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Guodolojoro, Jollsco, l4 de Octubre del 201ó

J4Lrscg
MTRO. ROBERTO I.OPEZ TARA
SECRETARIO GENERAT DE GOBIERNO

Presenle

con fundomento en ro dispuesto en er ortícuro 35 de ro Ley de presupuesto,
conlobiridod y Goslo púbrico der Esiodo de Jorisco y er orrícuro
r2 de su
reglomenlo. osí como

ro

estobrecido en

ortícuro r r frocción I y r4 frocción xxl
de lo Ley orgónico der poder Ejeculivo der Eslodo de Jorisco, me permilo
remitirle ol lituror der poder Ejecutivo der Estodo por su conducto
ros proyectos
presupuesto
de iniciotivos de Ley de rngresos y
de Egresos der Esiodo de Jorisco

poro

er

ejercicio fiscor 2017, en términos de ros disposiciones regores
opricobres.
Lo onterior poro efeclo de su revisión, onórisis y posierior presenloción
er

or tituror

del Poder Ejecutivo del Esfodo.
Sin mós por

el momento, me perm¡to envior un cordiol soludo y quedo
ol

pendienle de cuolquier informoción odicionol ol respecto.
Atentomente;
§ECffiIOM-DE
L

ftr,

ocllrf16 t6:05

Mtro. Héctor Rofoel pérez poriido
Secrelorio De ploneoción, Adminislroción y

4,¿"-

"2016, año de la acción ante el Cambio
Climático en Jalisco,,.

005880

/ze

/

tinonzos

C2,?r¿úo

c p p' Mtro. Jorge

Aristóteres sandovar Díaz.-Gobernador der Estado
de Jar¡sco.
Dr. Hugo Alberto Michel Uribe.-subsecretar¡o Oe finanzlai.

EGO/srm

vww.jalisco.gob. mx

w
Secretáría General
de Gobierno

DTGELAG OF 1746/2016

DIRECCIÓN GENERAL OE ESTUDIOS

LEGISLATIVOS

Y

ACUERDOS

GUBERNAMENTALES

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTES
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 fracción lll de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por este conducto presento ante esa
H. Asamblea Soberana, INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO F¡SCAL 2017, misma que
eleva a su consideración el ciudadano Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

ATENTAMENTE
"2016, Año de la Acción ante el Cambio

GUADALAJARA, JALISCO, A

c:lo
dqrrsY.

;#«

IO

en Jal¡sco"

EMBRE DE 2016

ARIO GENERAL DE

sGc.JALISCO.GOB.

.',

DIGELAG INI 3212016
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción ll, 36,49 y 50
fracción ll de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1o,20,4'
fracciones I y ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,
expedida mediante decreto 243951W13, publicado en el periódico oficial "El
Estado de Jalisco' el día 27 de febrero de 2013; así como lo dispuesto por el
artículo 5' de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, por este conducto tengo a b¡en presentar ante esa honorable
representación popular, la siguiente "lNlClATlVA DE LEY DE INGRESOS
DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2017",|a cual formulo con base en la siguiente

+,flo,

*o', to'o

G:tD

c.lwur.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Yv\

l. La Constitución Política del Eslado de Jal¡sco en su artÍculo 28 fracción ll
faculta al Gobernador del Estado de Jal¡sco para presentar inic¡ativas de
leyes y decretos.

ll. As¡mismo, la Constitución Política del Estado dispone respect¡vamente en
las fracciones ll, X y Xl del artículo 50, que corresponde al Gobernador del
Estado presentar cada año a ese H. Congreso los proyectos de ley y
presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal
siguiente; organ¡zar y conducir la planeación del desarrollo del Estado, así
como cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de sus caudales;
competencia financiera que indudablemente debe ejercerse de conformidad
con los ordenamientos jurídicos vigentes.

lll. Por su parte, el artículo 4'de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

del
Estado establece como atribuciones específicas del Gobernador del Estado,
la de ejercer directamente las facultades constitucionales y legales atribuidas
al Titular del Poder Ejecutivo por la constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y sus Leyes Reglamentarias, la particular del Estado y las
leyes especiales, así como representar al Estado de Jalisco y llevar la
dirección de las relaciones con la Federación, las demás Entidades
Federativas, los otros Poderes del Estado, y los Gobiernos Municipales.
I

El 27 de abril de 2016 fue publicada la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, que señala en lo conducente, que las
iniciativas de las Leyes de lngresos y los proyectos de Presupuestos de
Egresos de las Entidades Federativas se deberán elaborar, conforme a lo
establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el
Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos,
parámetros, cuantificables e indicadores del desempeño y deberán ser
congruentes con los planes estatales de desarrollo y los programas
derivados de los mismos, e ¡ncluirán cuando menos los objetivos anuales,
estrategias y metas; las proyecciones de finanzas públicas, considerando las
premisas empleadas en los Criter¡os Generales de Política Económica; la
descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo
los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción
para enfrentarlos; los resultados de las finanzas públicas que abarquen un
periodo de los cinco últimos años y el ejerc¡cio fiscal en cuestión, de acuerdo
con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable
para este fin, y un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el
cual como mínimo deberá actual¡zarse cada tres años.
lgualmente señala que las Leyes de lngresos y los Presupuestos de Egresos
de las Entidades Federativas, deberán ser congruentes con los Criterios
Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y
Transferencias federales etiquetadas que se incluyan, no deberán exceder a
las previstas en la iniciativa de la Ley de lngresos de la Federación y en el
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal
correspondiente.
MARco MAcRoEcoNóMtco
La presente lniciativa de Ley de lngresos del Estado de Jalisco, se genera
enmarcada en las condiciones macroeconómicas especificadas en el
Paquete Económico Federal para el ejercicio 2017, en donde se expone que
durante el primer semestre de 2016' México mantuvo su ritmo de
crecimiento, aun teniendo un entorno complicado' principalmente por la alta
volatilidad en los mercados financieros globales, el decrecimiento en la
producc¡ón industrial en Estados Unidos de América, baios precios del
petróleo y la mayor probabilidad de políticas proteccionistas en el mundo'

