estatal:

$9,440.00

marginales

jurisdicción

Dictamen de Decreto que expide ta Ley de tnsresos det Estado de Jalisco

$9,440.00

o"r::lË:¿1"1"0;,Jg

2022 y sus anexos
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GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO
SËCR.ETAR.íA
DËL CQNGRËSO

-
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que afecten
f) Dictamen para lineas áreas marginalespor kilómetro

el derecho de vía de jurisdicción estatal'

$1,771.00

o fracción:

de obras
g) Dictamen para adosamientos sobre muros
de
de drenaje que afecten el derecho de vía

$9,440.00

jurisdicción estatal, por cada adosamiento:

para instalació.n de
h) Por el dictamen de autorización
de
publicitarios que afecten el derecho de vía
anuncios
jurisdicción estatal:

$'13,148.00

la existencia

Vll. Por contestación de información sobre que
expida
o inexistencia de disposición testamentaria
la Procuraduría Social:

$165.00

parte' realizados
Vlll. Por los dictámenes periciales de
su Ley
con
por ta Procuraduría Social, de conformidad
Orgánica Y su Reglamento'

$306.00

lo
de vigilancia o de escolta' quienes
lX. Pago por prestación del servicio
8 (ocho) horas diario' el
soliciten, por elemento y por turno ã"

equivalentede(seis)Veceselvalordelaunidaddemedidade
actualización.

del personal de
X. Por el registro o su refrendo anual'
vinculadas a
consumo interno dedicado a actividades
en organismos
la seguridad privada sin fines de lucro'
e instituciones de servicios financieros o análogos'y
áreas urbanas como colonias' fraccionamientos

zonas residenciales; así como en
establecimientos fabriles o
XI

Por

el

registro

industrias'

comerciales:

o su refrendo

anual, de

$1

1

'135'00

los

particulares que se dediquen ala compraventa Y
ar1ículo de
iabricación de cualquier tiPo de equipo Y

$11,135.00

seguridad
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PODETq.
LEGISLATIVO

ambiental a que
Artículo 30. por el servicio de la evaluación de impacto
al Ambiente
y
se refiere la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico Protección
y Su Reglamento en materia de lmpacto Ambiental, Explotación dey
y de Prevención
Bancos en Material Geológico, Yacimientos Pétreos
por fuentes Fijas en
control de la contaminación a la Atmósfera generada

elEstado,sepagaránlosderechosdeprevenciónymitigacióndel
impactoambientalconformealassiguientescuotas:

SËCRETAR.íA
MEL CÕNGRËSÕ

l. lnforme preventivo de impacto

ll.

ambiental:

10'999'00

Estudio de imPacto ambiental:

a)

En su modalidad

general'

$16'057'00

b)

En su modalidad

intermedia'

$17'054'00

c)

En su modalidad

lll.

específica:

Solicitud de exención

en

materia

$17'815'00

de

imPacto

ambiental:

lV. Solicitud de opinión técnica en materia de impacto
ambiental

$6,950.00

$6,950.00

por la evaluaciÓn de la viabilidad de las solicitudes de modificaciones'
generados a
prórrogas o ampliaciones de la vigencia de los dictámenes
se
partir de la evaluación de los documentos señalados con antelación'
pagará el 50% de las cuotas establecidas en el presente aúículo'

en el presente
Asimismo, se exceptuará de pago de las cuotas señaladas
certificación vigente
artÍculo, a los promoventes que acrediten contar con

de
dentro del Programa de cumplimiento Ambiental voluntario

la

del establecimiento
secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
a que se refiera la
en el que se pretenda llevar a cabo la obra o actividad
En caso de
solicitud de servicio de la evaluación del impacto ambiental'
deberá cubrirse
incumplimiento del programa durante la fase de operación
la cuota al 100%.
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Artículo 31. Por el servicio de recepción, evaluación y validación del
informe anual a que se refiere el artículo 47 del Reglamento de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de
lmpacto Ambiental, Explotación de Bancos en Material Geológico,
Yacimientos Pétreos y de Prevención y Control de la Contaminación a la
Atmósfera generada por Fuentes Fijas en el Estado de Jalisco, se pagará
el derecho de prevención y control de la contaminación, conforme a la
$800.00
siguiente cuota:
Se exceptuará de pago de la cuota señalada en el presente artículo, a los
promoventes que acrediten contar con la certificación vigente de la
actividad productiva respecto de la cual se presentará el (los) informe (s)
anual (es) respectivo (s), dentro del Programa de Cumplimiento Ambiental
Voluntario de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Artículo 32. Por el servicio de la evaluación de la viabilidad de las
siguientes actividades en materia de manejo integral de residuos de
manejo especial previstas en la Ley de Gestión lntegral de los Residuos
del Estado de Jalisco, se pagará el derecho de prevención y control de la
contaminación, por cada año de vigencia conforme a las siguientes
cuotas.
Etapa de manejo

l. Recolección, transporte o

Concepto del

Concepto del pago por el

Monto del pago

pago

50%

10 años

16179

16204

$2,545.00

traslado:
ll. Traslado:

1

1

6205

$2,545 00

lllAcopio:

16181

1

6206

$1,605.00

lV. Almacenamiento:
V. Co-procesamiento

16182

16207

16183

1

6208

$1,605.00
$1,605 00

16184

1

6209

$1,605 00

16185

16210

$1,605.00

Vl. Reciclaje:
VIl. Reutilización

Etapa de mane¡o

Cantidad de
res¡duos
rec¡b¡dos

loneladas
por dia

Vlll Transferenciâ
Vlll. Transferenciâ:
Vlll. Trânsfeaencia:

Nrás

de

100

De50a
rÌenos de 100

10 a

menos

de 50

6't 80

I año

5 âños

3 años

Concepto
del pago
por el
50%

lVonto del
pago

161 05

16123

s44,146

16173

16198

622,223

s1 4,81 4

Concepto def
pago

Concepto
del pago
por el
50%

Monto del
pago

Conceplo
del pago

s8.889

16097

161'15

s26,668

$4,445

161

66

16192

s18,522

Concepto
del pago

Concepto
del pago
por el
50%

Monto
del
pago

16087

'16089

161 60

16186

16'161

161 87

$2,963

16167

1

6193

s8,888

16174

16199

Vlll Trânsfercnc¡a:

Menos de 10

16162

161 88

$1,660

161 68

161 94

s4,981

16175

16200

s8,302

lX Trâlâùìienlo:

No Apl¡ca

16062

16072

s4,087

16098

161 16

s12,260

16106

1r;124

s20 431
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X. Disposición fìnel:

X. Disposición flnal:

X. Disposición final:

[¡ás de 1oo

De50â
menos de 100

10

â

de 50
Menos de 10

16063

16073

ss2,1 38

1

6169

16117

s156,414

16107

16125

$260,689

6163

161 89

s29,233

16170

16195

s87.700

16176

16201

s1

16164

16190

s1

7,781

16171

16196

s52 198

16111

162023

16064

1607 4

1

s6 642

919,921

46,166

s88,90s
$33,21'1

LEGISLATIVC)

El pago del derecho en mención únicamente aplicará a los prestadores

SËGRËTARfA

del servicio de manejo integral de residuos.

DËL EONGRËSÕ

Se exceptúan del pago señalado en la fracción lll, los

acopios
comunitarios y las etapas realizadas directamente por los ayuntamientos.

Por la evaluación de la viabilidad de las modificaciones o prorrogas de las
actividades señaladas con antelación, se pagarâ el 50% de las cuotas
establecidas en el presente artículo.
Se exceptuará de pago de las cuotas señaladas en el presente artículo, a
los promoventes que acrediten contar con la certificación vigente en del
Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, respecto de la actividad en
materia de manejo integral de residuos de manejo especial acerca de la
cual solicita la evaluación de su viabilidad.

Artículo 33. Por la prestación de los servicios de verificación vehicular
obligatoria se pagarán los siguientes derechos:

l. Por la expedición del certificado que haga constar el cumplimiento de la
verificación de emisiones contaminantes a la atmósfera de cada vehículo,
conforme a la periodicidad y el calendario que se publique en el Programa
de Verificación Vehicular del Estado de Jalisco o por la expedición de la
constancia técnica de rechazo por no obtener resultados de verificación
$500.00
aprobatorios:

El vehículo que obtenga un resultado de verificación que no

sea

aprobatorio, contará con un plazo de treinta días naturales posteriores al
período de verificación que corresponda a su terminación de placa, de
acuerdo con el calendario establecido en el Programa, para realizar una
segunda verificación la cual queda incluida en la tarifa que establece esta
fracción.
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ll. Por la

PODER

a la
realización de la verificación de emisiones contaminantes
en el calendario
atmósfera de cada vehículo fuera del plazo establecido
y Desarrollo
que para el efecto emita la secretaría de Medio Ambiente
y por la emisión y expedición del cerlificado correspondiente:
Territorial

LEGISLATIVO

$550.00

$EER.ËTARIA

que no
El vehículo que obtenga un resultado de verificación

ÞË¡- c0NGRËS0

sea
naturales posteriores a la
aprobatorio, contará con un plazo de treinta días
un segundo intento el cual queda

prueba de verificación para realizar
incluido en la tarifa que establece esta fracción'

$100'00
lll. Por reexpedición del certificado de verificación vehicular:

pago de los derechos
Artículo 34. Los ingresos que se reciban por el
Estatal de
previstos en el artículo anterior se destinarán al Fondo

el Decreto número
Protección al Ambiente, en los términos que establece
publicado en el Periódico oficial
2726OlLXlli19, del congreso del Estado

,,ElEstadodeJalisco"eldía0gnuevedeabrilde20lgdosmildiecinueve'
por el cual se establecen las bases del Programa de Verificación
Vehicular del Estado de Jalisco'

en esta Ley' se
Artículo 35. Derechos que, no estando señalados
del congreso del
establezcan de manera especial, previa aprobación
Estado, a través de la iniciativa correspondiente'
CAP|TULO III
De los Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento
o Explotación de Bienes de Dominio Público'

sEcclÓN Út¡lcn
De los Bienes del Dominio Público'

que usen, gocen'
ArtÍculo 36. Las personas físicas o jurídicas
del

propiedad del Gobierno
aprovechen o exploten toda clase de bienes
que se fijen los
Estado de dominio público pagarán a éste los derechos
y en los términos de
contratos respectivos, previo acuerdo del ejecutivo

lasdisposicioneslegalesrespectivasquelesseanaplicables.
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CAP|TULO IV
De los Accesorios

LEGISLATIVO
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Artículo3T.Losingresosquesepercibanporconceptodeconcesióno
y por la prestación de servicios
arrendamiento de espacios culturales
con la Ley de Fomento a la cultura y su

PODER
$ECRETARiA

-

señaladas en este Título'
Artículo 38. Los adeudos a las contribuciones

queconformealasdisposicionesfiscalesgeneranelcobrode

gastos de ejecución e indemnizaciones
aclualizaciones, recargos, multas,

porchequesdevueltos,seránclasificadoscontablementecomo
accesorios de los ingresos a que correspondan'
TITULO CUARTO

Productos.
CAPÍTULO I
De los Productos
SECCIÓN PRIMERA
De uso, goce' aprovechamiento o explotación
de bienes de dominio Privado'

jurídicas que usen, gocen'
Articulo 39. Las personas físicas o
del gobierno del

propiedad
aprovechen o exploten toda clase de bienes
los productos que se fijen los
estado de dominio privado pagarán a éste
y en los términos de
contratos respectivos, previo acuerdo del Ejecutivo

lasdisposicioneslegalesrespectivasquelesseanaplicables.
SECCIÓN SEGUNDA
De los Productos Diversos'
con lo establecido en Ia Ley

Artículo 40. La hacienda estatal, de acuerdo
los productos
de Hacienda del Estado de Jalisco, puede percibir
derivados de

l.Laventadecódigos,leyesoreglamentos'enfolletosporcadauno
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1. Folleto de hasta 50 (cincuenta)

páginas:

2. Por cada Página excedente:

$43'00
$6'00

se aplicarán
cuando se efectúe la compra de 5 ejemplares en adelante,
los siguientes descuentos:
5

5%

ejemplares

6-10

10o/o

ejemPlares

11 ejemPlares en

20%

adelante

producción más un 10%
3. Libros: el precio de los libros será el costo de
en
por concepto de operación, considerando los descuentos establecidos
el punto anterior.

"El Estado de Jalisco""
ll. La venta y publicación del Periódico oficial
a) Venta:

de Publicación, toda publicación es sujeta
al cobro de constancia, excepto las que marquen las
leyes en materia a lugar:

l. constancia

$110.00
$207.00

2. Edición esPecial:
b) Publicaciones:
Balances, estados financieros y demás publicaciones
especiales, Por cada Página:

l.

2. Mínima fracción de

1/o

de página en letra normal:

3. Fracción de% página en letra normal:

$1,438.00
$620.00
$959.00
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las personas de
Quedarán exentos del pago previsto en este inciso,
social'
escasos recursos que estén patrocinadas por la Procuraduría
además las que marquen las leyes en materia a lugar'
de los planes parciales de desarrollo será pagado por el

El costo

solicitante, debiendo presentar

su recibo oficial, para realizar

la

publicación.

del Estado
El costo de las publicaciones que hicieren las dependencias
al
con motivo del procedimiento económico coactivo, será repercutido
contribuyente que lo origine.

institucionales solicitadas por dependencias y
y Judicial, así
entidades del Poder Ejecutivo, los Poderes Legislativo
estatales'
como los organismos públicos constitucionalmente autónomos

Las publicaciones

estarán exentas del Pago.

lll. La venta de formas valoradas y tarjetas:
a) Venta de formas imPresas, de:

1. solicitud de aclaración administrativa de actas del

$77.00

Registro Civil, cada una:

2. Formatos para el levantamiento de actos del Registro
Civil, para todos los municipios que debe ir en papel
seguridad, con 4 (cuatro) o 5 (cinco) copias, dependiendo
del acto

Y

$12.00

con foliatura:

3. Formato para constancias de inexistencia de actas del

$14.00

Registro Civil:

se exenta del cobro de los formatos para las constancias
certificadas de inexistencia de actas expedidas que
tenganporobjetoelregistroextemporáneodenacimiento.

