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ING. ENRIQUE ALFARO RAMíREZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
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PRESENTE.

sEcRernnfa
DEL CONGRESO

';-- -

Para los efectos del artículo 31 de la Constitución Política del
Estado y en curìrplimiento al artículo I fracciones I y ll de la Ley del
*'Periédieo
oficiäl-E/-Esfado"dç Jalisco, remitimÒs a-tfsfed-lã*Minu-râ-dë----_
27913lLxlll20, que autoriza al titular del Poder Ejecutivo
número
Decreto
del -Estado, a . contratar -financiamiento hasta por la cantidad de$6,200'000,000.00 (seis mil doscientos millones de pesos) para destinarlo
a un plan de inversión pública productiva integral para la reactivación
económica del estado, durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021.

ATENTAMENTE
GUADALAJARA, JALISCO, 22 DE MAYO DE 2O2O
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EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A
CONTRATAR FINANCIAMIENTO HASTA POR LA CANTIDAD DE
$6,200'000,000.00 (sEts MtL DosGtENTos M|LLoNES DE PESos 00/100
M.N,) PARA DESTTNARLO A UN PLAN DE TNVERSTÓN PÚBLTCA
PRODUCTIVA INTEGRAL PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARfA

ESTADO, DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES 2O2OY 2021.

DEL CONGRESO

ARTICULO PRIMERO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que en las
mejores condiciones del mercado, financieras, jurídicas y de disponibilidad de
recursos, lleve a cabo un programa de financiamiento en una o varias etapas,
para destinarlo a inversión pública productiva hasta por la cantidad de
$6,200'000,000 0o (seis mil rlnscientns millnnes-de pesos-001,100 M N ), más las---cantidades necesarias para (i) constitución de fondos de reserva, (ii) contratación
de qoberturas dejag4s de_i¡!g¡és-, de !¡tegcamþio de tasas de inte_rés y/g
garantías de pago oportuno, o cualquier otro instrumento derivado que resulte
conveniente, (iii) gastos fiduciarios, (iv) pagos de agencias calificadoras, (v)
gastos, comisiones y honorarios por estructuración y notariales, y (vi) pago de
impuestos o derechos y demás accesorios financieros y gastos relacionados con
la contratación, en el entendido de que los intereses a pagar serán también
adicionales a los propios montos referidos.

de

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

la contratación de los financiamientos deberá observarse lo dispuesto por

los

artículos 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

ARTÍCULO SEGUNDO. La cantidad líquida señalada en el artÍculo primero de
este decreto, sin perjuicio de las cantidades necesarias para los demás
conceptos señalados en el primer párraîo del citado artículo, comprenden las
sig uientes operaciones:
Hasta la cantidad de $6,200'000,000.00 (seis mil doscientos millones de pesos
00/100 M N ), para la contratación de financiamiento(s) cuyos recursos se
destinarán conforme a lo dispuesto en el artículo 2 fraccion XXV de la Ley de
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a)

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

$310,000,000

b)

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

$310,000,000

c)

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

$434,373,247

d)

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

$242,000,000

e)

lnfraestructura para el saneamiento y abastecimiento
de agua

$600,910,953

Ð

lnfraestructura para fa competitividad logística

$100,000,000

s)

lnfraestructura para el desarrollo y activación del
comercio local.

$40, 000 000

h)

lnfraestructura para el desarrollo y elfomento del
turismo local.

$46,000,000

PODER
LEGISLATiVO

SECRETARfA
DEL CONGRESO

Sub Total INFRAESTRUCTURA ECONOMICA

il.-

$2,083,284,200

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

a)

lnfraestructura educativa de enseñanza pública

$757 ,100,000

b)

lnfraestructura social parala salud física

$396,494,400

c)

lnfraestructura para prestación de servicios de atención
médica.

$384,600,000

d)

lnfraestructura para la regeneración de espacios
públicos y entornos seguros.

$435,000,000

e)

lnfraestructura para la asistencia social

$73,050,000

f)

lnfraestructura cultural para la integración social

$47,000,000

s)

lnfraestructura para el desarrollo integral de los pueblos
y comunirlades inrlíqenas

$17,900,000
ì l. :r ,
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PODER

INFRAESTRUCTURA DE REACTIVACION ECONOMICA EN
MUNICIPIOS

ilt.a)

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

$838,571,400

b)

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

$445,000,000

c)

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

$300,000,000

d)

Programa para potenciar recursos a través de
convenios federales en Áreas Metropolitanas del
Estado para construcción, reconstrucción y
rnantenim iento de I nfraestructura.