2

En el diagnostico presentado, se declara que el desempeño económ¡co de
México, se ha visto favorecido como consecuencia del "crecimiento del
empleo formal, el crecimiento del crédito a er?presas y hogares, la
disminución de la tasa de desocupación y la reducción de la inflación", siendo
entonces su principal fuente de crecimiento el mercado interno. En esas
condiciones, el Gobierno Federal, estima que durante 2016, el crecimiento
del PIB se ub¡que entre 2.0 y 2.6 por ciento. Es de considerarse, que en la
lniciativa de Ley de lngresos de la Federación 2017, se considera que
durante ese ejercicio, el PIB registre un crecimiento anual de entre 2.0 y 3.0
por ciento, ligeramente superior a lo esperado para 2016. Asimismo, se
estima una inflación del 3% para e!2017.
Los citados criterios federales, advierten que las proyecciones de ingresos,
están sujetas a variaciones y a algunos riesgos relevantes, principalmente los
vinculados a una menor recuperación de la economía estadounidense
respecto a la esperada, así como con una mayor volatilidad de los mercados
financieros internacionales por factores como tensiones geopolíticas,
divergencia en la política monetaria de las economias avanzadas, la salida
del Reino Unido de la Unión Europea y la desaceleración de la economía
mundial.

Es trascendente tomar en consideración los criterios de política económ¡ca
de referencia, por la estrecha vinculación que tienen los ingresos del Estado
con la recaudación federal, de donde deriva la parte s¡gn¡f¡cativa de los
ingresos que nutren esta iniciativa, a propósito del Sistema Nacional de
Coordinación en que se encuentra inserto el Estado.

Además de expresar las razones que sostienen la cuantificación de los
rubros del ingreso, lo man¡festado anteriormente respecto de los riesgos
relevantes que pudieran hacer variar los ingresos estimados para 2017, se
da cumplimiento al artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios y al artículo TERCERO Trans¡torio de
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 Federat¡vas y los Municipios.

No obstante, que el Gobierno Federal advierte sobre una caída en los
ingresos petroleros de 15.7 por ciento en términos reales, debido a una
disminución en los niveles de producción y en sus precios, los ingresos se
verán compensados por el incremento de los lngresos tributarios del orden
J

del 9.7o/o real, basados en los resultados de la Reforma Hacendaria en
materia del lmpuesto Sobre la Renta ISR y de los lmpuestos Especiales
sobre Producción y Servicios IEPS, lo que se toma en consideración en la
formulación del Presupuesto de lngresos, que se presenta a esa soberanía.

En cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, la presente iniciativa de Ley de lngresos se
parametrizó con base en los Criterios Generales de Política Económica, la
lniciativa de Ley de lngresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación, bajo dichas directrices se proyecta un resultado
de mejoras recaudator¡as, en donde los ingresos estatales del ejercicio 2017
se estiman superiores en 9.36 por ciento a los proyectados en Ley de
lngresos Estatal 2016, y respecto del cierre est¡mado 2016 se proyecta un
decremento del 0.78 por ciento.
En la presente lniciativa de Ley de lngresos, se sostiene la congruencia con
la politica de ingresos federal, que mantuvo el Acuerdo de ceñidumbre
tibutaria al no proponer la creación de nuevos impuestos.

lV. Bajo el reconocimiento de que las finanzas públicas sanas son el punto
de partida para la ¡mplementación de políticas públicas encaminadas al
desarrollo integral de la entidad, se presenta esta lniciativa de Ley de
lngresos para el año 2O17, a fin de parametrizar los recursos que darán
suficiencia presupuestaria a los Programas y Proyectos a realizarse el
próximo ejercicio fiscal por parte del Gobierno del Estado.

V. Atendiendo a normatividad establecida por la ConstituciÓn Política del
Estado de Jalisco, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
del Estado, los ingresos proyectados a recaudarse en el ejercicio fiscal de
2017 se destinarán a cubrir el gasto público, a fin de dar sustento
presupuestal a los programas establecidos y relacionados con el
cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo.

Vl. A fin de dotar de los recursos suficientes para el desarrollo de

los

programas y proyectos considerados en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco
2013-2033, actualizado mediante acuerdo DIGELAG ACU 033/2016'
publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el día 20 de octubre de
2016, enfocados en cinco grandes ejes o propósitos a saber: 1) Territorio y

med¡o amb¡ente sustentable,

2)

Economia prospera'

3)

Equidad de
4

oportun¡dades, 4) Educación de calidad, 5) Estado de Derecho, y los
siguientes Temas transversales: Gestión pública, lgualdad de género e
lnnovación, se expone la presente lniciativa de Ley de lngresos 2017.

5'de la Ley de Disciplina
y
Financiera de las Entidades Federativas los Municipios, se incorporan a la

Vll. Conforme a lo establecido por el artículo
presente lniciativa los siguientes parámetros:

Objetivos anuales, estrategias y metas, y Descripción de riesgos
relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos, se incluyen en la

.

presente exposición de motivos de la ln¡ciativa de Ley de lngresos.

.

Se anexa el formato 7a de la proyección de ingresos a cinco años y el año
en cuestión de la lniciativa.

.

Se anexa el formato 7c con los resultados de ingresos de las finanzas

públicas en el periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal actual.