4. Formato único para expedición de copias o extractos
certificados del Registro civil, para todos los
5. Registro de fierros de

herrar:

municipios:

$14'00
$28'00
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6. Guías de tránsito de ganado

$16.00

7. Documento de transmisión de ganado

$28.00

8. Forma de orden de sacrificio de qanado

$20.00

DE JALISCO

PODEI{
LEGISLATIVO

SECRETARIA
ÞEL COf{GRESO

9. Formato digitalizado para constancias de

inexistencia

de antecedentes penales:

$75.00

10. Expedición o reposición de tarjeta de tránsito pecuario
individual, con vigencia de 2 años.

lV. Por la

expedición

de la

$188.00

Credencial Unica

Agroalimentaria, con vigencia de cinco años de acuerdo a
la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuniario del Estado de
Jalisco:

$188.00

V. La disposición o impresión de imágenes de los libros o
folios de Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
o documentos con ellos relacionados, por cada foja:

$10.00

Vl. lngresos derivados de fideicomisos

Vll. Material de seguridad para preservar el documento
en consulta (guantes y cubre bocas):

$14.00

Vlll. Por exámenes, análisis clínicos, capacitaciones y publicaciones que
realice el lnstituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario
Rivas Souza, a petición de particulares:

a) Prueba de paternidad, por muestra

$6,752.00

b) Examen de alcoholemia o alcoholurias

$639.00

c) ldentificación de psicotrópicos y estupefacientes

$639.00

d) Grupo sanguíneo

$107.00
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GOBIERNO

e) Prueba de embarazo

$213.00

DE JALISCO

f) Examen presuntivo de identificación de metabolitos

PODER.

de

drogas de abuso, por droga:

$267.00

LEGISLATIVO

SËCRËTARíA
NFL CONGRËSÕ

g) Examen confirmatorio de identificación de metabolitos
de drogas de abuso por droga:

$639.00

h) Análisis de metales por absorción atómica, por metal

$267.00

i) ldentificación de semen

$373.00

j) Examen poligráfico
1) Con duración hasta por 3 horas

$4,963.00

2) Con duración por más de 3 horas

$8,169.00

k) Estudios de resistencia balística a diversos artículos

u

objetos, p.or objeto.

l) Toma de huellas

$14,500.00

dactilares en formato decadactilar

rodadas o planas, por formato:

$703.00

m) Diplomado con duración de hasta seis meses

$9,000.00

n) Diplomado con duración de hasta doce meses

$16,000.00

o)

Programa

de

entrenamiento

en criminalística $15,820.00

especializada:

p) Especialidad de dictaminación pericial

$24,000.00

q) Curso Taller diez horas

$1,500.00

r) Curso Taller veinte horas

$2,500.00

s) Curso Taller cuarenta horas

$5,000.00
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DE JALISCO

PODEIl.
LEGISLATIVO
SËGRËT,qR.íA
AËL CONGRËSO

Estado, el
En caso de que los solicitantes sean los Ayuntamientos del
podrá ser en
pago de los productos señalados en la presente fracción
especie,previalacelebracióndelconveniocorrespondiente'

la presente
En el caso de los derechos establecidos en el inciso a) de
las personas
fracción, se otorgará una reducciÓn de hasta el 100% a
del
patrocinadas por la Procuraduría social del Estado, previo acuerdo
Director General del lnstituto Jalisciense de Ciencias Forenses'

técnicos a
lX. Por proporcionar información en documentos o elementos
Transparencia y
solicitudes de información en cumplimiento de la Ley de
y sus Municipios:
acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco
a) Copia simple o impresa por cada

hoja:

$1'00

b) Hoja certificada

$22'00

c) Memoria USB de B gb:

$74'00

d) lnformación en disco compacto (CD/DVD), por cada

uno.

$10'00

a

los
productos será el
mencionados en los incisos anteriores, el cobro de los
equivalente al precio de mercado que corresponda'

cuando

la información se proporcione en formatos

distintos

a la
De conformidad a la Ley General de Transparencia y Acceso
y acceso a la
lnformación pública, así como la Ley de Transparencia
el sujeto
lnformaciÓn Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
obligado cumplirá, entre otras cosas, con lo siguiente:
las
Cuando la información solicitada se entregue en copias simples,
primeras 20 veinte no tendrán costo alguno para el solicitante;

1.

para
En caso de que el solicitante proporcione el medio o soporte
de igual
recibir la información solicitada no se generará costo alguno,
tomar fotos o
manera, no se cobrará por consultar, efectuar anotaciones

2.

videos;
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3. La digitalización de información
GOBIET{NTO
DE JALISCO

solicitante.

PODER

la información

4,

para el acceso a
Los ajustes razonables que realice el sujeto obligado
de los solicitantes con alguna discapacidad no tendrán

LEGISLATIVO

costo alguno;

SËCRETAR¡A

5.

DËL C0l{GR.ËSt

no tendrá costo alguno para el

información,
Los costos de envío estarán a cargo del solicitante de la

que ha
por lo que deberá de notificar al sujeto obligado los servicios
el envío
contratado para proceder al envío respectivo, exceptuándose

mediante plataformas o medios digitales, incluido el correo electrónico
al
respecto de los cuales de ninguna manera se cobrará el cobro
efectuarse a través de dichos medios'
del Sistema
X. Se establecen las tarifas que habrán de pagar los usuarios

de Bicicletas Públicas "MiBici" por el ejercicio fiscal 2022 (dos mil
que a continuación
veintidos), de conformidad con la temporalidad del uso
se señala.

l.

SuscriPción

anual:

$443'OO

los
se exenta del cobro de la suscripción anual la población inscrita en y/o
de atención prioritaria de la secretaría de Desarrollo social

programas
para la Movilidad
la Agencia l¡etropotitana de servicios de lnfraestructura
del Área Metropolitana de Guadalajara'

de
Los estudiantes mayores de dieciséis años de edad y con credencial
podrán
estudiante vigente de educación media superior en adelante
obtener un descuento del 50% a la suscripción anual.

2. SuscriPciÓn temPoral:

a) 1 dia:

$97'00

b) 3 días:

$194'00

c) 7 dias:

$340'00
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3. Cargos adicionales

GOBIER}dO
DE JALISCO

a) Segundo período de tiempo

$26.00

PODER

b) A partir del tercer periodo de tiempo, por cada 30 treinta
minutos subsecuentes:

$36.00

LEGISLATIVO

SEERETARíA
DËL EÕNGRESO

c) Por reposición en caso de pérdida o extravío de tarjeta,
$21.00

se realizará un cargo de:

d) Cargo por el uso continuo por más de 8 horas, será el costo de

la

suscripción más el tiempo transcurrido a partir del segundo periodo con
los montos estipulados en la presente fracción.
Por

e)

$l

cambio

de

tarjeta

bancaria

00

4. Garantías

a) En la Suscripción Anual: Se pagará la membresía con tarjeta de crédito
o débito bancaria y se requiere la firma de un documento mercantil
denominado pagaré por parte de cada suscriptor, en favor de la
Secretaría de la Hacienda Pública, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil
pesos 00/100 M.N ) lo anterior como garantía por los posibles daños que
pueda sufrir la bicicleta.

b) En Suscripciones Temporales: Que van de 1 un día, 3 tres días o 7
siete días, se solicitará en garantía un depósito por bicicleta por la
cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), el cual se
realizará mediante la retención del monto a una tarjeta de crédito
bancaria.

Las garantías de referencia se harán efectivas en caso de que la (s)
bicicleta (s) presente algún daño, mismo que será cuantificado por la
Secretaría de la Hacienda Pública, por lo que se podrán hacer efectivas
las garantías de acuerdo al tipo de suscripción, en el caso del pagaré por
suscripción anual, desde $1.00 (un peso 00/100 M.N.) hasta $5,000 00
(cinco mil pesos 00/100 M.N.), dependiendo del daño causado; y en el
caso del cargo de la tarjeta de crédito por suscripción temporal, de $1.00
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GOBIERNO
DE IALISCO

(un peso 00/100 M.N ) hasta $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100
M N ) dependiendo del daño causado.
Xl. Contraprestación de concesiones

PODER
LEGISLATIVO

Xll. Los señalados en otras leyes

SËÕRËTARíA

Xlll. Otros productos de tipo corriente de los señalados en las fracciones
anteriores, que perciba el Estado por actividades que desarrolle en sus

ÐEL CONGRËSO

funciones propias de derecho privado.
CAPÍTULO II
De los Productos

SEcctÓN Út¡lcn
De los Productos

Artículo 41. La hacienda estatal percibirá los productos provenientes

de

los siguientes conceptos:

l. Los rendimientos de intereses de capitales e inversiones del Estado;

ll. La venta o enajenación de bienes de su propiedad;

lll. Bienes vacantes y mostrencos según remate legal; y
lV. Otros productos de capital no especificados

TÍTULO QUINTO

Aprovechamientos
CAPíTULO

I

De los Aprovechamientos.

Artículo 42. Los aprovechamientos se percibirán por:

l.

Recargos, indemnizaciones por cheques no pagados por instituciones
de crédito;
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GOBIERNO
DE TALISCO

ll.

Multas;

lll. Gastos de Ejecución;

PODEIR
LEGISLATIVO

lV. Actualización;

SECRETÂRiA

V. Los que se deban percibir de acuerdo con lo establecido en el Código
Urbano para el Estado de Jalisco;

NEt CONGRËSO

Vl.

Otros aprovechamientos no especificados

Artículo 43. Las multas que se impongan con motivo de intervenciones al
patrimonio cultural no autorizadas por la Secretaría de Cultura de
conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y su Reglamento, así como por el incumplimiento de dichos
ordenamientos, se calcularán entre un rango de $500.00 a $40,000.00 por
metro cuadrado afectado, sin perjuicio de que, adicionalmente, la

Secretaría

de Cultura

determine

la

restitución

o las medidas de

restauración que correspondan.
CAPíTULO

II

De los Aprovechamientos.

Artículo 44. Los ingresos por concepto de aprovechamientos de capital
son los que la hacienda estatal percibe por:
L lntereses;

ll. Cauciones, fianzas y billetes de depósito;

lll. Reintegros;
lV. lndemnizaciones;
V. Bienes vacantes y mostrencos;

Y

Vl. Otros aprovechamientos no especificados
Página 121 de 157
Dictamen de Decreto que expide la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal
2022 y sus anexos

NÚM

lûËpHNmHN0lAArtículo 45. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales'

GOBIERNC
DE JALISCO

PODEIT
LEGISLATIVO

se
a una
causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente
0.98%
tasa

del:

al Código Fiscal
Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo
del Estado.

rirulo

SECRETAR¡A
ÞEt CONGRËSO

Participaciones

SEXTO
Y

APortaciones'

CAPiTULO

I

De las Participaciones Federales'

Artículo 46. Las participaciones federales se regirán por las
ordenamientos
celebrarse.

y convenios que al efecto se han celebrado o

que
Quedan comprendidos en este Título, ingresos

leyes'
lleguen a

la Federación

participe al Estado por otras fuentes o actos'
CAPÍTULO

II

De las APortaciones Federales'
Capítulo V
Artículo 47. Las aportaciones federales se regirán conforme al

de la Ley de Coordinación Fiscal'

que
Quedan comprendidas en las aportaciones federales, aquellas
Federación aporte al Estado y los municipios'

la

rirulo sÉPrluo

ayudas'
De las transferencias, asignaciones, subsidios y otras
CAP¡TULO ÚI.IICO
y
que se perciben por:
otras ayudas que perciba la hacienda estatal, son las

Artículo 48. Los ingresos por concepto de transferencias, subsidios
l. Herencias, legados

Y

donaciones;
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GOBIERNO

ll. Aportaciones extraordinarias de entidades públicas o de los sectores

DE JALISCO

social o privado;

PODEIq.

lll.

LEGISLATIVO

especificadas.