$356,000,000

LEGISLATIVO

SECRETARíA
DEL CONGRESO

Sub Total INFRAESTRUGTURA DE REACTIVACION
ECONOMICA EN MUNICIPIOS

$1,939,571,400

TOTAL

$6,200,000,000

*Cifras expresadas en pesos mexicanos

Los importes mencionados con anterioridad serán dirigidos

y

distribuidos
exclusivamente a los siguientes rubros de inversión pública productiva:

L

lt

ilt

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

o

reposición de bienes de

Creación o ampliación de infraestructura pública relacionada con la
educación, salud, cultura, deporte, asistencia social o cualquier servicio
público como carreteras estatales, vialidades urbanas, drenaje,
alcantarillado o cualquier otra obra hidráulica para el suministro,
tratamiento o recuperación de agua.
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Adquisición de bienes para la prestación de qervicios públicos y aquellos
relacionados con el equipamiento de los bienes de dominio público
citados en ésta y las fracciones anteriores, tales como maquinaria, equipo
educacional o instrumental médico y de laboratorio.

En el supuesto de que no se requiera aplicar la cantidad total prevista para
alguna de las acciones y rubros de inversión pública productiva de destino
enunciadas en el cuadro anterior, podrán ajustarse los montos de dichos
conceptos para aplicar las cantidades sobrantes en otras obras relativas a los
conceptos enlistados, sin que puedan aplicarse en obras y acciones distintas a
los enlistadas en la tabla anterior.

En caso de que por causas de fuerza mayor o justificadas, no pueda ejecutarse
alguna de las acciones y rubros de inversión pública productiva referidos en el
piêbènte dèórêtó, el nionto dest|?uî.ô-ã-cÍiôrlas-aóõiôñès pöäie aptiôarse eñ
cualquiera de los rubros de inversión pública productiva autorizados en este
deereto; -en cuyo caso el Ejecutivo deberá informar al congreso de esas
circunstancias.

ARTÍCULO TERCERO. Las operaciones autorizadas deberán ser contratadas
con una o más instituciones financieras del sistema financiero mexicano que
operen en territorio nacional, ser pagaderas en moneda de curso legal en los
Estados Unidos Mexicanos y prever expresamente la prohibición de su cesión a
extranjeros. En ningún caso podrán exceder del plazo de 20 (veinte)años
contados a partir de que dichas operaciones se celebren, en el entendido que los
instrumentos jurídicos que se formalicen deberán precisar el plazo máximo en
días y una fecha específica para el vencimiento de la operación de que se trate.
En cualquiera de las operaciones que se realicen al amparo de las autorizaciones
concedidas por este decreto, podrán pactarse periodos de gracia para el pago de
capital de hasta 24 (veinticuatro) meses contado a partir de la primera disposición
de cada financiamiento.

ARTICULO CUARTO. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado para
que, por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, obtenga total o
parcialmente el monto de financiamiento autorizado en el presente clecreto, a
ifaves..1e1 tttt+tt;.xjtl lx#såfii v frÍ1fâ ial eier-.tn nnn<lifm¡a rrn firlainnmien ô¡r''i..^",t^
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$6,200'000,000.00 (seis mil doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) ni su
plazo de pago o amorlización de 20 años.
El o los fideicomisos emisores de valores irrevocables, de administración y fuente

de pago que se constituyan, tendrá las siguientes características:

LEGISLATIVO

Su patrimonio se integrará con la aportación por parte del Estado, por
conducto del Poder Ejecutivo, representado por el Secretario de la
Hacienda Pública, del porcentaje necesario y suficiente de alguno de los

SECRETARíA
DEL CONGRESO

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

en

ingresos federales correspondientes al Fondo General
Participaciones (Ramo 28), (ii) aportaciones federales susceptibles

de
de

afectación, o (iii) ingresos locales o propios, es decir, los correspondientes
a impuestos, derechos, aprovechamientos o contribuciones locales.
En caso de que, durante la vigencia de las operaciones autorizadas, el o

los ingresos originalmente aportados o, afectos al

patrimonio del

Fideicomiso sean sustituidos por uno o varios, los ingresos y los derechos
recibir los segundos quedarán afectos al patrimonio del fideicomiso
emisor en los mismos términos que los inicialmente afectos, en el monto o
porcentaje suficiente a fin de que dicho fiduciario pueda hacer frente a las
obligaciones de pago asumidas.

a

ll

ilt

El Fiduciario podrá emitir valores a ser colocados mediante oferta pública
en el mercado de valores mexicano o mediante oferta privada, y respecto
a los mismos, su fuente de pago será el patrimonio delfideicomiso.

Las obligaciones que asuma el fiduciario estarán denominadas

en

moneda nacional y deberán ser pagaderas en moneda nacional y dentro
de los Estados Unidos Mexicanos.
IV

Los valores que emita su fiduciario podrán ser certificados bursátiles
fiducíarios 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.

NÚME

DËPENDENCIAentre otros, siempre que la suma total de las mismas no exceda el monto
ni plazo de pago máximo autorizado en el presente decreto.

GOBIERNO
DE JALISCO
LEGISLATIVO

Las obligaciones que adquiera su fiduciario pagarán intereses en los
plazos y ala tasa que determine el Ejecutivo del Estado, por conducto de
la secretaría de la Hacienda Pública, con base en ras condiciones

SECRETARíA

prevalecientes en el mercado y conforme las calificaciones que emitan las
instituciones calificadoras de valores.