La presente iniciativa de Ley de lngresos es congruente con los Criterios
Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y
transferenc¡as federales etiquetadas que se incluyen, no exceden de las
proyecciones previstas en la iniciativa de la Ley de lngresos de la Federación
y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio
fiscal 2017.

Vlll. Mediante Decreto

257861LX1115, publicado

en el periódico oficial

"El

Estado de Jalisco" el día 19 de diciembre de 2015, con el cual se aprobó la
Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2016, se
autorizó el Programa de Apoyo para el Financiam¡ento Global a Municipios, a
través del cual se facultó al Poder Ejecutivo del Estado a gestionar o
contratar a favor de los Municipios del Estado una o más líneas de crédito o
programas de financiamiento globales municipales, con la finalidad de
fortalecer y dotar de sustentabilidad las Haciendas Municipales, en la
presente iniciativa de Ley de lngresos para el ejercicio fiscal de 2017' se
propone de nuevo, que el Ejecut¡vo Estatal esté facultado para gestionar y/o
contratar a favor de los Municipios del Estado una o más líneas de crédito o
programas de financiamiento globales municipales, bajo un esquema
estructurado que con el respaldo del Estado perm¡ta a los municipios que así
lo deseen, adherirse por conveniencia e interés, al acceso a una tasa
preferencial, ya que en la actualidad, la deuda pública de los municipios de la
5

entidad, constituye una carga financiera cons¡derable para la mayoría de los
ayuntamientos, lo que impide que estos puedan mejorar la eficiencia de
recursos y llevar a cabo acciones que redunden en beneficio de sus
habitantes, consciente de la problemática, así como de la importancia de
fortalecer a los municipios del Estado.

lX. Por lo que respecta a los lmpuestos previstos en el Título Segundo de la
Ley de lngresos, no se propone nuevos gravámenes, ni ¡ncremento a las
tasas, sin embargo, se propone una reestructuración integral de la tarifa para
el cobro del lmpuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados,
para darle mayor certeza iurídica a la recaudación, ya que incluye
progresividad, además de que se considera denho del texto de la Ley de
Hacienda como base gravable, el valor de la factura de los vehÍculos que se
enajenen, con lo que se abandona un viejo esquema en el que dicho valor se
establecía fuera del texto de la ley, en una publicación anual, lo que traía
como consecuencia, un número creciente de impugnaciones en los tribunales
de amparo, que hoy se corrige en esta propuesta. Se proyecta un
¡ncremento en las cuotas en lo general equivalentes al 3% relativa a la
inflación estimada para el ejercicio fiscal de 2017; en lo referente a lmpuestos
se proyecta recaudar $4,'t 43,925,000.00 (Cuatro mil ciento cuarenta y tres
millones novecientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.); derechos por
$2,824,945,000 (Dos mil ochocientos ve¡nticuatro millones novecientos
cuarenta y cinco mil pesos), productos $180'797,000 (Ciento ochenta
siete mil pesos), aprovechamientos
millones, setecientos noventa
$8,698,156,000 (Ocho mil seiscientos noventa y ocho millones ciento
cincuenta y seis mil pesos), participaciones y aportaciones $72,580,522,000
(Setenta y dos m¡l quinientos ochenta millones, quinientos veint¡dós m¡l
pesos) y transferencias, asignaciones y subsidios $10,503,665,000 (Diez mil
quinientos tres millones, seiscientos sesenta y c¡nco mil pesos), que en suma
alcanzan la cantidad total de ingresos del Poder Ejecutivo del orden de
$98,932,010,000 (Noventa y ocho mil novecientos treinta y dos millones'
diez mil pesos).

y

De las adecuaciones que se plantean respecto del contenido de los artículos
que integran la presente iniciativa son las siguientes:

1.

Respecto del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal no
efecto de homologar la
subordinado, se adecua la fracción
redacción referente al objeto del impuesto en los términos que señala
la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.

la
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2.

Con relación

al

impuesto sobre

la

adquisición

de

vehículos
automotores usados, se adecua la tabla contenida en el artículo 11, a
efecto de reflejar una adecuada proporcionalidad de dicha

contribución, que grave de manera más eficaz y gradual las
operaciones objeto del impuesto y su causación se apegue a la
man¡festación de riqueza imponible, para tal efecto, se presenta

conjuntamente a esta iniciativa la propuesta de adecuación a la Ley de
Hacienda del Estado de Jalisco, a efecto de establecer los elementos
dicho tributo,
relacionados al cálculo de la base aplicable
propiciando que su causación se encuentre ajustada a los principios
de proporcionalidad y equidad establecidos en la fracción lV del
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

a

3.

En el impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales,
respecto a la tar¡fa establecida para los contratos, actos o
instrumentos notariales de índole no contractual o sin valor pecuniario,
se elimina de dicho supuesto a los convenios de justicia alternativa, ya
que este supuesto fue transitorio para la promoción de dicho s¡stema,
además con esta adecuación se pretende evitar que sea utilizada
como mecanismo de elusión del ¡mpuesto. lgualmente en la fracción
lll del artículo 12 de esta iniciativa, se plantea establecer respecto de
la cuota fija un incremento superior a la inflación, ya que en la
actual¡dad la cuota vigente no refleja la realidad económica de las
operaciones gravadas con este impuesto, de igual manera se
actualiza la cuota residual establecida en esta contribución.

4.

En el artículo 14 relativo al impuesto sobre nóminas, se plantea acotar
el estímulo previsto para este impuesto, únicamente para los casos en
que dicho beneficio sea sol¡citado dentro del mismo ejercicio f¡scal en
que se generan los supuestos de reducción del gravamen.

Los ingresos por concepto de lmpuestos, propuestos para el año 2017, se
muestran en el cuadro de proyecciones del Rubro:

ANTEPROYECTO LEY
CONCEPTOS

DE II{GRESOS

2017
IMPUESTOS

lmpuesto sobre los lngresos

4,143,925,000
249,470,000

lmpuesto sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuesta y
1

Concursos de Toda Clase.