Y

Otras transferencias, aslgnaclones, subsidios Y otras aYudas no

rÍrulo ocrAvo

SËCR.ËTARíA
PEL TONGRESO

De los lngresos de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal

cAPiTULO Úttlco
Organismos Públicos Descentralizados'

Artículo 49. Los recursos estimados por los propios Organismos Públicos

a
Descentralizados del Gobierno del Estado, que se integran directamente
para fines
su patrimonio par:a el ejercicio fiscal 2022, se dan a conocer
las
informativos y de transparencia, los cuales Son considerados en
cantidades siguientes:

de
miento de Jal

lde

Emisiones
de lnfraestructura Para La

a

de

Estado de

Bachilleres

o

Estado de Jali

Científicos

de

del

Comis¡ón

Técnica

nP

io Nac¡onal de

Jalisco

ua

ía del

Ciencia

Estatal

rtivo

el

Restauración de Occid

Escuela de Conservación

el Cam

en

FACEJ

Estado de

Creativa

Fid

comiso
F

Jalìsco

Económ

Estatal de P

Al¡anza

Estado de

J

Estatal de

F

de Fomento

so Fondo

Artes

nica de Jalìsco

Fila

al

Estatal de
de

râ la Cultura

alisco

E

del

Jalisco

del

Metropolitana de

$
s
s

100,860,000.00

$

loo,ooo.oo

6,500,000.00

8.000.000.00

$ 45.400,000.00
$ 36.000,000.00
$ 5ô,000 .000.00
$ 893,600,000.00
$ 10,866,000.00
$ 49,036,400.00
s 50.270.000.00
$ 7,798,800 00
$ 106,700,000.00
$ I 0.000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 1,318,000.00
s 2.851.000.00
250,000.00
$
$ 300,299,100 00
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4

Cabaña

H

61

Museos ExDosic¡ones v Galerías de Jalisco

$
$
$
$
s
$
$
$
$
$

O.P.D. HosÞital C¡v¡l de Guadalaiara

$ 1.022.500.000.00

o

$

lndustria Jalisciense de Rehabilitación Soc¡al
lnstituto Cultural Cabañas
lnst¡tuto de Formación para el Trabaio del Estado de Jalisco (IDEFT)

PODER

lnstituto de lnformaclón Estadística y Geog ráfica del Estado de Jalisco

LEGIgLATIVO

lnstituto de la lnfraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco
lnst¡tuto Jalisciense de Canceroìogía

SËCRËTARíA

lnst¡tuto Jal¡sciense de Ctencias Forenses

ÞEL CONGRESO

lnstituto Jalisciense de la Vivienda
lnstituto Tecnolóqico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

P D. Servicios de Salud Jalisco

$

OPD Bosque La Pr¡mavera
Oroan¡smo Ooerador del Parque de la Solidar¡dad
Parque Metropolitano de Guadalajara
Plataforma Abierta de lnnovación y Desarrollo de Jal¡sco
Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)
Sìstema Jalisciense de Radio y TelevisiÓn

Sistema oara el Desarrollo lnteqral de ìa Famil¡a Jalisco (DlF)
de Protección Civil

Un

Bomberos

s
$
$
$
$
s
$

33,450,000.00
7.740,000.00
1

0.000.000.00
100,000.00
5'15.400.00

16,757.000.00
30.900.000.00
36,457,200.00
52.830.000.00
1,327,000 00

16,000,000.00
39.000.00
2 955.000.00
4,500,000.00
2.000.000.00
833,169,000.00
600,000.00
46 927 500.00
8,400.000.00

Universidad de Guadala¡ara

s 1.434.530.000.00

Universidad Politécnìca de la Zona Metropolitana de Guadalajara

$
$
$

Universidad Tecnolóqica de Jalisco
Un¡versidad T

de la

itana de

4,262,300.00
18.000.000.00

4,500,000 00

w,.ãædðãt

En virtud que la Administraclón Pública Centralizada no rcaliza el control
presupuestario directo de los lngresos de los Organismos Públicos
Descentralizados, éstos no Se suman a los ingresos de la Hacienda
Pública del Estado, por lo tanto, el registro, control y asignación de estos
recursos están Sujetos a la entera responsabilidad de cada uno de los

Organismos Públicos Descentralizados de conformidad con las
disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la
Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios y de
la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Jalisco.

TITULO NOVENO
lngresos por Financiamientos.
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CAPITULO UNICO

GOBTERNO
DE JALISCC

Artículo 50. Los ingresos por créditos otorgados al Estado se obtendrán

PODER.
LEGISLATIVO

SECRËTARíA

l. Por financiamientos contratados previa autorización del Congreso

del

Estado; y

ÞEt CONGR.ESO

ll. Por las obligaciones directas y contingentes a que se refiere la Ley de
Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
llf

. Una vez analizada la capacidad de pago del Estado de Jalisco y el

destino de los ingresos, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para
que, en caso de contraer obligaciones de corto plazo con los límites y
montos establecidos en el artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, a efecto de garantizar su
pago oportuno, así como obtener una mejora en las condiciones de tasa o
costo financiero, se autoriza la afectación o direccionamiento y aplicación
como fuente de pago de dichas obligaciones el porcentaje necesario y
suficiente de sus ingresos y derechos por concepto de (i) padicipaciones
en ingresos federales y/o (ii) remanentes o ingresos percibidos de la
normal operación de mecanismos de fuente de pago o garantía
constituidos para el servicio de la deuda pública, ylo (iii) ingresos
derivados de contribuciones, productos y aprovechamientos estatales, a
través de la afectación o aportación de dichos derechos e ingresos al
patrimonio de los fideicomisos irrevocables de administración y fuente de
pago previamente constituidos para el servicio de la deuda pública o bien,
de aquellos fideicomisos que para el efecto se requiera contratar. Las

obligaciones que

se

contraigan con fundamento

en la

presente
autorización tendrán un plazo máximo de pago de hasta un año a partir de
su disposición.

En el supuesto de que requiera adquirir obligaciones de corlo plazo, las
mismas se adquirirán hasta por el monto equivalente al 6% (seis por
ciento) del total de los ingresos previstos en la presente ley de ingresos,
sin incluir financiamiento, y se autoriza que dichos ingresos se destinen
exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas
necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal, en
Página 125 de 157
Dictamen de Decreto que expide la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal
2O22y sus anexos

htÚnnË

D[ËpffiNmË0{cÍA-

GOBIERNO

Ley de
términos de los dispuesto por el artículo 31, primer párrafo de la
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios'

DE JATISCO

PODER
LEGISLATIVO

TiTULo oÉcluo
Del Programa de APoYo Para el
Financiamiento Global a Municipios

$ECRËTARiA
DEL COf{GRESO

CAPÍTULO ÚruICO
del
Artículo 51. previo análisis de la capacidad de pago de los Municipios
por la
Estado, los resultados vinculantes del Sistema de Alerlas emitido
recursos
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el destino de los
Estado
extraordinarios a obtenerse, se auloriza al Poder Ejecutivo del
para que por conducto del Titular de la secretaría de la Hacienda
más líneas
Pública, gestione a favor de los Municipios del Estado una o
efecto
de crédito o programas de financiamiento globales municipales a
de dotar a los mismos de acceso a crédito o financiamiento en
a
condiciones jurídicas y financieras más competitivas, correspondientes
del
un mecanismo estructurado y calificado con el respaldo del Gobierno

de Crédito
Estado, programa de financiamiento que se denominará Línea
Global Municipal, conforme a lo siguiente:

A. Los créditos serán contraídos previa autorización del Ayuntamiento

presente
respectivo, hasta por los montos señalados en el Anexo F del
ordenamiento, determinados conforme al saldo de créditos constitutivos
de deuda pública directa inscritos ante la Secretaría de la Hacienda
base
Pública, y para el caso de nueva inversión pública productiva, con
por ciento) de
en el límite superior aplicable del 5% (cinco) o 15% (quince
en
sus ingresos de libre disposición de acuerdo al nivel de endeudamiento
que se ubique conforme a la evaluación vinculante del sistema de Alertas
publicada el 30 de julio del2021'

B. Los Municipios que determinen ejercer la presente autorización de
manera individual con el fin de refinanciar o reestructurar sus créditos

vigentes, sin la garantía de subrogación por parte del Estado, en mejores
por el
condiciones juridicas o financieras, podrán celebrar dicha operación
su cargo
saldo insoluto de los créditos constitutivos de deuda pública a
de su
contraídos con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, al momento
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PODER.
LEGISLATIVO

SEERETARíA
DËL CONGRESO

refinanciamiento o reestructura, con un nuevo plazo de pago de hasta 20
(veinte) años y autorizândose la afectación como fuente de pago o
garantía de las operaciones de financiamiento o reestructura el porcentaje
necesario y suficiente de las parlicipaciones en ingresos federales que le
correspondan del Fondo General de Parlicipaciones y del Fondo de
Fomento Municipal; para tal efecto, la Secretaría de la Hacienda Pública,
directamente o por conducto del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro
Municipal, realizará un dictamen o pronunciamiento respecto de la
suficiencia de ingresos a que se refiere el artículo 51 fracción Vlll de la
Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios y
el artículo 19 fracción XIX de la Ley de Deuda Pública y Disciplina
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En este caso, si la afectación de ingresos excede del 35% (treinta y cinco)
por ciento del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento
Municipal, el mecanismo de fuente de pago y/o garantía a constituirse se
celebrará sin la garantía de subrogación por parte del Estado.

Si la operación de reestructura o refinanciamiento implica la afectación de
ingresos como fuente de pago y/o garantía por un porcentaje igual o
menor al 35% (treinta y cinco) por ciento del Fondo General de
Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, el mecanismo de
fuente de pago o garantía podrá ser el Fideicomiso Maestro Municipal,
constituido por el Estado de Jalisco con el número Fl30B7 y, en ese
supuesto, el Estado, por conducto de la Secretaria de la Hacienda Pública
podrá asumir la obligación de subrogarse en dicho financiamiento para el
caso de vencimiento anticipado.

En ambos casos el beneficio obtenido deberá acreditarse ante la
Secretaría de la Hacienda Pública mediante la reducción de tasa y/o
comisiones y/o liberación de flujos o garantías ylo disminución del
porcentaje de ingresos afectos al servicio de los créditos.

C. Los Municipios que determinen ejercer la presente autorización con el
fin de financiar obras u acciones de inversión pública productivas, podrán
celebrar una o más operaciones de crédito hasta por el monto autorizado
y con un plazo de pago de hasta 20 (veinte) años, autorizándose la
afectación como fuente de pago y/o garantía de dichas operaciones un
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límite de hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de las participaciones en

GOBTERNC
DE JALISCO

ingresos federales que le correspondan del Fondo General de
Participaciones y hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) del Fondo de
Fomento Municipal, lo anterior, sin perjuicio de la obligación de atender

PODEI{

las razones financieras que para el adecuado equilibrio presupuestal de
los Municipios la Secretaría de la Hacienda Pública determine para el
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SECRËTARfA
nËt cOh¡GRËso

programa.

Las operaciones de financiamiento a contraerse individualmente por cada
Municipio bajo el Programa Línea de Crédito Global Municipal se pagarán
en alguno de los siguientes plazos máximos: 3 (tres), 5 (cinco), 10 (diez),
15 (quince) y hasta 20 (veinte) años, contados a partir de la formalización
de cada financiamiento y, en operaciones superiores a 5 (cinco) años, se
podrá establecer un plazo de gracia en el pago de capital no mayor a 12
(doce) meses.

El mecanismo de fuente de pago y/o garantía podrá ser el Fideicomiso
Maestro Municipal, constituido por el Estado de Jalisco con en número
Fl3OB7 y, en dicho caso, el Gobierno del Estado podrá asumir la
obligación de subrogarse en dicho financiamiento para el caso de
vencimiento anticipado

previo análisis de su destino, en términos de la fracción Vlll del artículo
117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
definición legal de lnversión Pública Productiva establecida en el ar1ículo
2, fraccion XXV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios (LDF) y artículo 25, fracción ll, inciso c),
numeral 1, del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos
y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios; se autoriza que los
ingresos extraordinarios que perciban los Municipios en virtud del
financiamiento que obtengan por su participación en el Programa de
Línea Global Municipal y cuyo límite se establecen en el Anexo F sean
destinados a cubrir la aportación municipal en programas y acciones de
inversión convenidos con la Federación, el Estado y/o otros Municipios y
se apliquen a alguno (s) de los siguientes rubros de inversión pública
productiva definidos en la LDF y comprendidos de manera limitativa en los
conceptos de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.
Página 128 de 157
para
el Ejercicio Fiscal
Jalisco
de
Estado
del
lngresos
Dictamen de Decreto que expide la Ley de

2022y sus anexos

NÚruI

ìÛHPËNÐffiNC ¡l\

GOBXERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SEERFTARíA
DËL COruGRË$O

AUTORIZADO S PARA NUEVAS
ROS DE INVE RSI
INVERSIONES
CONFORME.AL CLASIFICAÐO R POR OBJETO DË GASTO
INMUEBLES INTANGI
SOOO'BIENES M
51OO

MOBILIARIO Y E QUIPO DE ADMINISTRACION

511 Muebles de oficina y estantería
512 Muebles, excepto de oficina y estantería
513 Bienes artístico, culturales y científicos
514 Objeto de valor

5lSEquipodecómputoydetecnologíasdelarnformac¡Ón
519 Otros mobiliarios y equipos de administración
52OO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC ACIONAL YRECREATIVO

521 Equipos y aparatos audiov¡suales
522 Apar atos dePortivos
523 Câmaras fotográficas y de video
529 Otro mobiliario Y equiPo educacional Y recreativo
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE
LABORATORIO

53OO

531 Equipo médico Y de laboratorio
532 lnstrumental médico y de laboratorio
54OO VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
541 Vehículos Y equiPo terrestre
542 Carrocerías Y remolques
543 Equipo aeroesPacial
544 Equipo ferroviario
545 Embarcaciones
549 Otros equiPos de transPorte
55OO EQUIPO DE DEFEN SA Y SEGURIDAD

551 EquiPo de defensa Y seguridad
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
561 Maquinaria y equipo agropecuarlo
562 Maquinaria y equipo industrial
563 Maquinaria y equipo de construcción
564 S istemas de aire acondicionado, calefacción y de
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refrigeración industrial y comercial
565 Equipo de comunicación y telecomunicación
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios
eléctricos
567 Herramientas y máquinas-herramienta
569 Otros equipos
58OO BIENES INMUEBLES