VI

PODER
DEL CONGRËSO

vtl

En su caso, establecer la obligación de su fiduciario y der Estado, a través
de la secretaría de la Hacienda Pública, de entregar ra información
financiera, contable, legal, relevante y en general, toda aqueila que se
requiera, en los términos
conforme
las disposiciones legales
aplicables y demás normas emitidas por los organismos autorregulados
del mercado de valores, iñcluida la información que cieban entregar a
comisión Nacionaf Bancaria y de Valores, a la borsa de valores en que
coticen y listen los valores emitidos, a la s. D. lndeval lnstitueión para êl
Depósito de Valores, s. A. de c. V., a los representantes comunes y a ras
instituciones calificadoras de valores, entre otros.

y

a

ll

vill

una vez realizada alguna emisión de valores, será facurtad de la
Legislatura aprobar la desafectación de los ingresos y derechos al
patrimonio del Fideicomiso Emisor para lo que:

A. Deþerá constar

el

previo consentimiento expreso cle los
acreedores de las obligaciones asumidas por el fiduciario del
misrno, en los términos delfideicomiso; o

B. Deberá acreditarse ante la misma

Legislatura que ras obrigaciones
para la cualfueron afectados han terminado o se han extinguido.

Lo previsto en esta fracción no será aplicable para er caso

de

refinanciamiento de las emisiones realizadas en los términos del artículo
23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, así como el artículo 14 segundo párrafo de ra Ley de Deuda
Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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de los ingresos y derechos al patrimonio del fideicomiso emisor de valores, y (ii)
para llevar a cabo todos los actos jurídicos y materiales relativos a la emisión de
valores, así como la afectación de ingresos al patrimonio del fideicomiso emisor,
otorgándole al Secretario de Ia Hacienda Pública facultades para celebrar actos
de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas y cualquier facultad
especial, incluyendo la de suscripción de títulos y operaciones de crédito,
necesarias para el ejercicio de la presente autorización.

SECRETARíA
DEL CONGRESO

Durante la vigencia de las operaciones bancarias o bursátiles autorizadas, el
Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de la Hacienda pública,
podrá realizar las operaciones de refinanciamiento o canje que permitan acceder
a una mejora constante en la tasa de interés, ya sea refinanciando total o
parcialmente las emisiones bursátiles realizadas con financiamiento bancario o
bien, a la inversa, refinanciando operaciones bancarias con recursos obtenidos
de eñrisîones burSátiles que realic'e.

ARTICULO QUINTO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, sin perjuicio
de afectaciones previas y, en su caso, conviniendo el esquema de desafectación
y de las nuevas afectaciones, afecte los recursos y el derecho a recibirlos,
derivados de participaciones que en ingresos federales correspondan al estado
de Jalísco del Fondo General de Participaciones, de aportaciones federales
susceptibles de afectación, tales como el Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social para las Entidades (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), y de ingresos propios
del estado, a uno o varios fideicomisos que se encuentren constituidos o los que,
en su caso, tambíén en este acto se autoriza a constituir al efecto o modificar e
incluso reexpresar los existentes.
Cualquier afectación será por el porcentaje que: (i) resulte necesario y suficiente,
o bien, (ii) en el caso de aportaciones federales, hasta el permitido por la Ley de
Coordinación Fiscal, para hacer frente a las obligaeiones derivadas del o los
financiamientos a contratar que, en su caso se formalicen, de conformidad con lo
autorizado en el presente decreto, en el entendido que las afectaciones se
realizarán conforme al destino específico de cada operación, en función de las
restriccíones legales que apliquen en cada caso. En su caso, la autorización
comprende la negociación y suscripción de cualquier obligación, términos y
j r
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DE JALISCO

la extinción, sin perjuicio de los fideicomisarios respectivos, de los fideicomisos
que se encuentran actualmente constituidos cuando ya no resulte necesario
mantenerlos vigentes.

PODER

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

GOBIERNO

manera irrevocable a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas ylo la dependencia que
corresponda, para que el flujo de las participaciones y/o aportaciones federales
afectadas sea transferido de manera irrevocable al fideicomiso correspondiente,
hasta el pago total de los créditos contratados que se formalicen conforme a lo
autorizado en el presente decreto, de conformidad con los términos de los
instrumentos que los documenten. Del mismo modo, se le faculta para que, de
ser necesario ylo conveniente, otorguen mandato a la citada Unidad de
Coordinación con Entidades Federativas y/o la dependencia federal que
corresponda- conïörme a Sus facùltadeS legä1éS, mediantê èl cuãl-se inSlruyã el

LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

-

depósito

de las

participaciones

ylo

apodaciones federales afectadas

al

fideicomiso que corresponda.
Adicionalmente, para el caso de que sea conveniente, se autoriza al Ejecutivo del
Estado para que, por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, realice la
adquisición de uno o más bonos cupón cero o la afectación de cualquier activo
del estado como garantía o fuente de pago como inversión financiera que
garantice el pago del capital dispuesto en alguna de las operaciones de
financiamiento bancario o bursátil autorizadas en el presente decreto.