16,940,000

lmpuesto sobre Enajenación y Distrib. de Boletos de Rifas y
1

Sorteos.
lmpuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no

1,330,000

121,200,000

Subordinado.

lmpuesto sobre el patrimonio
lmpuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

609,918,000

lmpuesto sobre Transmis¡ones Patrimoniales de B¡enes Muebles.

15,800,000

lmpuesto sobre la Adquisición de Veh'lculos Autornotores Usados.

318,000,000

lmouesto sobre Neqocios Juriiicos e Instrurnentos Nolariales.
lmpuesto sobre Hospedaje.

lmpuestos al comercio exterior
lmpuesto sobre Nóminas y Asimilables
lmpuesto sobre Nóminas.

lmpuestos Ecológicos
Accesorios generados por adeudos de lmpuestos
Accesorios.

65,920,000

210,198,000
3,250,000,000

3,250,000,000
34,537,000
34,537,000

Otros lmpuestos
lmpuestos Extraordinarios.

lmpuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
lngresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago

X. En lo que respecta a los Derechos previstos en el TÍtulo Tercero de la Ley
de lngresos la mayoría de las tarifas solo reflejan un incremento inflacionario,
respecto de aquellas en que se plantea un incremento superior, se toman en
consideración los costos reales y la naturaleza del servicio que se presta por
las Dependencias del Poder Ejecutivo, las adecuaciones que se plantean son
las s¡guientes:

1.

En el rubro de servicios que presta el Registro Público de la Propiedad
y de Comercio, se plantea actualizar las tarifas residuales establecidas

en el artículo 17 kacción l, inciso a), b), c), k), y se incrementa la cuota
establecida en la fracción lll que contempla el serv¡c¡o de cancelación
de inscripción, en función de los costos reales que representa la
naturaleza del servicio registral.

En el artículo 18 se adecua la cuota residual establecida para los
servicios de registro que se generan respecto de permuta de

inmuebles o derechos reales vinculados con los mismos,
considerando para ello los costos reales que representa el
otorgamiento del servicio.
2.

En los servicios en el ramo de Movilidad y Transporte que regula el
atliculo 24 de la presente iniciativa, se plantean adecuac¡ones
relacionadas con el pago del refrendo anual, incorporando el pago de
una cuota adicional de $40.00 pesos para ser destinado a las
instituc¡ones de beneficencia Cruz Roja Mexicana Delegación Jalisco y
al Hogar Cabañas, que serán distribuidos al 50o/o para cada una de
estas instituciones; se plantea eliminar el segundo párrafo del numeral
3 del inciso a), fracción lde este articulo a efecto de eliminar la
obligación de las personas con discapacidad a pagar el refrendo anual
si durante el ejercicio fiscal efectúan el canje de placas;

Es una prioridad para nuestra sociedad desarrollar políticas públicas
en materia de conservación del med¡o ambiente, mediante las cuales
se fortalezca la integración y participación de los diversos sectores de
la sociedad, encausados en un propós¡to común que es mejorar la
calidad de vida de los jaliscienses, proteger la salud, conservar y
restaurar el medio ambiente, modificar los patrones sociales que
provocan contaminación, una medida de fomento sustentable para la
protección del medio ambiente, es el otorgamiento de estímulos al
uso de vehículos que disminuyen de manera considerable o no
utilizan el consumo de combustibles fósiles, y por sus característ¡cas
no generan gases nocivos para la salud, bajo esta perspectiva en la
presente propuesta, se plantea establecer un descuento del 50 por
ciento, por el servicio de dotación y canje de placas, incluyendo tarjeta
de circulación, calcomanía y holograma de seguridad, respecto de los
vehículos denominados híbridos, y otorgar una exenc¡ón de dichos
derechos tratándose de vehículos eléctricos.
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Derivado del proceso de restructuración del trasporte público, se
incrementa el costo de los permisos provisionales en cantidades
superiores a la inflación respecto de vehículos con dimensiones
excedentes, de maquinaria así como los que circulen en zonas
prohibidas, además se incorpora el cobro del servicio de permisos
para circular sin placa por motivo de robo o extravío, para circular
vehÍculos o motocicletas sin reunir las condiciones necesarias, para
circular sin placas de tax¡s; se incorpora para efectos de permitir el
cumplimiento del programa de verificación vehicular obligatoria
establecida en el calendario oficial, el otorgamiento de un permiso
provisional en dichos casos.

Para el servicio de renovación de dictámenes o su modificación, se
incorporan los servicios relativos a estacionamientos exclusivos y los
relativos a maniobras de carga y descarga.

Respecto de los servicios relacionados con el otorgamiento de
concesiones, permisos o autor¡zaciones, para la prestación del
servicio público de transporte, se actualizan las tarifas previstas en los
incisos a) b), c), d) y e), de la fracción lX, así como los previstos en las
fracciones Xl, relativa a la transmisión de derechos de la concesión o
permiso; Xll relativa a los contratos de subrogación a que se refiere el
artículo 161 y 162 fracción Vll de la Ley de Movilidad y Transporte del
Estado de Jalisco; Xlll relativa a la prórroga de permisos y
concesiones para prestar el servicio públ¡co de transporte en
cualquiera de sus modalidades, ello en función de los costos reales
que representan las remunerac¡ones que deben cubrirse por la
prestación de dichos servicios.