6ËCRETARíA
ÞEL COruGRESO

581 Terrenos
583 Edificios no residenciales

PUBLICA I
6IOO OBRA P BLICA EN BIENES DE DOMINIO P BLICO

Edificación habitacional
612 Edificación no habitacional
613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
614 División de terrenos y construcción de obras de
urbanización
615 Construcción de vías de comunicación
616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
617 lnstalaciones y equipamiento en construcciones
619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos
especializados

61 1

6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
621 Edificación habitacional
622 Edlficación no habitacional
623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
624 División de terrenos y construcción de obras de
urbanización
625 Construcción de vías de comunicación
626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
627 lnstalaciones y equipamiento en construcciones
629Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos
especializados
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE
FOMENTO
631 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos
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no inclurdos en concePtos a nteriores de este caPítulo
632 EjecuciÓn de proyectos productivos no incluidos en
concepto s anteriores de este caPítulo

con base en la definición de inversión pública productiva establecida

legalmente y los rubros anteriores, el destino de las obras en especifico

será aprobado por los Ayuntamientos respectivos, al autorizar

su

jurídico
adhesión al Programa, y quedará especificado en el instrumento
en que se documente el financiamiento autorizado'

D. Como mecanismo de pago de la Línea de Crédito Global Municipal el
Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de la Hacienda
y fuente
Pública constituyó un fideicomiso irrevocable de administración
de pago (Fideicomiso Maestro Municipal), que durante su vigencia tendrá
de
como fines los siguientes. (i) fungir como mecanismo de distribución
ingr".os federales correspondientes al Fondo General
participaciones
"n y al Fondo de Fomento Municipal a favor de los
de Participaciones
la Ley
Municipios del Estado, conforme a lo previsto por el artículo Bo de
y (ii),
de coordinaciÓn Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios
permitir la adhesión como Fideicomitentes de los Municipios que
participen en el programa Línea de Crédito Global Municipal gestionado
por el Gobierno del Estado y/o para la afectación, al servicio de otros
de
créditos constitutivos de deuda pública municipal correspondiente'
que
hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de los ingresos y derechos
de
respecto de participaciones en ingresos federales del Fondo General
a cada
Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal correspondan
uno de los Municipios del Estado' La constitución y operación del
Fideicomiso Maestro Municipal no afectará derechos de terceros como
acreedores de deuda municiPal;

E. Previo análisis de la capacidad de pago del Gobierno del Estado de
Jalisco y del destino que se dará a los recursos de los financiamientos

Estado,
contratados por los Municipios, se autoriza al Poder Ejecutivo del
por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, para que de ser
la
necesario a efecto de mantener el nivel de calificación de riesgo de
Línea de crédito Global Municipal, sin asumir el carácter de aval, asuma
por un plazo de hasta 20 (veinte) años, es decir, durante la vigencia de los
financiamientos autorizados en el presente ordenamiento a los Municipios
y hasta por el monto máximo individualmente autorizado a cada
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Municipio, la obligación de subrogarse en los financiamientos a cargo de
los Municipios del Estado adquiridos bajo la estructura de una Línea
Global Municipal, que incurran en los supuestos de vencimiento
anticipado pactados con el o los acreedores correspondientes, cubriendo
el saldo de los créditos y sus accesorios financieros. Como fuente de
pago ylo garantía específica de la obligaciÓn financiera y garantía
subsidiaria que asuma el Gobierno del Estado en términos de la presente
fracción podrá afectar el porcentaje necesario y suficiente de sus ingresos
y derechos a recibir de sus ingresos y derechos que por concepto de (i)
participaciones en ingresos federales o aportaciones federales
susceptibles de afectación y/o (ii) remanentes o ingresos percibidos de la
normal operación de mecanismos de fuente de pago ylo garantía
constituidos para el servicio de la deuda pública, ylo (iii) ingresos
derivados de contribuciones, productos y aprovechamientos estatales, así
como constituir el fondo o fondos de reserva necesarios, para el cual se
autoriza la constitución o celebración del fideicomiso de fuente de pago
ylo la presentación de los mandatos necesarios. La garantía a otorgarse
por el Poder Ejecutivo del Estado en favor de los Municipios adheridos al
programa estará determinada en su alcance o límite en los documentos

que instrumenten el programa y tendrá como fuente de repago

las

participaciones en ingresos federales de los Municipios apoyados.

F. Se auforiza al titular del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la
Secretaría de la Hacienda Pública, para que conduzca uno o más
procesos de licitación, convocatoria y selección de ofertas de crédito,
hasta por los montos señalados en el Anexo F, para el Programa Línea de
Crédito Global Municipal en atención al interés jurídico para que, como
garante de los Municipios que se adhieran al Programa y en conjunto con
los resultados del proceso competitivo individual que cada Municipio
instrumente, se acredite la obtención de las mejores condiciones de
mercado y que el destino respectivo corresponda al autorizado en el
inciso C del presente ar1ículo de conformidad con lo previsto por la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
asimismo, los municipios tendrán la posibilidad de refinanciar o
reestructurar el saldo insoluto de los créditos constitutivos de deuda
pública mediante su adhesión al programa.

Artículo 52. El Municipio que determine adherirse a la Línea de Crédito
Global Municipal deberá celebrar los convenios necesarios para su
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Maestro
adhesión, con el carácter de fideicomitentes, al Fideicomiso
y
Municipal, así como los convenios de reconocimientos de adeudos
por parte
compensación para el caso de que reciban apoyos financieros
del
del Estado y/o aquellos instrumentos en que reconozca la subrogación

Estado, para el caso de ejecuciÓn del apoyo financiero otorgado'

Artículo 53. Los gastos correspondientes a reservas,

accesorios
garantías de pago
financieros, contratos de cobertura de tasas de interés,
por la calificación
oportuno, honorarios fiduciarios, honorarios y gastos
y en su
específica a la estructura del financiamiento y/o de estructuración,
caso, los demás accesorios financieros necesarios podrán ser
y financiados por el Gobierno del Estado y

contratados directamente
Municipal,
cubiertos directamente o por conducto del Fideicomiso Maestro
subrogación
en caso de operaciones en las que se otorgue la garantía de
por parte del Estado, aplicándose para su pago preferentemente los
rendimientos que en su caso genere el patrimonio Fideicomitido'
o
En operaciones a cargo de los Municipios con objeto de refinanciar
la
reestructurar en mejores condiciones su deuda y que no impliquen
cobedura de
subrogaciÓn por parte del Estado de Jalisco, contratos de
tasas de interés, garantías de pago oportuno, honorarios fiduciarios'
del
honorarios y gastos por la calificación específica a la estructura
accesorios
financiamiento yio de estructuración, y en su caso, los demás
y
financieros necesarios podrán Ser contratados directamente
y
garantizados en su pago con la afectación de ingresos en los términos

límites autorizados en el presente título'
sólo
El Poder Ejecutivo del Estado y la secretaría de la Hacienda Pública
podrán aulorizar la extinción del Fideicomiso Maestro Municipal, una vez
y siempre que
cumplidas todas las formalidades legales correspondientes
o cuya
se hubiera dado total cumplimiento a las obligaciones garantizadas
el
fuente de pago las constituya dicho Fideicomiso y se obtenga
consentimiento de los Fideicomisarios en Primer Lugar inscritos'

EI Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de la Hacienda
del
Pública, podrá determinar las atribuciones del comité Técnico

Operación
Fideicomiso Maestro Municipal, así como emitir las Reglas de
correspondientes al fideicomiso a efecto de garantizar la correcta
la
instrumentaciÓn del programa Línea de crédito Global Municipal,
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sustentabilidad de los financiamientos adquiridos a través del mismo y la
consecución del objetivo general de coadyuvar con los Municipios en
alcanzar una mejora en la administración de su deuda.

Artículo 54.Para el caso de que el Estado de Jalisco se subrogue en los
créditos otorgados a los Municipios bajo el programa Línea de Crédito
Global Municipal, estará autorizado a ceder, descontar o realizar el
factoraje de dichos documentos, créditos Ylo financiamientos para
recuperar las erogaciones realizadas con motivo de su subrogación, así
como el costo financiero que le hubiera implicado. La transmisión de los
derechos conllevará a su vez las garantías o afectaciones
correspondientes al adeudo o crédito cedido.

Artículo 55. A efecto de reflejar la obtención de los recursos
extraordinarios aprobados los Ayuntamientos del Estado de Jalisco
deberán realizar el ajuste a la proyección de lngresos contemplada en las
Leyes de lngresos Municipales autorizadas para el Ejercicio Fiscal en que
determinen adherirse al programa, en el rubro correspondiente a ingresos
por empréstitos, así como el ajuste respectivo en el Presupuesto de
Egresos Municipal para el ejercicio 2022 y notifiquen tales ajustes al H.
Congreso del Estado al rendir la Cuenta Pública.

Artículo 56.- Previo a la adhesión por parte de los municipios a la Línea
de Crédito Global Municipal, en términos de lo dispuesto por el aftículo
117 fracción Vll de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 23 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios, así como los diversos 15, '16, 17 y 30 de la Ley
de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el Gobierno Municipal deberá de presentar la iniciativa
correspondiente ante el Congreso del Estado para efectos de que la
apruebe mediante el voto de las 2i3 paftes de los diputados presentes.
Hecho lo anterior, el gobierno municipal estará en aptitud de acudir ante el
Titular del Poder Ejecutivo por conducto del titular de la Secretaria de la
Hacienda Pública para efectos presentar su solicitud de adhesión a la
línea de crédito global municipal, en caso de creerlo conveniente.
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PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 1' de enero del año
"El Estado de Jalisco".
2022, previa su publicación en el Periódico Oficial

SEGUNDO. Esta Ley

se

aplicará

en tanto no

contravenga las

disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, Ley del lmpuesto al Valor
Agregado, al convenio de Adhesión al sistema Nacional de coordinación
Fiscal y sus Anexos y al Convenio de Colaboración Administrativa en
materia Fiscal Federal, celebrados por esta Entidad Federativa con el

Ejecutivo del Gobierno Federal, por conducto

de la secretaría de

Hacienda y Crédito Público.
TERCERO. La presentación del recibo de pago de derechos de refrendo
anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores
automotores y remolques, para el servicio parlicular y público, así como
motocicletas, incluyendo eléctricos, a que se refiere la fracción lll del
aftículo 23 de esta Ley, hará las veces de tarjeta de circulaciÓn y

contribuyente reciba dichos documentos' Lo
padrón
anterior, no será aplicable cuando se realicen modificaciones en el

holograma, en tanto

el

vehicular.

cuARTO. En el caso de que el Gobierno del Estado perciba durante el
ejercicio fiscal 2022 recursos adicionales provenientes del Gobierno

Federal por concepto del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de

Entidades Federativas (FAFEF), señalados bajo número 8'2'13, del
pública
artículo 1" de esta Ley, estos se aplicarán en partidas de inversión
correspondientes al capítulo 6000 y se ejercerán conforme al Presupuesto
de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2022 y las reglas
y
señaladas en el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto
Responsabilidad Hacendaria. De igual forma, se autoriza al Gobierno del
Estado a realizar y/o suscribir cuantas gestiones, trámites y documentos
Sean necesarios para potenciar, mantener o complementar los ingresos
del Fondo de Estabilización de los lngresos de las Entidades Federativas
y de las participaciones federales, incluida la afectación de ingresos de
que
libre disposición del estado en los montos, porcentajes o cantidades
resulten necesarios, de conformidad con los mecanismos suscritos con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público'
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SEXTO. Los pagos por derechos de inscripción en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio, determinados conforme a la Ley de lngresos
vigente para el ejercicio fiscal 2021, respecto de los instrumentos
autorizados por los Notarios y Corredores Públicos del Estado de Jalisco
antes del 31 de diciembre de 2021, deberán ser enterados dentro de los
45 días hábiles posteriores a la presentación del aviso preventivo.
SÉPTlMO. A efecto de dar cumplimiento a la "Norma para armonizar la
presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de
lngresos", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de
2013, se incorpora a la presente Ley como Anexo A el Formato
Armonizado con la apertura del Clasificador por Rubros de lngresos, al
segundo nivel como mínimo, incluyendo importes.

OCTAVO.

A fin de cumplir con los Criterios para la elaboración

y

presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a
que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios se incorpora a la presente Ley los formatos
7a) Proyecciones de lngresos-LDF y 7c) Resultados de lngresos-LDF,
como Anexos B y C, así como el texto de los Objetivos Anuales,
estrategias y metas para el ejercicio fiscal y la Descripción de riesgos
relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos como Anexo D y
Anexo E respectivamente.