La afectación de participaciones y/o aportaciones y/o ingresos propios podrá
hacerse con carácter irrevocable desde la fecha de constitución del o los
fideicomisos y deberá permanecer hasta que el financiamiento u operación de
que se trate haya quedado íntegramente liquidado o exista conformidad expresa
del acreedor correspondiente.

En todo caso, los fideicomisos de garantía o pago antes señalados serán
considerados como no paraestatales, por lo que no constituirán entidades de la
administración pública paraestatal y, en su caso, los fideicomisos públicos sin
estructura podrán ser de los referidos en el artículo 51 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 30 del Reglamento del
Registro Público Único de Financiamientos
Obligaciones de Entidades
Feclerativas r¡ Munici pios

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

oportuno;

que favorezcan la estructura jurídica

y

financiera

del

o

los

financiamientos u operaciones que se formalicen. En su caso, estos instrumentos
podrán tener la misma fuente y mecanismos de pago que los financiamientos.

fideicomisos

También se autoriza al Ejecutivo del Estado y/o en su caso a los
constituidos o que se constituyan, para celebrar las contrataciones y erogar los
gastos necesarios para la instrumentación de las operaciones establecidas en el
presente decreto o relacionadas con las mismas, que se requiera realizar con
"'instituciones fiduciariâs yTinancieras, ageñcias-califícadorabl aêebóres, feOàtàr¡ôs y demás requeridos; así como, para la constitución de fondos de reserva para
Aarantizar los pagos de los créditos, en ,los términos que resulten
para dar mayor solidez a la estructura jurídica y financiera de las operaciones.

convenientes

Con la finalidad de fortalecer la estructura y garantizar al o a los acreedores o
tenedores de cada financiamiento bancario o emisión que se contrate o realice
con sustento en lo autorizado en el presente decreto, el estado podrá contratar
con la banca de desarrollo o con cualquier otra institución de crédito de
nacionalidad mexicana, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o
múltiples instrumentos de garantía de pago oportuno ylo cualesquiera
instrumentos de garantía de pago similares y/o soporte crediticio, por un importe
que no exceda el equivalente al 15o/o del saldo insoluto de la deuda que derive de
los financiamientos destinados a inversiones públicas productivas o los contratos
de las operaciones respectivas, en favor de las instituciones acreedoras de los
mismos, en la inteligencia que el importe que se requiera para cubrir el costo de
contratación de las garantías de pago oportuno y sus comisiones será adicional a
los montos autorizados en otros artículos del presente decreto.
El importe a que se refiere el párrafo anterior podrá incrementarse hasta por las
cantidades que se requieran para cubrir los gastos y costos relacionados con las
operaciones de garantías de pago oportuno y/o instrumentos de garantía ylo
soporte crediticio que el estado formalice directa o indirectamente, y deberá
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SECRETARíA

Las obligaciones que adquiera el estado o los fideicomisos públicos sin estructura
por la contratación y, en su caso, disposición de la o las garantías de pago
oportuno y/o instrumentos de garantÍa y/o soporte crediticio, serán constitutivas
de deuda pública a su cargo, deberá tener un plazo de disposición igual al plazo
de los financiamientos garantizados y adicionalmente contarán con un periodo de
amortización de hasta una cuarta parte del periodo de disposición del crédito o
emisión respaldado, adicionales a los 20 (veinte) años autorizados para el pago
de los financíamientos.

DEL CONGRESO

Las garantías de pago podrán tener como fuente de pago y/o de garantÍa las
participaciones federales y serán constitutivas de deuda pública.
Asimismo, se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de la
Hacienda Pública, conforme a lo establecido en el presente decreto, a contratar
bajo las mi'smas-cbndicionéÊ-aQuirèferidà6, el finãnciarñiento que 5e- reqùìera:
para el posible ejercicio de las garantías de pago y sus comisiones, incluida la
autorizaciÓn para la afectación de parlicipaciones del estado para constituir la
fuente de pago de las garantías de pago oportuno y su o sus mecanismos, en el
entendido que los derechos de disposición que deriven de la garantía de pago,
podrán ser afectados a cualquier fideicomiso de administración, garantía ylo
fuente de pago.

ARTíCULO SÉPïMO. Como operaciones complementarias, se autoriza
Ejecutivo del Estado, conjuntamente o por conducto de la Secretaría de

al
la

Hacienda Pública, para celebrar convenios con el Gobierno Federal para obtener
garantías que fortalezcan las estructuras de los financiamientos autorizados en el
presente decreto, acceder a los programas federales que se instrumenten para
potenciar, mantener o complementar los ingresos por participaciones federales y
del Fondo de Estabilización de los lngresos de las Entidades Federativas que le
correspondan al Estado de Jalisco durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021, así
como a realizar y/o suscribir cuantas gestiones, trámites y documentos sean
necesarios a este efecto, incluida la afectación de ingresos de libre disposición
del estado en los montos, porcentajes o cantidades que resulten necesarios.