Con relación a los servicios de reempadronamiento y revista única
especial de Transporte Público incluyendo las modalidades de
transporte especializado y de carga, se actualizan las tarifas previstas
en la fracción XV inciso b) numerales '1,2 y 3; inciso c) numerales 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8, así como la fracción XVl, relativa al registro de
aprovechamiento de permisos,
contratos de arrendamiento
conces¡ones de transporte público autorizados,
autorizaciones

y

igualmente atendiendo

o

a

los costos reales que representa

la

prestación de dichos servicios.
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Con relación a los trámites de baja vehicular establecida en la fracción
XVll, se actualizan las tarifas considerando que dicho trámite implica
mayores costos, de igual forma como incentivo al uso de vehÍculos
que contribuyan a la conservación del medio ambiente, se propone
para dicho trámite un descuento del 50 por ciento a los vehículos
denominados híbridos, y otorgar una exención de dichos derechos
tratándose de vehículos eléctricos; se plantea que para el caso de
robo de vehículos tampoco tenga costo el trámite de baja vehicular.

De igual manera se actualizan las tarifas que están relacionadas con
los servicios de autorización anual para portar publicidad en las
unidades del servicio público de transporte, contenidos en la fracción
XXll, así como del servicio de expedición de gafetes con fotografía
para identificación de operadores de vehículos del servicio público de
transporte, establec¡do en la fracción XXIV y a la capacitación de los
conductores del servicio público de transporte de personas y cosas,
que refiere la fracción XXVI en sus incisos a ) y b).
J. Por lo que respecta a los servicios de guarda y custodia de vehículos,
mercancía u objetos varios, en los depósitos administrados por el
lnstituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), se plantea una
actual¡zac¡ón de tarifas por arriba de la inflación proyectada para el
presente ejercicio fiscal de un 3%, considerando que el ingreso por

dichos servicios son obtenidos directamente por

el

lnstituto y

constituyen una fuente importante de recursos que son aplicados en
programas sociales que beneficien a las personas en estado de
vulnerabilidad y pobreza, así como a lnstituciones de Asistencia Social
Privada, que tienen reconocim¡ento de afiliación al propio lnstituto, el
cobro por los derechos por guarda y custodia, es la fuente principal de
recursos financieros para el desarrollo de las actividades del lnst¡tuto,
las que enfocan sus servicios a proyectos para la atención de la
población jalisciense mayormente marginada.
4. En el artículo 27 relalivo a los servicios de certificaciones, expedición

de

constancias

y

otros serv¡cios que realicen las autoridades

educativas, se adecua el texto de los incisos f) e i) de la fracción lV, en
cuanto a los servicios de constancia de certificación de firmas de actas
de titulación, o grado, así como de expedición o certificación de
diplomas, certificados, títulos y grados, ello a fin de evitar confusión y
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brindar certeza del servicio que presta la Secretaria de lnnovación,
Ciencia y Tecnología.
A

Respecto a los supuestos de exención de pago de derechos previstos

en el artículo 28, se incorporan como exentos de pago las
certificaciones o copias certificadas, cuando se expidan para ser
ut¡lizadas en juicios o trámites de cualquier índole, que sean
patrocinados por la Procuraduría Social del Estado, a personas de
escasos recursos, ello en función de que los servicios que presta la
ProcuradurÍa Social del Estado son totalmente gratuitos y las personas
a las que se brinda son de escasos recursos.
b_

En el artículo 29 relativo a servicios diversos, se agrega dentro de los
servicios que preste la dependencia competente en materia de obras
públicas, contenidos en la fracción V, la cédula de refrendo del registro
de personas fÍsicas o jurídicas inscritas en el padrón de contratistas en
el estado, atendiendo a lo establecido por la fracción I del artículo 19
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

7.

Se adecua la redacción del último párrafo del artículo 30 para mayor
claridad, ¡gualmente en materia de manejo integral de residuos de
manejo especial previstas en la Ley de Gestión lntegral de los
Residuos del Estado de Jalisco, que establece el artículo 32; se
plantea una modif¡cac¡ón a las cuotas por los derechos de prevención
y control de la contaminación, por cada año de vigencia, con la
finalidad de homologar los periodos de vigencia conforme a los
criterios de la federación y por otra parte se busca incentivar a los
prestadores de servicio dedicados al manejo de residuos de manejo
especial, promoviendo al mismo tiempo la regularización de este
sector.

De igual manera se pretende que el sujeto regulado, cuente con una
autorización ambiental por el periodo similar al de recuperación de la
inversión ¡ealizada, a efecto de que se promueva la ampliación de
capac¡dades operativas, propiciando además de la prevención y
control de contaminación ambienlal por el manejo de los residuos, la
generación de empleos y la creación de infraestructura especializada.
Las cuotas que se plantean por los servicios de la evaluación de la
viabilidad en materia de manejo ¡ntegral de residuos y de manejo
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especial prev¡stas en la Ley de Gestión lntegral de los Residuos del
Estado de Jalisco, representan el compromiso ambiental adquirido por
parte de los promoventes, con la finalidad de otorgar certeza de las
actividades realizadas a la sociedad en general, por lo que se
considera justificable la distribución de toneladas de residuos recibidas
en relación con los años diferenciados en este artículo; y tienen por
objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente
sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de
la generación, la valorización y la gest¡ón integral de los residuos
peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo espec¡al;
prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo
su remediación.
Por concepto de Derechos, que incluye los adeudos generados en periodos
2.824.945.000 (dos mil ochocientos
previos, se estima recaudar
veinticuatro millones novecientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.); se
del Rubro:
muestran en el cuadro de

$

ANTEPROYECTO LEY
DE INGRESOS

2017

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de
Bienes de Dominio Público
Derechos a los hidrocarburos
Público de la Propiedad y de Comercio.
Archivo de lnstrumentos Públicos y Archivo General del Estado.
Servicios en los ramos de Movil¡dad, Tránsito, Transporte y su

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
causadas en ejercicios fiscales anteriores pend¡entes

2,078,491 ,000

Xl. En relación a los productos diversos incluidos en el Título Cuarto,

en
congruencia con lo expresado en la exposición de motivos, se incrementan

marginalmente para compensar el efecto inflacionario esperado en 2017,
respecto del contenido del artículo 38 fracción ll se aclara que las ediciones
especiales no forman parte de la suscripción anual, debido a que las mismas
representan costos ad¡cionales, puesto que en su contenido implica un mayor
volumen de páginas que no se cubren con el pago de la suscripción anual.