NOVENO. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley, se
adjunta el Anexo F que contiene los montos máximos y límites de
endeudamiento, respecto de los Municipios del Estado que determinen

ejercer

la

autorización relativa

al

Programa

de Apoyo para el

Financiamiento Global a Municipios.
OÉClUlO. Los anexos a que se refieren los artículos transitorios Séptimo,
Octavo y Noveno, forman parte integrante de esta Ley, por lo tanto, se
Página 136 de 157
Dictamen de Decreto que expide la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal
2022 y sus anexos

NÚ.!afl

[]ffipËi[NDffiNC

GOBIER.NO
DE JALISCO

PODEI{
LEGISLATIVO

SEERËTARíA
T}Et CONGRESO

1&

deberán incorporar en su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco"
DÉCIMO PRIMERO. Como resultado del análisis de la capacidad de pago
y del destino de los recursos a obtenerse y mediante el voto de las dos
terceras pa1es de los diputados presentes, se autoriza al titular del Poder

Ejecutivo del Estado, para que durante el ejercicio fiscal 2022' por
conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado celebre y/o
reestructure operaciones financieras de cobertura (instrumentos
derivados), así como realice las renovaciones de dichos instrumentos a
efecto de mitigar los riesgos económico-financieros que se pudieran
derivar a las finanzas públicas por el incremento en la cotización de la
tasa interbancaria de equilibrio, operaciones que podrá celebrar hasta por
el total del saldo insoluto de los empréstitos contraídos por
administraciones anteriores o que se contraigan con base en esta Ley y
otros Decretos de autorización emitidos por el Congreso del Estado'

La celebración de los instrumentos derivados autorizados se sujetará

a

las siguientes Previsiones:

hasta Por un monto igual al saldo insoluto del
financiamiento constitutivo de deuda pública directa contraída

l. Se celebrarán

previamente por del Estado de Jalisco que será objeto de cobertura;

ll. El plazo autorizado para los instrumentos derivados que se contraten o
reestructuren será por hasta un plazo igual al de los financiamientos a
cubrir.

lll. Tratándose de operaciones de intercambio de tasa de interés (swaps),
similares o análogas, se podrá pactar o afectar como fuente de pago de
las mismas el porcentaje necesario y suficiente de ingresos federales o
ingresos propios o los recursos remanentes de afectaciones previas y
para tal efecto se auloriza inscribir las operaciones de cobertura
celebradas o reestructuradas en términos de la presente autorización en
los mecanismos de fuente de pago previamente celebrados por el Estado
para el servicio de los créditos objeto de cobeftura'

Los organismos públicos descentralizados y/o Municipios que cuenten
con el aval o respaldo financiero del Estado en operaciones de deuda
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lV. Las operaciones de reestructura o modificación de las operaciones
financieras derivadas se autorizan respecto de los siguientes instrumentos
de cobertura previamente celebrados y, los cambios o modificaciones
autorizados podrán consistir en: i) la adecuación de nivel de tasa de
ejercicio, ii) la ampliación en el plazo de vigencia original hasta por 60
(sesenta) meses adicionales al vencimiento original pactado, iii) pactar
modificaciones a las operaciones de intercambio de tasa para establecer
disposiciones complementarias o límites de riesgo para ambas partes y
demás modalidades vigentes en el mercado de opciones u operaciones
financieras derivadas tales como swaps bonificado, collars o límites
superiores o inferiores de riesgo, conforme autorice la Secretaría de la
Hacienda Pública, iv) adecuar el pedil o tabla de amodizacion cubierta a

las condiciones vigentes de las operaciones de crédito objeto de
cobertura o, de ser necesario, v) sustituir las operaciones de crédito
cubiertas y demás características originalmente pactadas:
Tipo de
Cobertura

Contrapart
e

Fecha

Fecha de

celebración

vencimiento

Datos de lnscripción
en RPU del Crédito
objeto de cobertura

Datos de Inscripción
en RPU del SWAP

SWAP

Banofte

24/09/201

I

25/06/2025

BBVA 2,000 mdp
RPU: P14-0819022

BBVA 2,000 mdp
RPU: P14-0819022_lD

SWAP

Banorte

24/09/2019

25/06/2025

BBVA 1,000 mdp
RPU: Pl4-0819021

BBVA 1,000 mdp
RPU: P14-0819021 lD

SWAP

Banoñe

24/09/2019

25/06/2025

Banobras 2,500 mdp
RPU: P14-0819018

Banobras 2,500 mdp
RPU: P14-0819018_lD

SWAP

Bano¡fe

24/09/201

I

25/06/2025

Banobras 569 mdp
RPU: P14-0819020

Banobras 569 mdp
RPU: P14-0819020 lD

SWAP

Bano¡fe

24/09/2019

25/06/2025

Santander 3,000 mdp
RPU: P14-0819023

Santander 3,000 mdp
RPU: P14-0819023_lD

SWAP

Banorte

24/09/2019

25/06/2025

Bano¡'te 5,115 mdp
RPU: P14-0819019

Banofte 5,115 mdp
RPU: P14-0819019 lD

SWAP

Santander

05/06/2021

25/06/2025

Bajío 300 mdp
RPU: Pl4-0820079

SWAP

Banamex

05/06/2021

25/06/2025

Banamex 700 mdp
RPU: P14-0820080

Bajío 300 mdp
RPU: P14-0820079_lD
Banamex 700 mdp
RPU: P14-0820080_lD
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a

Banamex

05/06/2021

Banamex

05/06/2021

Santander

05/06/2021

Santander

05/06/2021

Santander

05/06/2021

RPU: P14-0820081

Banamex 1,000 mdp
RPU: P14 0820081-lD

25/06/2025

Bancomer 1,000
RPU: P14-0820082

Bancomer 1,000
RPU: P14-0820082 lD

25/06/2025

Bancomer 1.000

RPU: P14-0820083

Bancomer 1,000
RPIJ: P14-0820083-lD

25/06/2025

Bancomer 1,000
RPU: P14-0820084

Bancomer 1,000
RPU: P14-0820084-lD

25/06/2025

Banobras 700 mdP
RPU: A14-0819007

Banobras 700 mdP

25/06/2025

Banamex 1,000 mdp

t

SWA P
:
ì

SWAP

LEGISLATIVO

SWAP

SEERETê,R.íA

SWAP

ì

ÐEL EOl\IGRESO

RPIJ:A14-0819007 lD

,

Los recursos que, en Su caso, Se obtengan como producto de

las
operaciones celebradas serán destinados al servicio de la deuda de las
operaciones objeto de cobertura.

Los gastos y costos relacionados con la estructuración y servicios legales
o de evaluación relacionados con las operaclones autorizadas serán
contratados y cubiertos directamente por la Secretaría de la Hacienda
Pública o por conducto del fiduciario correspondiente'
DÉCIMO SEGUNDO. Con base en el análisis de la capacidad de pago del
estado de Jalisco, el destino de los financiamientos, Ia situación de la
deuda pública y de los recursos a otorgarse como fuente de pago, se
autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la
Secretaría de la Hacienda Pública, durante el ejercicio fiscal 2022, celebre
una o más operaciones de reestructura o refinanciamiento respecto del
saldo insoluto de los siguiente créditos celebrados por el Estado con
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N' C':

Fe(hô de

contr¿[arìón

rtjüdl:t12

Progrõmð

f\{Õ{rl0 DispuesIa

ClÉ$a de fiegistrû FÈderðl {ñPÜ}

z,üù0,ûs0,c,0Õ

995,6â3,15ü

p14_gtt3Cr-ù5

16/ß8/203?

PÉôFISE

P14-ù712103

3o/06¡2032

oâ^Ff(F

P14-1Ci1l1?8

25112¡2.c,?¡

FONPiEC

P1q-081412)

17/10/?034

FONREC

.lurticiè FËñal

23.1ç4/1t13

¡99,8$ð,355

300"ú+3.Ð00
réâ FÊe ?qq

rslsflrtl4

22t,78ñ,859

211.99q8Ë4

2s.1f612012

Fec¡a de

lYlonts Crntrdtadú

3C,0,0Dú,00t

ventimienta

lu12Ë014

cnn

5Ðû.:1s,494

Fl-4-1214?3S

ü9i o1i ?035

28J12Ìi2û35

86,.768,88å

86r?8å.8Ê6

P14-t41602t|

16i rË1203Ë

lùstici¿' FeRðl

1z.r'ce12016

56.9S8.65ß

5árfl*ù,Êt0

p'14-ßs1E04l

r8/1r/2G38

lusticl¿ Peßõl

7.46r,84L,462

¿4rt,65r.749

clq

Áq¿

En la operación de reestructura o refinanciamiento se mantendrá la fecha

venclmiento actualmente vigente en los créditos objeto de
refinanciamiento o reestructura sin perjuicio de poder pactar la

de
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modificación, cambio o adecuación en la tasa aplicable, pedil de
amortización, garantías, instrumentos derivados, fuente de pago y
fideicomisos, ingresos afectados como fuente de pago o garantía de
pago, fondos de reserva, comisiones, así como las modificaciones
necesarias a las demás condiciones y obligaciones y derechos
previamente pactados y, para tal efecto, se autoriza al Poder Ejecutivo del
Estado, por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, para que
afecte el monto o porcentaje necesario y suficiente de ingresos por
parlicipaciones en ingresos federales, ingresos propios o aportaciones
federales susceptibles de afectación y suscriba los convenios o
instrumentos necesarios o convenientes, así como cubra directamente o
por conducto del Fideicomiso fuente de pago pactado los gastos y costos
relacionados con las operaciones autorizadas dentro de los límites
establecidos por el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único
de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios..

La autorización a que se refiere este articulo se ejercerá hasta por el
monto del saldo insoluto de las obligaciones objeto de reestructura o
refinanciamiento al momento de su celebración esto es, hasta por un total
de $2,450'651,749.00 (Dos mil cuatrocientos cincuenta millones
seiscientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100
Moneda Nacional), sin implicar nuevas disposiciones o incremento en el
saldo de la deuda pública.

OÉClmO TERCERO. De conformidad con la autorización originalmente
prevista en el artículo Cuarto, del Decreto No. 27913lLxlll20, y a efecto
de acceder a una mejora constante en la tasa de interés de la deuda
bancaria, previa evaluación de la capacidad de pago, así como del
destino que se darâ a los ingresos a obtenerse y de los recursos a
otorgarse como fuente de pago, se autoriza al Ejecutivo del Estado, por
conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, a realizar durante el
ejercicio fiscal 2022 el refinanciamiento o reestructura total o parcial de los
siguientes financiamientos, a través de una o más operaciones bancarias
o bursátiles hasta por la cantidad de $2,200,000,000.00 (dos mil
doscientos millones de pesos 00/100 M N ), respecto de las disposiciones
realizadas para financiar proyectos o acciones de inversión que sean
calificadas como ambiental o socialmente sostenibles y/o sustentables:
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Eajía

!1-tL22-2*?t

3ßA,00û.tt00_t¿

3üû,ÐC¿,ûß0.0rl

7-14+*2rJt79

18,fü7,r2Û35
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P14{83úú81

1ü/Ð7/2Û4ù

aar3ft'rex

iuLr2-2a2\

1.00û,a#],oß0.úú

1,00t,.üLl0,crtc ûc

P14-*A?D}ÍZ

18./â7J2û15

EF;VÉ,

ltJL 22-2D1Ð

t.00ü,ec+,00û,0ü

1,t0ú.rlaa.úüü.trû

Pl.4-{}E¡4063

l6lt7¡f2Û4ü

LA]ù,ç*rú,8üú.úO

tû00, ü0rt,000.s*

vr44Ð2fr484

L6(t]7 l2A+*

BEVA

En caso de acudir al mercado bursátil para el refinanciamiento autorizado

el titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de

la

Secretaría de la Hacienda Pública, podrá constituir un fideicomiso emisor
de valores irrevocable, de administración y de pago, con las siguientes
características:

1.

Su patrimonio se integrará con la aportación 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 y/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.

2. El Fiduciario podrá emitir valores a ser colocados mediante oferta
pública en el mercado de valores mexicano y, con respecto a los mismos,
su fuente de pago será el patrimonio del fideicomiso.

3.

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.

4.

Los valores que emita su fiduciario podrán ser certificados bursátiles
fiduciarios o certificados de parlicipación ordinaria, o cualesquiera otros
valores que puedan ser emitidos, inclusive en serie o en masa y que
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puedan ser susceptibles de circular en el mercado de valores, conforme a
la Ley del Mercado de Valores y demás leyes aplicables.

5.

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
autorizado ni tengan un plazo de vencimiento superior a 15 (quince años),
contados a partir de la fecha de emisión o cruce.

6.

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, las cuales deberán reflejar una mejora en
tasa efectiva respecto de los créditos objeto de refinanciamiento.
Realizada alguna emisión de valores, será facultad de la Legislatura
respectiva aprobar la desafectación de los ingresos y derechos al
patrimonio del Fideicomiso Emisor para lo que deberá constar el previo
consentimiento expreso de los acreedores de las obligaciones asumidas
por el fiduciario del mismo, en los términos del fideicomiso o acreditarse
que las obligaciones para la cual fueron afectados han terminado, se han
extinguido, canjeado o refinanciado.

La presente autorización no implicará la adquisición de endeudamiento
neto adicional.
ANEXOS 2022
ESTIMACIONES PARA LA LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO
(De acuerdo al artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios)

ANEXO A
co
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8,367,586,259

IMPUESTOS

573,1 23,905

lmpuesto Sobre los lngresos
lmpuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuesta y Concursos de Toda Clase
lmpuesto sobre Enajenación y Distrib. de Boletos de Rifas y

1

PODET{

lmpuesto Sobre el Patr¡mon¡o

LEGISLATIVO

lmpuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

04,035,846

245,522,985

lmpuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no Subordinado

0

1,338,196,314
20.539.547

Transmisiones Patrimon¡ales de Bienes

lmpuesto

223,565,070

534,605,020

SECRËTARiA

lmpuesto sobre la Adqu¡s¡cìón de Vehículos Automotores Usados

T}ËL CÕNGRHSO

lmpuesto sobre Hospedaje.