Asimismo, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la
Secretaría de la Hacienda Pública, convenga o reconozca a favor de las
o¡rf
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o de descuento para asegurar la suficiencia presupuestal correspondiente con el
plazo de pago máximo previsto por la fracción ll del artículo 30 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Operaciones
que serán garantizadas en su pago por el estado, con el porcentaje o monto
suficiente de ingresos de libre disposición incluídos los remanentes de
afectaciones previas, a través de fideicomisos de administración y fuente de pago
de la deuda pública.

SECRETARíA
DEL CONGRESO

La Secretaría de la Hacienda Pública quedará autorizada para establecer
programas para una mejor gestión de las cantidades líquidas disponibles por
concepto de depósitos a favor de terceros y respaldar la disposición de dichos
recursos al financiamiento del presupuesto estatal mediante líneas de crédito en
cuenta corriente con un plazo de pago por cada disposición de hasta doce
meses, y una vigencia acorde al plazo de liquidación previsto por la fracción ll del
artículo 30 de la Ley de Disciplina-Fiiìâncièra dê tas Entidades Federativas y los'
Municipios. Operaciones que serán garantizadas en su pago por el estado, con el
porcentaje o monto suficiente de ingresos de libre disposición incluidos los
remanentes de afectaciones previas, a través de fideicomisos de administración y
fuente de pago de la deuda pública.
ARTíCULO OCTAVO. En términos de los artículos precedentes, la contratación
de los créditos o empréstitos y/o en su caso la contratación de instrumentos
derivados y/o garantías de pago oportuno, deberán ser convenidos y contratados
en las mejores condiciones del mercado, financieras, jurídicas y de disponibilidad
de recursos, conforme a los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del
Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y
Obligaciones a Contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y
sus Entes Públicos, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios. Para ello, la Secretaría de la Hacienda Pública deberá implementar
el(los) proceso(s) competitivo(s) requeridos conforme a la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Deuda
Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ARTíCULO NOVENO. Las operaciones realizadas conforme al presente decreto
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artículo 90 de la Ley de Coordinación Fiscal y el Reglanrento del Registro Público
Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
En el caso de que la normatividad federal o general correspondiente establezca
forma distinta de registro, las inscripciones deberán realizarse en términos de la
misma.

SECRETARfA

ARTÍCULO DÉCIMO. Las autorizaciones concedidas conforme al presente
decreto estarán vigentes y podrán ser ejercidas durante los ejercicios fiscales de

DEL CONGRESO

2020 y 2021.

ART¡CULO DÉCIMO PRIMERO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que,
por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública, a partir de la fecha de
disposición de los financiamientos que al amparo del presente decreto se
obtengan, lleve a cabo las modificaciones que se requieran en el Presupuesto de
---- -Egresos-del Estado de Jaliseo par¿¡^el'Ejêröicio Fisóál2O2O y-sUbseduentèsTasTa -que se concluya el ejercicio de la totalidad de los recursos autorizados, a fin de
-que se refleje--'ta situación que guarde, atendiendo a la contratación;disposición y '..
ejercicio del financiamiento autorizado.

En el mismo sentido, los ingresos que obtenga el estado durante 2020 y
subsecuentes, provenientes de los financiamientos que se contraten conforme al
presente decreto, se entenderán incorporados y formarán parte de la Ley de
lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal en que dispongan.
ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se autoriza al Ejecutivo det Estado para que,
por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública negocie, acuerde y
suscriba todos los términos y modalidades convenientes o necesarios en los
contratos, convenios y demás documentos relativos, así como para efectuar los
actos que se requieran, para hacer efectivas las autorizaciones concedidas en el
presente decreto, incluyendo, en su caso, la asunción de cualquier obligación
directa o contingente por parte del Estado de Jalisco.
Podrán pactarse modalidades a lo autorizado en este decreto, siempre que las
mismas no contravengan el sentido o contexto original de lo aprobado, pero en
todo caso deberá respetarse lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
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DEPENDENCIAARTíCULO DÉCIMO TERCERO. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que et
ejercicio de los recursos autorizados en el presente decreto, se realice por
conducto de sus Dependencias ylo Entidades, pudiendo estas, formalizar
Convenios con Municipios y Organismo para la ejecución de total o parcial de
acciones acordadas en el Programa de lnversión que se derive de la presente
autorización.

COBIERNO
DE TALISCO

PODER
LEGISLATIVO

En dichos convenios, los municipios y Organismos se deberán comprometer al
cumplimiento de las disposiciones contractuales que se pacten en el contratado
de créditos correspondientes.