En conjunto se estima se recaudará por Productos $180,797,000 (ciento
ochenta millones setecientos noventa y siete mil pesos 00/100 M.N.) tal como
se muestra en la siguiente tabla:

ANTEPROYECTO LEY
DE INGRESOS
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Uso, Goce, Aprovech. o Explotación de Bienes de Dom¡nio Privado,

Rendimientos e lnlereses de Capital e lnversiones del Estado.

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
lngresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes

Xll. En el Título Quinto, se establecen los ingresos por aprovechamientos, de
los cuales se estima recaudar $ 8,698.156.000 (Ocho mil seiscientos
noventa y ocho millones ciento cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.); se
muestran en el cuadro de proyecciones de ¡ngreso por este Rubro:
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ANTEPROYECTO LEY
CONCEPTOS

DE INGRESOS

2017
APROVECHAMIENTOS

Aprovechamientos de Tipo Corriente
Diversos.
'l00Yo de la Recaudación de ISR que se entera a la Federación
(ISR ESTATAL)
IEPS Gasolinas y Diesel

lncentivos derivados de la Colaboración Fiscal
Tenencia o Uso de Vehículos (de años anteriores)

8,698,156.000
8,698,156,000

507,715,000
3,551,054,000
1

,61

'1,416,000

2,492,299,000
3,949,000

r.s.A.N.

765,993,000

Fondo de Compensación ISAN

184,023,000

Fondo de Compensación Repecos e lntermedios

Otros lncentivos Económicos

281 ,316,000
1

,257,018,000

Gasfos admon. Recaudación.

483,091 ,000

üros lncentivos por

469,280,000

C.anvenios de hlaboración Administrativa
por
lncentivos
el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de
las funciones, según cláusula vígésima del anexo 19

Multas vialidad y tráns¡to.

304,647,000
535,672,000

Aprovechamientos de Capital
Aprovechamientos de Capital.
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley

de lngresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liqu¡dación o pago

Xlll. El Clasificador por rubro de lngresos emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable dispone un concepto de lngresos por ventas de
b¡enes y servicios de los Organismos Descentralizados.

En la presente iniciativa se plantea incorporar en el Título Décimo, de la Ley,
los ingresos que obtendrán los Organismos Públicos Descentralizados del
Gobierno del Estado, con la finalidad de transparentar el monto general que
dichas entidades percibirán por los diversos conceptos que generan recursos
a su patr¡monio.

La estimación de los recursos correspondientes a lngresos por ventas de
bienes y servicios de los Organismos Descentralizados durante el año 2Q17
será por la cantidad de $ 1,991.893.000 (Un mil novecientos noventa y un
l5

millones ochocientos noventa

y tres mil pesos 00/100 M.N.),

según el

siguiente desglose expresado en pesos:
ANTEPROYECTO IEY
CONCEPTOS

DE INGRESOS

2017

lngresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos
Descentralizados
La Venta o Enajenación de Bienes y Servicios de su Propiedad

(inqresos propios OPDs).
C;olegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
C.alegio de Estud¡os AenfiÍ¡cos

y Tecnológicos del Estado de

Jalisco
e-abgio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado
de Jalisco

hmisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
bnsejo Estatal de Promoción Económica
hnsejo Estalal para el Fomento Depolivo (CODE Jalisco)
Escuela de hnservación y Restauración de )ccidente

1,991,893,000
I ,991,893,000
26,685,000
25,000,000
53,000,000
31,300,000
11,788,000
79,621,000
1,300,000

Fideicomiso Audad Creativa Digital

5,700,000

Fideicom¡so Fondo Estatal de Fomento para la Atfiura y las
Mes (FEFCA)

6,682,000

Fideiconiso Orquesta Filarmónica de Jal¡sco (FOFJ)

31,420,000

Hogar Cabañas

1

lndustria Jalisciense de Rehabilitación Social
ln stituto Cultu r al

üb

añ

as

lnstituto de Fomento al bmercío Exterior del Estado de Jalisco

(Jaltrade)
lnstituto de Formación para el Trabaio del Estado de Jalisco

(\DEFt)
lnstituto de la Alesanía Jalisciense

1,849,000

29,515,000
7,800,000
465,000
15,500,000
1,005,000

lnsfituto Jalisciense de Astsfencla Socr,a/

100,070,000

lnstituto Jalisciense de Cancerología
lnslduto Jalrsciense de Aencias Forenses

180,912,000

lnsfltufo Jalisciens e de la Vivienda

27,000,000
78,948,000

16

ANTEPROYECTO LEY
CONCEPTOS

DE INGRESOS

2017
O.P.D. Hospital Civil de

O.PD. Se¡vicios de Sa/ud Jalisco
OPD hsoue La Primavera

1,153.000.000
32,000,000
70,000

Orqanismo ODerudor del Parque de la Solidaridad

3,341,000

Parque Metropol¡tano de Guad alaiara

5,413,000

Sisfema Jallsciense de Radio y Televis¡ón
gstema para el Desarrollo lntegral de la Famil¡a Jalisco
Un¡dad Estatal de Protección Civil y fumberos

Universidad Tecnolóqica de Jal¡sco
Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de