352,051,747

lmpuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas

431 ,000,000
0

Comerc¡o Exterior

lmpuestos

6,395,703,843

lmpuesto Sobre Nóminas y Asimilables

6,395,703,843

lmpuesto sobre Nóminas

0

lmpuestos Ecológicos

60,560,670

Accesorios de lmpuestos

60,560,670

Accesorios

0

Otros lmpuestos

1,527

lmpuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos causados en ejercic¡os
fiscales anter¡ores pendientes de liquidación o pago

1,527

impuesto sobre Negocios Juríd¡cos e lnstrumentos Notariales (ejercicios anteriores)

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0

Aportaciones para

0

Viv¡enda

Cuotas para la Segur¡dad Soc¡al

0

Cuotas de Ahorro para el Retiro

0

Otras Cuotas y ApoÉaciones para la Segur¡dad Social

0
0

cuotas y Aportaciones de Segu

0

CONTRIBUCIONES .DE MEJORAS

0

ución de Mejoras por Obras
no Comprendidas en la Ley
Contribuciones
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0

nte, Causadas en

5,889,324,358

DERECHOS
por el Uso, Goce,

o

de Bienes de Dominio

0
0

B¡enes de Dom¡nio Públ¡co

0

Derechos a los Hidrocarburos

4,845,058,498

Derechos por Prestación de Servicios

1,085,590,781

Registro Públ¡co de la Prop¡edad y de Comercio.
Archivo de lnstrumentos Públicos y Archivo General del Estado

37

Autorizaciones para el Ejercicio Profesional y Notarial.

10,230,347

,189,781

3,602,620,770

Servicios en los ramos de Movilidad, Tránsito, Transporte y su Registro.

78,423,829

APORTACION PARA LA CRUZ ROJA MEXICANA

ffiRCABAÑAS

66,541 ,430

Cert¡ficaciones, Expediciones de Constancias y otros Servicios.

1

09,426,81

I

Otros Derechos
16,324,069

Servicios diversos
Programa

769,4 25,000

veh¡cular

258,516,791

Accesor¡os de

258,51 6,791

Accesorios.
en la Ley de lngresos Vigente,
Derechos no
Anter¡ores Pendientes de Liquidación o Pago

PRODUCTOS
Productos

en Ejercicios Fiscales

0

1,116,289,237
't,1'16,289,237
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Uso, Goce, Aprovech. o Explotación de Bienes de Dominio Prtvado

'135,892,573

Rendimientos e lntereses de Cap¡tal e lnvers¡ones del Estado

951 ,983,916

GOBIERNO

Prôductos diversos

DE IALTSCO

Productos de Cap¡tal (Derogado)

0

Productos no Comprendidos en la Ley de lngresos Vigente, Causados en Ejercicios F¡scales
Anteriores Pend¡entes de L¡quidación o Pago

0

PODER

APROVECHAMIENTOS

28,412,748

1,411 ,441,730
1,332,765,292

LEGISLATIVO

Aprovecham ientos
D¡versos

640,31 6,858

SEERETARfA

Multas de Movilidad y Transporte

692,448,434

DEL CONGRESO

0

Aprovechamientos Patrimoniales

78,676,438

Accesorios de Aprovechamientos
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de lngresos Vigente, Causados en Ejercicios
Fiscales Anter¡ores Pendientes de Liqu¡dación o Pago

0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS

0

INGRESOS
lngresos por Venta de Bienes y Prestac¡ón de Servicios de lnst¡tuc¡ones Públ¡cas de Seguridad

0

Social

lngresos por Venta de Bienes y Prestac¡ón de Servic¡os de Empresas Product¡vas del Estado
lngresos porVenta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fide¡com¡sos
No Empresar¡ales y No Financieros
lngresos porVenta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales
No Financieras con Part¡cipación Estatal Mayor¡taria

0

lngresos porVenta de B¡enes y Prestación de Servic¡os de Entidades Paraestatales Empresariales
Financ¡eras Monetar¡as con PaÉ¡cipac¡ón Estatal Mayor¡taria
lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales
Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritar¡a
lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicom¡sos F¡nancieros Públicos con

0

0
0

0
0

Part¡cipac¡ón Estatal Mayor¡tar¡a

lngresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv¡c¡os de los Poderes Legislativo y Judic¡al, y de
los Órganos Autónomos

0

Otros lngresos

PARTÍCIPACIONES, APORTACÍONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA
COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

0

113,720,008,382

Participac¡ones

65,954,273,813

Fondo General de Part¡cipaciones.

50 ,420,377 ,887

Fondo de Fomento Munic¡pal.

2,288,850,1 02

l.E.P.S. (Tabacos y Licores)

1

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)

2,490,O79,421

100% de la Recaudac¡ón de ISR que se entera a la Federación

7

IEPS Gasol¡nas y Diésel

1,763,546,599

,340,194,619

,651

.215,185

Fondo de Estabilización de los lngresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

0

Aportac¡ones

40,148,593,853

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educat¡va (FONE).

20,867,443,438

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Fondo de lnfraestructura Social Estatal (FlSË)

5,71 7,91 5,630

279,285,415

Fondo de lnfraestructura Social Municipal (FISM)

2,024,773,711

Fondo de Aportaciones para el Fortalec¡miento de los Municipios (FORTAMUN)

6,244,929,757

Fondo de Aportac¡ones Múltiples Asistenc¡a Soc¡al ( DIF ).

737j82,268

Fondo de Aportaciones Múltiples lnfraestructura Educat¡va Bás¡ca.

409,920,622
43,525,841

Fondo de Aportaciones Múlt¡ples lnfraestructura Educativa Med¡a Super¡or
Fondo de Aportaciones Múltiples lnfraestructura Educativa Superior

160,421 ,637

Fondo de Aportaciones para la Educac¡ón Tecnológ¡ca (CONALEP)

296,O22,559
36,000,923

Fondo de Aportaciones para la Educación de Adultos (INEA).

1

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Êstados (FASP)

312,732,148

Fondo de Aportac¡ones para el Fortalecimiento de las Ent¡dades Federat¡vas (FAFEF).

2,91 8,439,904
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ÐEL GONGRËSO

J

272,769,273

alisco

80,808,542

para el Trabajo del Estado de Jalisco (l

lnstituto

3.201,406,977

Apoyos Extraord inarios de Salud
Programas Y Proyectos de Protecci

I,3 56,932

Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

51 ,269,922

(UTJ)

Universidad Tecnológìca de

25,285,162

Tecnológica de la Zona

U

16,218,096

de la

rsidad

SËCRËTARíA

322,

Colegìo de Bach¡lleres d el Estado de Jal¡sco
Científicos y Tecnoìógicos del Estado
de

a Pasquel Y
ico José Mar¡o
Derivados de la Colabo ración Fiscal

lnstituto

276,849,525

M)

erríquez

,283,780
0

Tenencia o Uso de Vehículos (de años

1,038,755,598

N.

232,835,225

ISAN

Compe

Fondo

114,298,647

de Compensación Repecos e lntermedios
1

Otros ncentivos Económicos

,975,394,310
0

ntos de APortaciones

Fondos

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOSYSUBVENCIONES'YPENSIONESY
JUBILACIONES

6,614,363,034

y Asig

Transfe

6,614,363,034

0

Fondos MetroPolitanos

0

Fideicomiso Para la lnfraestru ctura en los
de Estados

para el Desarrollo Regional

Y

0

nicipios Mineros (Estatal)

6,614,363,034

de

0

narios.

0

al Resto del Sector Público (Derogado)

Subsidios

Y

0

erogado)

Sociales
Pensiones

0

Subvenciones

0

Y Jub¡lac¡ones
, Mandatos y

a

0

ny

para la

Mexicano del

ncias

0

Análogos

0

IENTO

DERIVADO DE FI

0
0

Externo

0

lnterno

porVenta de B¡enes Prestación de Servicios y Otros lngresos de Organismos
Se señalan de manera informativa los ingresos
Públ¡cos Descentralizados

6,500,000

ade

U

'100,860,000

de

Agencia

del Estado

de

o

Estatal de

00,000

36,000,000

Estado de
de

56,000,000
893,600,000

de Jalisco
Tecnol

itana
1

alisco

Técnica del

de Ed

Comisión Estatal del
Con

J

del

45,400,000

Clentíficos

io de

8,000,000

de Emisiones
lnfraestructura Para La
Servicios

de

del

de Jallsco

1

0,866,000
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50,270,000

Conse¡o Estatal para el Fomento Deport¡vo (CODE Jal¡sco)

7,798,800

Ëscuela de Conservación y Restauracìón de Occidente
Fideicomiso Alia nza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEÐ

1

Fideicomiso Ciudad Creativa Digìtal

06,700,000
0,000,000

1

PODER

FideÌcomiso Fondo Estataì de Cìencia v Tecnolooía de Jalisco

LEGISLATIVO

F¡deicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura v las Artes (FEFCA)

1,318,000

F¡de¡com¡so Orquesta F¡larmónica de Jalisco (FOFJ)

2,851,000

SECRETARíA

Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco

ÐËL EOI{GRESO

Fondo Jalisco de Fomento Emoresarial (FOJAL)

2,000,000

250,000
300.299.1 00

Hoqar Cabañas

48,614,500

lndustr¡a Jalisciense de Rehab¡litación Social

33,450.000

lnstituto Cultural Cabañas

7

.740,000

10,000,000

lnst¡tuto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

lnstituto de lnformación Estadística v Geoqráfica del Estado de Jalisco

100,000

lnstÌtuto de la lnfraestructura Física Educativa del Estado de Jal¡sco

515,400
6 757.000

lnstituto Jalisciense de Canceroloqía

1

lnstituto Jal¡sc¡ense de Cìencias Forenses

30.900.000

lnstituto Jal¡scìense de la Vivienda

36.457.200

lnstituto Tecnolóqico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

52.830,000

1,327.000

Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco

1.022.500.000

O.P.D. Hosþital Civil de Guadalaiara

16 000.000

O.P.D. Serv¡c¡os de Salud Jal¡sco

39.000

OPD Bosque La Primavera
Orqan¡smo Operador del Parque de la Solidaridad

2.955.000

Parque Metropolitano de Guadalajara

4.500,000
2,000,000

Plataforma Ablerta de lnnovación v Desarrollo de Jalisco

833 169 000

Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)

600.000

Sistema Jalisciense de Radio v Telev¡sìón

46,927,500

Sistema para el Desarrollo lnteqral de la Familia Jalisco (DlF)

8,400,000

Unidad Estatal de Protección C¡v¡l y Bomberos

1.434.530.000

LJniversidad de Guadalaiara

4,262,300

Universidad Pol¡técnica de la Zona Metropol¡tana de Guadalajara
Universidad Tecnolóoica de Jalisco

1

8.000.000
4,500.000

Universidad Tecnolóqica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

ANEXO B
JALISCO
Poder Ejecutivo Proyecciones de lngresos - LDF (PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto

1. lngresos de
Libre DisDos¡ción

2022

86, I 00,1 99,1 77

2023

89,027,605,949

2024

92,054,544,551

2025

95,1 84,399,066

2026

98,420,668,634

2027

1

01

,766,971,368
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GOBIERNO
DE JAI,ISCO

PODEIR
LEGISLATIVO

SËCRETARiA
DEL COruGRËSO

A
B.

lmpuestos

9,250 ,427 ,726

9,564,942,269

9,890,1 50,306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Contr¡buciones

de l\¡eioras

D.
E.

8,946,255,054

Cuotas y

Aportaciones de
Seouridad Social

C.

8,652,084,192

8,367,586,259

[A-*_

6,510,691 ,093

6,732,054,59'1

6,960,944,447

,'193,487,335

1,234,065,905

1,276,O24,',t46

1

,411 ,441 ,730

1,459/30,749

1,509,051 ,394

I,560,359,142

1

0

0

0

0

0

65,954,273,813

68,1 96,71 9,1 23

70,515,407,573

72,912,931,430

75,391 ,971,099

3,361 ,283,780

3,475,567,429

0

0

0

0

0

0

3,823

52,753,453,493

40,1 48,593,853

4,255,856,936

Derechos

5,889,324,358

6,089,561,386

6,296,606,473

Productos

1.116.289,237

I

1

F,

1

Aprovechamientos
G. lngresos por
Venta de Bienes y
Prestación de

,1

54 ,243 ,O7

1

,613,41 1 ,353

,319,408,967

1,668,267,338

0

Seruic¡os
H.

Participaciones
L lncentivos
Derivados de la
Colaboración

77,955,298,'116

3,715,923.770

3,842,265,178

3,972,902,194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54,547,070,912

56,401,671,323

58,31 9,328,1 48

60,302,1 85,305

41.513,646,O44

42,925,1 1 0,009

44,384,563,750

45,893,638,91 7

47.454,022,641

4,400,556,O72

4,550,174,978

4,704,880.928

4,864,846,879

3,593,736,721

Fiscal

J.

Transferencias

v As¡qnaciones

K.

Convenios

L.

Otros lngresos

de Libre
D¡sposición

2. Transferencias
Federa les

51 ,01 8,81

Et¡ouetadas

A.
B
C.

Aportaciones
Convenios

Fondos
Dist¡ntos de
Aportac¡ones

0

0

5,030,251,673
0

0

D.

Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y
Subvenciones, y
Pens¡ones y

6,614,363,034

6,839,251,377

0

0

0

0

Jub¡laciones
E. Otras
Transferenc¡as

Federales

7

7,312,226,645

,071,785,924

0

0

7,8'17,910,991

7,560,842,35'l

0

0

0

0

Etiquetadas

3. lngresos
Derivados de
Financiam¡entos
A. lngresos

0

0

0

0

Der¡vados de
F¡nanciamientos

4. Total de
lngresos
Provectados

1

37,1 I 9,01 3,000

141,781,059,442

1

46,601,61 5,463

1

51

,586,070,389

I 56,739,996,782

I 62,069,'t 56,673

Datos lnformativos
1. lngresos Der¡vados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposlción
2. lngresos Der¡vados de Financiam¡entos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. lngresos Derivados de Financiam¡ento ( 3= 1 +2

AN

)

oc
JALISCO
Poder Ejecutivo
Resultados de lngresos - LDF
(PESOS)

Conceplo

2016'

2017

'

2014

2oi9'

2020

2021'
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1. lngresos de Libre Disposición

GOBIERNTO
DE JALTSCC

PODER
LEGISLATIVO

SHERËTARíA
DEL EONGRESÕ

A.

lmpueslos

B.