SECRETARfA
DEL CONGRESO

-

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. En consideración a la circunstancia espec¡al por
la que se atraviesa en el estado y a fin de reactivar a la brevedad posible la
ejecución de la lnversión Pública, se autoriza al Ejecutivo que en tanto se
contraten'los recursos del financiamlento tnotivo de esta iniciâtlvä, tiuêdä ihiö¡ar-procesos de licitación y realizar pagos con cargo provisional a los recursos
fiscales, respeeto a las obras y acciones que se integran como destino del
crédito, montos que serán restituidos a la hacienda estatal una vez contratado el
crédito correspondiente y dispuestos los recursos extraordinarios respectivos.

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

ARTÍCULO pÉC¡UlO QUINTO. El presente decreto fue autorizado por el voto de
al menos las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura,
previo análisis del destino de los empréstitos y obligaciones, de la capacidad de
pago del Estado, del otorgamiento de garantías y del establecimiento de las
fuentes de pago, conforme a lo dispuesto en la fracción Vlll delArtículo 117 dela
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad
aplicable y conducente.
ARTÍCULO OÉClwlO SEXTO. La Secretaría de la Hacienda Pública dispondrá de
30 días naturales para realizar todas las adecuaciones a los programas de
lnversión Pública y deberá informar al Congreso del Estado de Jalisco sobre
dichas adecuaciones.

-

NÚME

DEPENDENCIAhasta que se concluya el ejercicio de la totalidad de los recursos autorizados en
el presente decreto para exponer el avance de las obras.

GOBIERNO
DE JALISCO

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

PODER
LEGISLATIVO

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

SECRETARIA
DEL CONGRESO

TRANSITORIOS

-'

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
*dn
-":
êIþ*e ri ódi co oïi öi al " E I- E Stãd o: -d é Ja1 i Seö'i=- -

:

'SEGUNDO;

tos

actos jurídicos derivados de la presente autorización deberán
quedar inscritos en el' Registro Publico Único de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público del Gobierno Federal, de igual manera en el Registro Estatal de
Obligaciones de los Entes Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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

TERCERO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que lleve a
cabo las adecuaciones presupuestales y administrativas que se requieran en
virtud de la presente autorización.
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en
el presente decreto.
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SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO
GUADALAJARA, JALISCO, 22 DE MAYO DE 2O2O
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Esta'hoja corresponde a la minuta que autoriza altitular del Poder Ejecutivo del Estado, a
contratar financiamiento hasta por la cantídad de $6,200'000,000.00 (seis mil doscientos
millones de pesos) para destinarlo a un plan de inversión pública productiva integral para
la reactivación económica del estado, durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
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H. Congreso del Estado de
falisco

LEGISLATIVO

Presente.

SE CRETA RfA

L.'E J
q.-{ì o-L

funta de coordinación política, con fundamento en los artículo s43,46,
47.7,fracción I, y r39.L, fracción II, de ra Ley organic" der poder
Legisrativo
del Estado de Jalisco, presenta acuerdo legislatvo q,r",p*"ba
diversas
acciones para prevenir el contagio del virus cown
19, con base en la
La

siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

9:R64'3
oRolrvnclôrl

1. Laorganización Mundial de la salud (oMSl señalo
este miércoles 11 de
rnarzo, que el côronavirus causante del iovid-t9 ya
puede definirse como
una pandemia, después de que er nú:nero de casos
de infectados

DE

fuera

de
china se haya multiplicado por 13 en dos semanas y
er de ros países
afectados se haya triplicado
mismo periodo.
"n "su
2' De acuerdo con el propio Director de la oMS, se espera que en
los
próximos días y semanas la cantidad de casos de covid-19,
muertes y países

afectados aumente aún más.

3' Hasta el 16 de marzo, en México se tienen BZ casos confirmados,
lo que
nos indicia que es una realidad grobar que en
Jalisco no podemos ignorar.
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4. una de nuestras prioridades es velar por la salud y
seguridad de todas las
personas que trabajan y acuden dianamente al palacio
Legislativo, lo que
hace absolutamente necesario atender con detalle y rigor
los comunicados y
recomendaciones oficiales de las autoridades competentes de México y
de la
plopia oMS, respecto de la evolución y cuidaãos preventivos de esta

'..'-çlirfefmedad.

5. Previendo que en los próximos días y semanas, la situación en México
puede evolucionar, es necesario emitr e implementar acciones de manera
durante la duración de la declaratoria de pandemia.

i,as acc'iones se proponen corì absoi'i:¡ cor,--icrrcia ri.
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Acuerdo Legislativo que aprueban diversas acciones para prevenir el
contagio del virus COVID 19,
presentådo por

DE JALISCO

la Junta de Coordinación Política_

PODER
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legislativos, promover las prácticas de buena higiene de manos y
ambiental,
y revisar y actualizar de manera permanente dichas medidas,
entre otras.

SECRETARíA

Por lo anterior, proponemos el siguiente

DEL CONGRESO
ACUERDO LEGISII\TIVO

QUE APRUEBA DTVERSAS ACCIONES PARA PRE\IENIR
DELVIRUS COVID 19.