1

,010,000

47,235,000
5,000,000
15.250.000
4,014,000

lngresos de operación de entidades paraestatales
lngresos por ventas de bienes y servicios producidos en
del Gobierno Central
TOTAL DE INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL POR
INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS

1,991,893,000

DESCENTRALIZADOS

XlV. En materia de Participaciones y Aportaciones Federales, la proyección
se fundamenta en el Paquete Económico del Ejecutivo Federal (Criterios
generales de Política Económica, lniciativa de Ley de lngresos Federal y al
Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal, ambos correspondientes al
ejercicio fiscal 2017). La estimación es del orden de $ 72.580.522.000
(Setenta y dos mil qu¡nientos ochenta millones quinientos veintidós mil pesos
o0/100 M.N.).
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ANTEPROYECTO LEY
DE INGRESOS

CONCEPTOS

2017
I

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones Federales
Fondo General de Participac¡ones.

72,580,522,000

40,131,589,000
35,025,022,000

Fondo de Fomento Municipal.

1,355,520,000

LE.P.S. (Tabacos y Licores).

1

,126,235,000

1

,818,868,000

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)
100% de la Recaudac¡ón de ISR que se entera a la Federación

0sR MUNICIPAL)
Aportaciones Federales
Fondo de Aportaciones para la Nóm¡na Educativa (FONE).
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
(FAtS)

Fondo de lnfraeslructura Social Estatal (FISE).
Fondo de lnfraestructura Social Municipal (FISM).

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUM.
Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social ( DIF ).
Fondo de Aportac¡ones Múltiples lnfraestructura Educativa
Básica.
(FAr,r)

Fondo de Aportaciones Múlt¡ples lnfraestructura Educativa
Media Superior y Superior.
Fondo de Aportaciones Múltiples lnfraeskuctura Educat¡va
Superior.

805,944,000
32,448,933,000
18,007,965,000

4,378,092,000
r

96,436,000

1,424,130.000

4,400,298,000
526,642,000
362,740,000

40,109,000

169,779,000
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Fondo de Aportaciones para la Educac¡ón Tecnológica

248,432,000

Fondo de Aportaciones para la Educación de Adultos

106,390,000

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados
Fondo de Aportaciones para el Fortalec¡m¡ento de las Entidades

309,s91,000
2,278,329,000

Convenios

XV. En el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas,
de conformidad al Clasificador por Rubro de lngresos emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, se incluyen los Fondos Metropolitanos,
los subsidios de la Universidad de Guadalajara, las aportaciones
extraordinarias del Sector Federal.

AT{TEPROYECTO LEY
CONCEPTOS

DE INGRESOS

2017

TRANSFERENCIAS, ASIGilACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AN.lDAS

Transferencias lnternas y Asiqnaciones al Sector Público
Fondos Metropolitanos
Universidad de Guadalaiara.

Aoovos Extrao

rd in a

rios.

r

0,503,665,000

10,503,665,000

354,133,000
5,471,225,000
4.678,307,000

Transferencias al Resto del Sector Público
iubsidios v Subvenciones
Avudas sociales
Pensiones y Jubilaciones
fransferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

Para el ejercicio fiscal del año 2017, no se consideran ingresos respecto de
los excedentes del petróleo, bajo la perspect¡va de que los ingresos
petroleros proyectan una caída en términos reales del 15.7% conforme se
especifica en los Criterios Generales de Política Económica. En el caso de
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presentarse excedentes de ingresos acorde al Presupuesto de Egresos de la
Federación, se reflejarán en el ingreso estatal, mismos que se informarán al
H. Congreso Local, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

XVl. En el Título Noveno dentro del rubro de lngresos por Financiamiento,
únicamente se proyecta el ingreso para el siguiente ejercicio fiscal, de los
remanentes de los créditos autorizados por el H. Congreso; el autorizado
mediante Decreto 2486311X114 para solventar daños ocasionados por la
tormenta tropical "Manuel", así como el autorizado med¡ante el Decreto
2486211X114 para la lmplementación del Sistema de Justicia Penal (Cupón
Cero), dichos recursos se reflejarán en el ingreso al momento de su
disposición. Respecto el Crédito hasta por $3,800,000,000.00 para asegurar
la ejecución de las obras públicas de gran impacto en el Estado para el
periodo (2015-2018) se ejercerá e informará conforme lo establece el artículo
quinto transitorio del Decreto 2552811X115.

ANTEPROYECTO LEY
CONCEPTOS

DE II,IGRESOS

20't7
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Endeudamiento lnterno
BANOBMS, S.N.C.- Decreto 248631Lñ14.- para solventar daños
ocasionados por la tormenta
BANOBMS S.N,C. y/o lnstituciones de Crédito y/o lnstituciones
F¡nancieras autorizadas, Crédito hasta por $3,800,000,000.00
Decreto 25528/LX/'15 para asegurar la ejecución de las obras

de qran impacto en el Estado para el periodo (2015-201
Decreto 24862/1X14.- lmplementación del Sistema de Justica Penal

Endeudamiento Externo

Los ingresos totales del Poder Ejecutivo estimados para el 2017 ascienden a
un monto de $98.932.010,000 (noventa y ocho mil novecientos tre¡nta y dos
millones diez mil pesos 00/'t 00 M.N.), con el desglose que se presenta:
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ANTEPROYECTO LEY
CONCEP]OS

DE INGRESOS

2017
4,143,925,000

IMPUESTOS

lmpuesto sobre los lngresos

249,470,000

lmpuesto sobre Loter'ras, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuesta y
Concursos de Toda Clase.
lmpuesto sobre Enajenac¡ón y Distrib. de Boletos de Rifas y
Sorteos.
lmpuesto sobre Remunerac¡ones al Trabajo Personal no
Subord¡nado.