Cuolâs y Apodâciones de Seguddad Social

C.

Conlribuciones de IVejoras

D.

Derechos

Productos

F.

Aprovechamientos

c.

lngresos por Venla de Bienes y Preslãción

71,679,078,8f6

5,604,4S1,329

5,581,876,837

6

,240 ,882,624

3,838,764,945

3,773,527,873

4,469,864,022

552,622,176

452,291,269

892,71 9,918

8,271,966,401

1,023,814,455

9s6,578,1 40

43,049,303,084

53 309 760,493

56,264,6'1 4,293

3,403,991,542

2,805,325,6'1 7

47 ,57 2,219

48 ,714,116,7 81

49,382,695,023

49,369,436,509

48,710 ,979,201

34,168,479,388

36,290,075,825

37,505,659,S93

38,048,335,920

7,681,597,987

6,968,203,459

5

6,105,577,798

6,728,1 01,589

6,375,440,782

62,835,503,378

4,335 460,397

4,520,904,1 97

65,7'11,820,110
,419 ,735 ,212

4

'189,46s,263

6,380,207,380

2,946,245,479

7

4,891 ,7 26,87 5

,237 ,837 ,126

4,440

90,470,499

2,760,917,O92

E.

70,703,003,r12

54,372,803,1 98

3

657,728,973
1 ,17 6

,215

,970

328,243,113
2,249,559,835

de Setuìcios

H

Padicipaciones

L

lDcenlivos Derivados de la colâbofâción

38,391,641,505
2,31 5,

Fiscal

J.

Transferencias y Asignâciones

K.

coûvenios

L

Olros lrÌqrc\os dc Lrbre D,sposrcrón

2. Trânsferenc¡as Federales Et¡quetadas

1 1 '1

,561

46,256,529,420

A. Apodaciones

31,538,202,264

B. Convenios

8.587.251.360

C.

,919

8,449,555,604

45,834,487

2,1

97,697,392

,135 ,61

4

,927

58,892,630,259
2 ,7 13

,592,459

4,28?,202,499

Fondos Distintos de Apodaciones

D.

Transferencias, Asignâciones, Subsidios y
subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E.

32,47 2,553

,293

3,'1

5a,292,O31,771

6 ,O7 5

otrâs TrânsfcrencÍas Fedemles

Etiquelâdas

3. lngresos Def¡vados de Financ¡am¡entos
A. lngresos Derivâdos de F¡nânciamientos

4. Total de Resultados de lngresos

1

,223

,912

6,1

93,901,794

6

,065 ,392 ,227

798,647,178

55,851,884

56,207,977

2,486,87 5,47 3

320,996,539

398,101,309

484,200,000

10,271,700,000

2,294,100,000

2,486 ,87

320,996,539

398,1 01,309

484,200,000

10,271,700,000

2,294,100,000

I 14,824,038,'t9

120,559,898,13

5

,473

03,1 16,208,091

1 10 ,7

28,7 19,21

0

I

1

8,837,941

1

31

,320 ,215 ,32
5

125,896,806,07
6

Dâtos lnformãtivos

1 lngresos Derivados de Financiamie¡tos con Fuente
Pago de Recußos de Lìbrc Disposìción *'

de

2 lngresos Derìvados de Finãnciâmienlos

con Fuente de
Pago de Translerencias Federales Etìqueladas
3.

lnqresos Der¡vados de F¡nanc¡amieûto

t.

Los impoftes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

t.

Los impones coresponden a los ingresos devengados al cie.re tñmestrâl más rec¡ente disponible y estimados parâ el resto del ejercicio.

ANEXO D
METAS PARA EL EJERCICIO FISCAL, ESTRATEGIAS INTERNAS Y
MEDIDAS PARA AFRONTAR LOS RIESGOS EXTERNOS

A fin de lograr un crecimiento para la Hacienda Pública, se

proyecta
forlalecer las metas de recaudación de lngresos Propios en un 19.58%
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pasado, enfocándose en las
contribuciones estatales mediante el incremento de la incorporación de
respecto

GOBIERNO
DE IALISCO

PODER
LEGISLATIVO

a lo

proyectado

el año

contribuyentes, ampliando la base de las contribuciones, y la recaudación
de lmpuestos y Derechos. Por otra parte, las metas de productos y
aprovechamientos en gran medida están asociadas a la colaboración y
eficiencia en el manejo financiero de los recursos por otros órganos y
niveles gubernamentales de administración.

SEERETARíA
NEL CONGRHSO

lngreso Estimado

CONCEPTOS
TOTAL

137,1 19,013,000

IMPUESTOS
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

8,367,586,259

DERECHOS

5,889,324,358

PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE
SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

1,116,289,237

PARTICIPACION ES, APORTACIONES, CONVENIOS'
¡NGENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y
FONDOS DISTINTOS DE APORTAC¡ONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS¡DIOS Y
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILAC¡ONES
INGRESOS DERIVADO DE FINANCIAMIENTO

0
0

1,4'.11,441,730
0

113,720,008,382

6,614,363,034
0

Estrategias lnternas
Se plantea lograr el aumento de la cooperación a nivel Federal, Estatal,
Municipal e intergubernamental, así como el intercambio de información
continuo, mediante la celebraciÓn de acuerdos para gestionar el
cumplimiento, mejorando la certidumbre fiscal'
Para dar cumplimiento a las metas planteadas, se pretende intervenir en
etapas más tempranas del ciclo tributario del contribuyente; es decir,
antes, durante y después del pago o declaración de la contribución.

Además del aumento de canales

de contacto digital, utilizando

o

desarrollando aplicaciones móviles para impulsar los servicios tributarios
digitales enfocados al contribuyente, facilitando la consulta, actualización
o declaración al tiempo que se realice la depuración de registros.
En este sentido, se plantean tres acciones estratégicas para fodalecer la
hacienda pública:
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PODER

i

i

LEGISLATIVO

SECRETARIA
DËL CONIGRËSO

Ì

Medidas para Afrontar Riesgos Externos
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público en sus Criterios Generales
de Política Económica prevén un crecimiento significativo del 41%del
Producto lnterno Bruto y un precio de la Mezcla Mexicana del Petróleo del
55.1 dólares por barril, aSí como un proceso de vacunac¡ón acelerado y la

recaudación paulatina de las actividades escolares, dotando de
certidumbre económica y disminuyendo los riesgos visibles más latentes
como serían un rebrote de la pandemia o insuficiencia de vacunas para
completar el esquema de vacunación planteado. Por último, la
potenciación del Fondo de Estabilización para las Entidades Federativas
(FEIEF) dejo una reserva significativa para afrontar un riesgo no previsible
para 2022.

ANEXO E
Factores lnternos y Externos que representan riesgos para el
crecimiento de la actividad económica en México
Las expectativas económicas pronosticadas para el próximo año están en
un rango entre e\2.9% y un 4.0o/o de crecimiento del PIB: Banco Mundial
(2.9% de crecimiento); el Banco lnteramericano de Desarrollo (2.8% de
crecimiento); Fondo Monetario lnternacional (4.0o/o de crecimiento), OCDE
(3.4o/o de crecimiento) y el Banco de México (última encuesta de
septiembre de 2021) 3.0% de crecimiento.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fijó sus
expectativas macroeconómicas de crecimiento del PIB en 4.1o/o, una
inflación estimada de 3.4 y un tipo de cambio esperado de 20.4 pesos por
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dólar. Lo anterior formo base para su proyección de finanzas públicas del
Gobierno Federal, las cuales prevén un escenario optimista para 2022.

DE JALISCC

En estas expectativas inciden variables de orden interno y externo:

PODER

Factores Externos

LEGISLATIVO

SEERËTARíA
DEL CÕNGRËSO

EI entorno macroeconómico previsto se encuentra sujeto a

diversos
riesgos, tanto al alza como a la baja. El análisis realizado por la SHCP en
sus Criterios Generales de Política Económica señala que entre los
primeros destaca un mejor per-fil de deuda, mayores plazos de
vencimiento y menor deuda proyectada. Asimismo, sobresale una mejora
de la posición relativa de México con respecto a los demás países
emergentes, lo cual se vería reflejado en un mayor apetito por activos
mexicanos y disponibilidad de fuentes de financiamiento. Entre los
segundos resaltan un potencial repunte de la pandemia y el surgimiento
de mutaciones adicionales del virus, situaciones que podrían provocar la
implementación de nuevas medidas de confinamiento que disminuyan la
velocidad de recuperación de la actividad económica en México y en el
mundo.

México cuenta con una posición geográfica ventajosa, actualmente se
considera como un destino atractivo para empresas que buscan fortalecer
sus cadenas de suministros y acercar la producción a sus consumidores
de América del Norte, no obstante, el factor inflacionario podría generar
diversos choques en las cadenas de suministro según diversos expertos2
derivado de la política fiscal de EEUU acelerando la inflación más allá de
2021.

Por último, la política fiscal del Gobierno Federal enfocada en PEMEX3
podría significar un factor de riesgo a nivel Nacional con repercusiones
colaterales a las finanzas subnacionales. Lo anterior considerando que se
llegué a la producción total de barriles diario, cuestión que impacta
directamente a la Recaudación Federal Participable y por lo tanto en las
participaciones distribuidas a la entidad.

Factores lnternos

2

'

El Financiero https://bit.lyl3EbJNzl
El Economista https://bit.lyl3ChOVS2
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La consolidación de la recuperación económica sustentada en
GOBIER.hTO
DE IALTSCO

PODEIR
LEGISLATIVO

SECRËTARíA
DEL CONGRHSÕ

la

finalizacion del programa de vacunación en el primer trimestre de 2022,
permitirá la reapertura de los sectores que fueron mayormente afectados
debido a la alta interacción social que requieren para operar o que se
llevan a cabo en espacios cerrados. A su vez, el restablecimiento de estos
sectores desencadenará el crecimiento de otras actividades económicas
ligadas directa e indirectamente a ellos; con la consecuente recuperación
del empleo.
Para contrarrestar cualquier impacto relacionado a la baja con los precios
internacionales del petróleo, el Gobierno Federal mantiene la estrategia
de coberturas petroleras contratadas, tanto para el Gobierno Federal
como para Petróleos Mexicanos (Pemex), para cubrir los ingresos
petroleros al 100 por ciento contra reducciones en el precio del crudo
respecto a la Ley de Ingresos de la Federación.

Por último, en la encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en
Economía del Sector Privado de septiembre de 2021, elaborada por
Banxico se identificaron tres factores que podrían obstaculizar el
crecimiento de la actividad económica, como las condiciones económicas,
los problemas de inseguridad y la incertidumbre política.
ANEXO