Et

CONTAGIO

ARTÍcuLo PRIMERO. Se aprueban diversas acciones para prevenir, en el
congreso del Estado de Jalisco, el contagio del virus cOvlD
(coronavirus), en los términos siguientes:

79

1. La implementación de las acciones será de manera temporal, mientras
sean necesarias y de acuerdo con las recomendacionei que haga
la

autoridad sahitaria competente

Las medidas podrán aumentarse o disminuirse según sea
necesario con el
avance de la contingencia.
2. El ingreso a las instalacion-es der congreso del Estado (edificios
Hidalgo y
luárez) al público en general s" suspenìe hasta nuevo rrriro. La secretaría
General implementará las medidas necesarias para mantener
operando, en
los días y hularius habiluales,la olìcialla de paites del poder Legrslativo,
de
Transparencia y el órgano Interno de Control.

La ciudadanía podrá conocer toda la información de las actividades
legislativas que se desarrollen, a través los medios electrónicos
[sitio web,
micrositios, correo electrónico, redes sociales, canal del congreso, etc.).
t.
g.
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Se suspenden los servicios de la biblioteca "valentín Gómez Farías,,y de la
librería "Agustín Yañ.ez" hasta nuevo aviso. No obstante queda en función
permanente el acceso a Ia biblioteca virtual en el siguiente acceso:
http s : /www. con g resoj al.g ob. m x/?q =b i b li otec a -v i rtu a I

/

Sólo podrán ingresar a las instalaciones del Congreso del Estado el personal
que labora en el Pode r Legislativo, los representantes de los ntedios de
nicación acreditados en la fuente y aquellas personas quc por razoncs
tjficadas deba¡i acudjr al Corigreso del Estaclo pr-evia aLrtr)r.izacií)n tìe la
ía Gencrai rie'i ûong,r-eso. Ln ci ca-so ocì coÌucro ílc tjic¿rgo cj ìnrirì.\^r)
por la ca llc Indcpendcncia qucdará cel-i-ado Ìtasta nucvr, ai,.isij.

3. Se sirspenclett v l)ostrtC)¡lÉli lt¿lsta i'iii¡:v() avis(-r, ì,i ir,.,,ijz,rr iúrri ..jr: ,_.\,,.t,ii,:
que no sean exch¡sivamente de carácter leei.slativr¡ dentro r,,e las
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para prevenir eì contagio del virus COVID i9,
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PODER

instalaciones
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LEGISLATIVO

del
Legislativo; solo podrán desahogarse sesiones de
la
Asamblea y reuniones de los órganos internos del
Congrãso.

SECRETARIA

4. Para el ingreso al Recinto durante las sesiones:

DEL CONGRESO

I. Cada diputado podrá acreditar sólo una persona, y

II' cada grupo parlamentario podrá acreditar hasta dos personas.
El Secretario General acreditará al personal mínimo indispensable
de las
coordinaciones u otros órganos del càngreso, que
se requiera en el Recinto.

El personal que no cuente con acreditación en los
términos a'teriores no

puede ingresar al Recinto.

Al ingreso del Recinto se aplicará un filtro sanitario durante
las sesiones.

5. En tanto subsista Ia contingencia, la Mesa Directiva propondrá
a ra
Asamblea un orden der día pãra las sesiones
ordinarias en er que ra
presentación de iniciativas sólo se pueda
realizar a través de la Mesa
Directiva, sin el uso de ra tribuna. En su caso
también se podrá suprimir er
punto de "asuntos generales".
más órganos internos del Congreso
sencial que no sea la realización de
ra el desahogo del trabajo legislativo

Se preferirá el salón Legisladoras jaliscienses para
las reuniones de
comisión u órganos internos del congreso. sólo en caso
de ser nêcesario
realizar reuniones simultáneas se utiliãarán los demás salones.
fait
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7. Para el ingreso a los salones durante las sesiones o reuniones
de

las

comisiones y otros órganos internos del congreso cada diputado
integrante
de la comisión u órgano podrá acreditar a sólo un" p..roia. Los
dipùtados
que no formen parte de la comisión u órgano que este reunido
o sesionando
no pueden ingresar con personal de apoyo.

rio General acrcd itará al personai mínimo

rìaciones u otrOs

ó rgancìs
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del Congreso, gue se requrera cn la scsión

lon o c la comision u arrgano ir.tl.crno.
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para prevenir el contagio del virus COVÌD
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Presentado Por ¡a Junta de Coordinación política.

PODER

B. Los representantes de ros medios de comunicación
acreditados ante

LEGISLATIVO

Congreso pueden libremente:

SECRETARfA

er

I. Ingresar a las instalaciones del poder Legislativo;
y

DEL CONGRESO

II. Asistir a las sesiones de ra Asambrea, y a ras
sesiones y reuniones de ras
comisiones y órganos internos del Congreso.
Las sesiones de la Asamblea así como ras reuniones
de comisión

u órganos
internos del congreso serán transmitidas en
vivo a través del canal
Parlamento y/o el canar oficiar de youtube der
congr.ro a"r Estado, para
facilitar su cobertura y seguimiento por el público

"n!"nãJ.

9'

ratifican y subsist:i]3r medidas preventivas
dictadas por ra Secretaría
General medianre ra cTRCULAR LXII-Sð-O or-z0z0,rin
p"f .ii.io de aqueilas
que
Se

posteriormente puedan dictarse durante

côntingència.

el

desarrollo

de la

se instruye a todo e.l personal que presente síntomas
de infección, lo
comunique de inmediato a la área médica o
a ra unidad Interna de
Protección civil der congreso del Estado y
se apegu;
protocoros

establecidos por la autoridad sanitaria.

"l",

termina la con
dejando el mecanismo del

reconocimiento facial u otro que estime adecuado

se autoriza implementar medidas para habilitar
el trabajo a distancia del
personal:
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partir

a) mujeres embarazadas,
b) personas de más de sesenta años de edad
c) personas con enfermeda des preexistentes (diabetes,
hipertensión,
cáncer-, etc.), calilìcadas de riesgo por el área médica
del Consreso rìoì
do,

rr

-,)

)

trjere-.^ con hijos menores de quince años de eciacì,
Þrcr.;¡l soiicttuc ri::r,:
nmedrato, V
hclrnbrcs iefes rje famihas monoparentales ct.ur iliit¡-s n¡er'¡t¡r-es rj¡,iiir¡ìrrr.

a ñc¡s cìe eciad, pre'rria

solÍcitud

cìe

sulete inmediatc; I.

IL En caso de ser necesar.icr. Dara el resto rìr: personal rìe
cscalonada, a solicitud de su jefe inmediato.
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Por recomendación de la autoridad sanitaria, la Secretaría
General podrá
decretar temporalmente la suspensión general de actividades en el

LEGISLATIVO

Congreso del Estado.

SECRETARfA
DEL CONGRESO

ARTÍCULO SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General
del Congreso
provea lo necesario para la ej
del presente acuerdo.

Publíquese en el sitjo web del
considere necesarios.

del Estado y los medios que
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Derivado de las medidas de prevención para evitar el contagio del Coronavirus (COVID-19), se instruye a
todos los servidores públicos de este Poder Legislativo atiendan las siguientes recomendaciones:

LEGISLATIVO

I.- GENERALES

SECRETARíA

1'- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos especialmente después
de ir al baño, antes de comer, después de sonarse, toser o estornudar.

DEL CONGRESO

2.-Evitar el contacto con personas que presenten síntomas de enfermedad en las vías respiratorias.
3.-Evitar el saludar de mano, beso o abrazo.
4.-Cubrirse nariz y boca al toser o estornuder con un pañuelo desechable y luego tirarlo a la basura, o en su
caso usar el ángulo interior del codo.
S.-Limpiar y desinfectar el área de trabajo
producto común de limpieza antibacterial.
6.-Usar gel antibacterial o alcohol

y las

superficies que se tocan frecuentemente, usando un

/

rqgularmente.

7.-Al utilizar los sanitarios, arrojar los papeles a la tasa del baño, evitando su acumulación en los botes.
8.-Acudir al médico para valoración en caso de presentar los siguientes síntomas:
a) Fiebre.
b) Tos seca.

c) Dolor de cabeza.
d) Dificultad Respiratoria.
e) Secreción Nasal.

ll'- Criterios sugeridos para fa realización de comisiones o reuniones desarrolladas en los salones
del Palacio Leg¡slat¡vo:
1.-Acudir el personal mínimo indispensable, para cubrir las necesidades de cade Diputado.

2.- Hacæ¡ uso del gel antibacterial qt¡e se tendrá al ingreso del salón.

3.- El área de comunicación social se encargará de tomar fotos, así como el Canal los videos de cada
evento, para evitar en la medida de lo posible la presencia de más personal.
4.- Evitar el ingreso con bebidas o alimentos.

lll.- Criterios sugeridos para las sesiones de la Asamblea del Congreso, foros o eventos masivos:
1.-Acudir el personal mínimo indispensable, para el apoyo de cada Diputado.

2.-Se sugiere ver la transmisión en tiempo real a través del Canal Parlamentario para evitar la aglomeración
de personal.
3.- Evitar las aglomeraciones de per3onas en las áreas de ecceso como puertas y pasillos.

4.-El área de comunicación social se encargará de tomar las fotos, asÍ como el Canal parlamentario los
videos de cada evento, para evitar en la medida de lo posible la presencia de más personal.
S.-Hacer uso del gel antibacterial que se tendrá al ingreso.

6.- Evitar el

o alimentos.

IV.- A LAS

iAL PALACTO LEGTSLATTVO QUE ACUDAN A ESTE,
MEDIDAS DESCRITAS EN ESTA CIRCULAR, EN
EVIDENTES

VISITAR

DE

RATORIA,

ICA DE ESÍE PODER

Sin otro particular, les reitero las seguridades de

alta y disti

ida consideración

AMENTE

Cruz Rodríguez Reyes
General

SE

LES