F
Monto Máx¡mo
Autor¡zado de

Mun¡c¡p¡o

Resultado de la
Evaluación del Sistema de
Alertas
Nivel de Endeudamineto

Monto Máximo
Autorizado
para Nuevas

lnversiones

Reestructuración

No. de

lnstitución
Crediticia

lnscripción

22,805,588 69

Banobras

P14-05'18035

22,425,503.00

Bansí

18,132,228.27

Banobras

P14-1216084

,315,384.50

Banobras

P't4-0514078

34,923,347.61

Banobras

P1 4-1 01

9051

6059

o
Refinanc iamiento

Saldo al

3l

SHCP

de

diciembre de
2021

ACATIC

El municip¡o no entregó
informac¡ón

14,895,003

ACATLAN DE JUAREZ

Sostenible

1

AHUALULCO DE
MERCADO

El munìcipio no entregó
ìnformaclón

0,627,980

P1

4-021 3009

7,494,045

AMACUECA

Sostenrble

4,333,843

AMATITAN

Sostenible

6,927,798

AMECA

El municip¡o no entregó
información

21

ARANDAS

Sostenible

29,779,768

1

6,998,356.85

Banobras

P1 4-1 21

ARENAL, EL

Sostenible

9,847,029

1

3,052,967.05

Banobras

P14-1214200

,196,332

1
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ATEMAJAC DE
BRIZUELA

El munic¡pio no entregó
Ìnformac¡ón

4,264,658

GOBIERNO
El municipro no entregó

DE JALISCO

ATENGO

información suficiente para
llevar a cabo la med¡c¡ón

PODER

ATENGUILLO

Sostenibìe

LEGISLATIVO

ATOTONILCO EL ALTO

Sostenible

23,319,044

ATOYAC

Sostenible

4,856,957

AUTLAN DE NAVARRO

Sostenible

30,089,873

SECRETARíA

6,353,782

a, c /

J,04c

PEL COhIGRESO

1 ,7

54 ,433.27

Banobras

P14-0420034

8,040,012.23

Banobras

P14-1118118

6,495,726 57

Banobras

P14-1214245

37 ,843,717 .69

Banobras

P14-1019052

12,855,523.76

Banobras

P14-0520047

AYOTLAN

Sostenible

13,096,941

AYUTLA

Sostenible

6,881,3'12

LA BARCA

En observación

6,214,130

76,734,469.63

Banobras

P1

4-051 8049

BOLAÑOS

El municipio no entregó
¡nformación

7,727,859

291 ,6ô6.29

Banobras

P

4-O7 121 07

CABO CORRIENTES

El municipio no entregó
¡nformación suficiente para
llevar a cabo la medición

12,557,061

14,822,270.66

Banobras

P1 4-121605A

CASIMIRO CASTILLO

Banobras

Pt4-1

21

Sostenible

11,649,311
Banobras

P14-1

1

Sosten¡ble

4,301 ,154

CHAPALA

Sostenible

35,522,43A

Banobras

P1

CHIMALTITAN

En observación

1,637,9'1

2,833,332.96

Banobras

P14-0812121

CHIQUILISTLAN

Sostenible

3,864,917

CIHUATLAN

El municipio no entregó
informac¡ón

19,01

31,814,942.12

Banobras

P1

4-051 8031

COCULA

Soslen¡ble

12,122,832
3,692,527

Banobras

P1

4-05

3,801,693.08

Banobras

P14-1

0,559,503.35

Banobras

P14-0518044

,313,396.17

Banobras

P14-1117078

10,267,115.02

Banobras

P1

4-051 8055

5,564,610.42

Banobras

P1

4-06 1 5069

,179,541 .91

Banobras

P14-06'15078

1

5,058,828 48

2,512,201 .71

CANADAS DE
OBREGON

1

1

65 ,1 I

Sostenible

CONCEPCION DE
BUENOS AIRES

El municip¡o no entregó
!nformac¡ón

3,956,601

CUAUTITLAN DE
GARCIA BARRAGAN

Sostenible

9,620,878

CUAUTLA

Sostenible

3,130,725

CUQUIO

Sostenible

9,617,011

DEGOLLADO

Sostenibìe

8,029,1 85

EJUTLA

Sostenible

2,885,003

ENCARNACION DE DIAZ

Sostenibìe

25,197 ,479

ETZATLAN

EI municip¡o no entregó
¡nformación

10,837 ,767

GOMEZ FARIAS

Sostenible

7,439,064

GRULLO, EL

Sostenible

11 ,531 ,797

Sostenible
Sosten¡ble

19055

4-09 1 7053

.1

1

1

1

8040

17073

9,723,548
1

GUADALAJARA

,567 .47

6060

,565

COLOTLAN

GUACHINANGO

I

1

5,476,017
1 ,1

05,330,09ô

1 1

1

846,301,284.48

BBVA

Bancomer

241t2010
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GOBIERNO
DE JALISCO

HOSTOTIPAOUILLO

Sostenible

4,501,827

HUEJUCAR

Sostenible

5,413,903

HUEJUQUILLA EL ALTO

El municipio no entregó
información

7,350,446

HUERTA, LA

El municipio no entregó
¡nformación suficiente para
llevar a cabo la med¡ción

19,099,594

555,092,695.59

Banorte

222t2011

2,051 ,281.63

Banobras

P14-0314025

27,315,222.A8

Banobras

P14-1216057

2,625,361.26

Banobras

P1

PODER.
LEGISLATIVO

SECRËTARíA
NËL CÕNGRËSO
IXTLAHUACAN DE LOS

4-05

1

8034

Sosten¡ble

18,17 5,628

31 ,.106,069.70

Banobras

P14-1117070

IXTLAHUACAN DEL RIO

Sostenible

17,637,849

13,204,083.67

Banobras

P14-1216080

JALOSTOTITLAN

Sosten¡ble

14,767,620

JAMAY

Sosten¡ble

7,246,964

7,222,598.72

Banobras

P14-0914'136

JESUS MARIA

Sostenible

12,473,521

Sosten¡ble

I,177 ,O87
P1

22,266,058

43,904 ,897 .37

Banobras

Sosten¡ble

5,694,378.96

Banobras

P14-11 18115

MEMBRILLOS

JILOTLAN DE LOS
DOLORES
JOCOTEPEC

1

4-051 8052

JUANACATLAN

Sostenible

9,313,859

862,000.00

Bansí

P14-11 12179

JUCHITLAN

Sostenible

3,718,7 54

4,996,447.39

Banobras

P14-1216062

LAGOS DE MORENO

Sosten¡ble

73,224,801

25.357.142.58

Banobras

P1

4-08

LIMON. EL

Sostenible

5,506,536

MAGDALENA

Sosten¡ble

7,929,939

,072,671 .63

Banobras

P1

4-051 8050

511,563.21

Banobras

P14-'1117076

5,400,000.00

Banobras

P14-021501

79,991 ,671 .79

Banobras

P14-1216061

866,666.61

Banobras

P1

18,447,510.15

Banobras

P14-1218132

878,613.42

Banobras

'189,109,909.65

Banobras

MANZANILLA DE LA

Sostenible

11

,304,140

MASCOTA

Sostenible

I

,188,669

MAZAMITLA

Sostenible

MEXTICACAN

Sostenible

4,075,5'10

MEZQUITIC

Sostenible

15,51

MIXTLAN

Sostenible

4,022,332

OCOTLAN

Sostenible

38,789,910

OJUELOS DE JALISCO

Sostenible

11,328,471

PIHUAMO

En observación

2,420,428

PONCITLAN

Sostenible

18,081,776

PAZ, LA

1

1

1

3099

8,671 ,309

1

,556

PUERTO VALLARTA

Sostenible

231 ,176,532

QUITUPAN

Sostenible

6,494,388

SALTO, EL

El mun¡cìpio no entregó
información

7

14,796,367.09

BBVA

1

4-0320026

1

80/2008

P14-1217 132
4-0321 01 0

Bancomer

P1

140,008,954.45

Banobras

P14-1220100

2,970,101 .84

Banobras

212120'lO

24,404,189.O0

Bansí

P14-01 13004

38,481 ,012.40

Banobras

P14-O7 14102

4,853,254
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SAN CRISTOBAL DE LA
BARRANCA

Sostenible

5,91 5,632

Sosten¡ble

5,466,624

SAN GABRIEL

Sostenible

LEGISLATIVO

SAN IGNACIO CERRO
GORDO

Sosten¡ble

7

SEGRETARíA

SAN JUAN DE LOS
LAGOS
SAN JUANITO DE
ESCOBEDO

GOBIERNO
DE JALISCO

PODEIR
DEt CONGRËSO

SAN DIEGO DE

ALEJANDRIA

,693,51 8.49

Banobras

P.14-06 1506ô

7,659,394

2,084,7 45.58

Banobras

P14-07 15101

,629,457

273.332.96

Banob¡'as

P14-08121 16

9,386,317.80

Banobras

P14-0214016

55.504.79

Banobras

P14-1117077

3,672,336.79

Banobras

P14-1117079

Sostenible

28,67 4,354

'1

Sostenible

5,530,707

SAN JULIAN

Sostenible

8,401

SAN MARCOS

El municipio no entregó
¡nformación

4,430,184

SAN MARTIN DE
BOLAÑOS

El mun¡cipio no entregó
¡nformación

4,228,617

1,328,476.61

Banobras

P14-1214233

SAN MARTIN HIDALGO

Sosten¡ble

14,655,364

23,451,598.35

Banobras

P14-1217081

SAN MIGUEL EL ALTO

Sostenible

13,038,422

2,534,414.48

Banobras

22012011

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

00412008

262,503,522

301 ,936,471.54

Banobras

Sostenible

234,27 8,579.17

Banobras

45212010

3,301,204.33

Banobras

21712010

1,287,360.00

Banobras

P14-1213186

23,074,661 .31

Banobras

P14-0917047

15,196,732.33

Banobras

P14-1117075

54,1 01 ,753.98

Banobras

P14-1216081

444,443.68

Banobras

23012007

47,547,768.39

Banobras

P1

4-081 901 6

25,982,593.27

Banobras

P1

4-051 8051

2,766,512.27

Banobras

P1

4-081 9025

450,000.00

Banobras

P14-09121 42

4,674,093.64

Banobras

P14-1213169

SAN SEBASTIAN DEL
OESTE
SANTA MARIA DE LOS

Sostenible

,1

53

3,656,941

SANTA MARIA DEL ORO

Sostenible

4,438,455

SAYULA

Sostenible

TALA

El munÌcipio no entregó
¡nformación

1

5,649,476

Sostenible

ANGELES

7

1

5,929,738

24,378,680

TALPA DE ALLENDE

Sostenible

9,654,473

TAMAZULA DE
GORDIANO

Sostenible

20,263,412

TAPALPA

El mun¡cip¡o no entregó
información suf¡ciente para
llevar a cabo la medición.

14,403,363

TECALITLAN

Sosten¡ble

10,562,858

TECHALUTA DE
MONTENEGRO

Sostenible

4,776,056

TECOLOTLAN

Sostenìble

9,651,535

TENAMAXTLAN

El municipio no entregó
información

5,202,082

282,343.60

Banobras

70812011

TEOCALTICHE

Sostenible

16,322,377

16,890,199.99

Banobras

P14-1117072

Sostenible

6,937,079

6,586,332.98

Banobras

P14-'l'1 18099

TEOCUITATLAN DE
CORONA
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Sosten¡ble

67

TEQUILA

El municipio no entregó
informacÌón

24,3ô3,988

TEUCHITLAN

El municipio no entregó
información

5,1 90,734

MORELOS

GOBIER.NO
DE JALTSCC

PODER.

,446,643

125,629,144.24

Banobras

P14-0917050

4,303,674.15

Banobras

P1

4-05 1 901 0

2,590,408.50

Banobras

P1

A-07 18062

370.857.29

Banobras

P14-07 18067

I,055,247 .34

Banobras

P14-1013127

00,630,894.1 6

Banobras

149t2010

155 ,7 48,664 .07

Banobras

P14-O2'19004

Banobras

P1

7

LEGISLATIVO
SËCRETARí,q
DËL CONGRESO

TIZAPAN EL ALTO

Sostenible

TLAJOMULCO DE
ZUÑIGA

Sosten¡ble

TOLIMAN

Sostenible

7,4A0117

11,675,380
1

328,17 5,7 52

Sostenible

4-08 1 31 07

TOMATLAN

Sostenible

'14,656,643

1,599,996.00

Banca M¡fel

P1 4-07 12109

TONALA

En observación

55,629,629

641,188,105.04

lnteracciones

255t2007

TONAYA

El municipio no entregó
información

4,235,983

6,372,964.02

Banobras

P1 4-1 1 1707 4

TONILA

Sostenible

4,602,272

5,995,564.99

Banobras

P14-0917057

153,409.85

Banobras

287 12007

TOTATICHE

Sosten¡ble

3,7 54,237

144,867.04

Banobras

P14-0812122

TOTOTLAN

Sostenible

8,940,053

6,084,210.70

Banobras

P14,1213188

TUXCACUESCO

Sostenible

3,360,660

1

,239,316.48

Banobras

P14-07 141 13

TUXCUECA

El municipio no entregó
informac¡ón

4,035,481

9,602,050.53

Banobras

P14-O917054

TUXPAN

El mun¡c¡p¡o no entregó
informacìón

14,460,477

9,187,525.25

Banobras

P1

UNION DE SAN
ANTONIO

El municip¡o no entregó
información

'1

6,828,1 60.90

Banobras

P14-051407

12,361 ,157.43

Banobras

P1

1,516,986

1

4-031 801 6

1

UNION DE TULA

Sostenìble

8.141.258

VALLE DE GUADALUPE

Sostenible

6,1 40,581

VALLE DE JUAREZ

Sostenible

10,472,130

VILLA CORONA

Sostenible

8,833,673

VILLA GUERRERO

Sostenible

5,805,373

4,716,529.77

Banobras

P14-0418025

VILLA HIDALGO

El municipio no entregó
informac¡ón

9,703,288

12,430,962.73

Banobras

P14-0917049

VILLA PURIFICACION

El municip¡o no entregó
información

8,482,638

21,467,635.16

Banobras

P14-1219075

YAHUALICA DE
GONZALEZ GALLO

Sostenible

1

8,209,699.80

Banobras

P 14-1

ZACOALCO DE TORRES

Sostenible

18,391,737

ZAPOPAN

Sosten¡ble

992,602,760

2,356,967

1

El municip¡o no entregó
información

ZAPOTITLAN DE
VADILLO

Sostenible

7,O81,522

ZAPOTLAN DEL REY

Sostenible

6,7 08,583

1

3,6 04,

1 8'1

1

1707

1

Banorte

P14-0414044

294,379,87 4.35

Banobras

P14-0220021

12,895,677 .91

Banobras

P14-O71AO72

4,500,619.31

Banobras

P1

842

ZAPOTILTIC

4-081 51 08

,7

88 ,61 6 .7

1

4-041 8030
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GOBIERINO
DE TALISCO
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ZAPOTLAN EL GRANDE

55,037,527

Sostenible

100,787,428.21

Banobras

P'14-1216063

48,916,622.85

Banobras

P14-0220019

9,854,52 5.33

Banobras

30212007

8,534,482.73

Banobras

P14-0115003

38,378,864
Sostenible
y último párrafo del artÍculo 46 de la Ley de Disctplina
Nota: -En términos del artículo 4 del Reglamento del Sistema de Alertas
f¡nanciamiento estará condicionado a que el MuniciPio
Fina nciera de las Entidades Federativas y los Municipios, el acceso a
en su nivel de endeudamiento y se
proporcrone la información financiera necesaria solicitada por la SHCP para ser evaluado
determine el Techo de Financiamlento Neto aplicable al presente Ejercicio.
SHCP, se estima su Techo de Financ¡amienlo
-Para los MuniciPios que presentaron información al Slstema de Alertas de Ia
de Alertas de la SHCP
con base en los lngresos de Libre Disposicìón proporcionados al Sistema
de la SHCP, se estima su Techo de Financiamiento
Para los Municipios que no presentaron información al Sistema de Alertas
+ Participaciones Estatales + Participaciones
+
Derechos
(lmpuestos
la
ASEJ
proporcionada
a
con base en información
Federales).
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