1

16,940,000
I 1,330,000

121

,200,000

lmpuesto sobre el patrimon¡o
lmpuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

609,918,000

lmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de Bienes Muebles.

15,800,000

lmpuesto sobre la Adquisición de Vehículos Autornotores Usados.

318,000,000

lmpuesto sobre Neqocios Jurídicos e lnstrumentos Notariales.
lmpuesto sobre Hospedaie.

lmpuestos al comercio exterior
lmpuesto sobre Nóm¡nas y Asimilables
lmpuesto sobre Nóminas.

lmpuestos Ecológicos
Accesorios generados por adeudos de lmpuestos

65,920,000
210,198,000
3,250,000,000
3,250.000.000
34,537,000
34,537,000

Accesor¡os.

Otros lmpuestos
lmpuestos

Ext

raordinanos,

lmpuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
lngresos causadas en eiercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o pago
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURJDAD SOCIAL

Aportac¡ones para Fondos de Vivienda
Cuotas para el Seguro Social
Cuotas de Ahorro para el Retiro
Oras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social

Accesorios
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Contribución de mejoras por obras públicas
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones
de la Ley de lngresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pend¡entes de liquidación o pago

2t

ANTEPROYECTO LEY
CONCEPTOS

DE INGRESOS

20't7
DERECHOS

2,824,945,000

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiénto o Explotación de
Bienes de Dominio Público
Bienes de Dominio Público.

Derechos a los hidrocarburos
Derechos por la prestación de serv¡c¡os
Reqistro Público de la Propiedad y de Comercio,
Archivo de lnstrurnentos Públicos y Archivo General del Estado.
Aulorizaciones para el Eiercicio Profes¡onal y Notarial.
Servicios en los rarnos de Movilidad, Tránsito, Transporte y su
Reqistro.

Certificaciones, Expediciones de Constancias y otros Servicios.

Otros Derechos
Serv¡cios diversos.

Accesorios qenerados por adeudos de Derechos
Accesorios.

2,740,627,000
544,223,000
20,982,000
10,461,000
2,078,491 ,000
86,470,000

't3,240,000
13,240,000
71,078,000
71,078,000

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de
lngresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes
de liquidación o paqo
PRODUCTOS

180,797,000

Productos tipo Corriente

139,734,000

Uso, Goce, Aprovech. o Explotac¡ón de Bienes de Dominio Privado.
Productos diversos.

Productos de Cap¡tal
Rendimientos e lntereses de Capital e Inversiones del Estado.
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de

123,404,000
16,330,000
41,063,000
41,063,000

lngresos causadas en e¡erc¡cios fiscales anter¡ores pendientes
de liquidación o pago
APROVECHAMIENTOS

Aprovechamientos de Tipo Corriente
Diversos.

100% de la Recaudación de ISR que se entera a la Federación
(ISR ESTATAL)
IEPS Gasolinas y D¡esel

8,698,156,000
8,698,r 56,000
507,715,000

3,55't,054,000
1,61 1,416,000
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ANTEPROYECTO LEY
CONCEPTOS

DE INGRESOS

20't7

lncentivos derivados de la Colaboración Fiscal
Tenencia o Uso de Vehiculos (de años anteriores)

2,492,299,000
3,949,000

t.s.A.N.

765,993,000

Fondo de Compensac¡ón ISAN

184,023,000

281,316,000

Fondo de Compensación Repecos e lntermed¡os

0tros lncentivos Económicos

1

.257,018,000

Gastos admon. Recaudación.

483,091 ,000

Arcs hcent¡vos por hnvenios de C.alaboración Administrativa
lncentivos pot el cumplimiento de las obligaciones y ejerc¡cio de

469,280,000
304,647,000

las funciones, selún cláusula vigésima del anexo 19
Multas vialidad y tráns¡to.

535,672,000

Aprovechamientos de Capital
Aprovechamientos de Capital.

Aprovechamientos no comprendidos en las fraccione§ de la Ley
de lngresos causadas en eiercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

72,580,522,000

Participaciones Federales

40,'t 3l,589,000

Fondo General de Participaciones.

35,025,022,000

Fondo de Fomento Municipal.

1

,355,520,000

l.E.P.S. (Tabacos y Licores).

1

,126,235.000

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)

1,818,868,000

100% de la Recaudación de lSRque se entera a la FederaciÓn
(lsR MUNICIPAL)

Aportaciones Federales
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE).
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
(FArS)

Fondo de lnfraestructura Social Estatal (FISE).
Fondo de lnfraestructura Social Municipal (FISM).

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN).

805,944,000
32,448,933,000
18,007,965,000

4,378,092,000
196,436,000
1

,424,130,000

4,400,298,000

L)

CONCEPÍOS

Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social ( DIF ).

526,642,000

Fondo de Aportaciones Múltiples lnfraestructura Educat¡va

362,740,000

Básica.
(FAr,r)

Fondo de Aportaciones Múltiples lnfraestructura Educativa

40,109,000

Media Superior y Superior.
Fondo de Aportaciones Múltiples lnfraestructura Educativa

t

169,779,000

Superior.
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica

248,432,000

(coNALEP).
I

Fondo de Aportaciones para la Educaci5n de Aduttos (INEA),

106,390,000

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados
(FASP).

309,591 ,000

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF).

2,278,329,000

Convenios
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYTJDAS

Transferencias lnternas y Asiqnaciones al Sector Público
Fondos ¡/etropol¡tanos

10,503,665,000
r

0,503,665,000
354,133,000

Universidad de Guadalaiara.

5,471,225,000

Apoyos Extrao

4,678,307,000

rd in a rios.

Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y Jub¡laciones
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos
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AT,ITEPROYECTO LEY
CONCEPTOS

DE INGRESOS

2017
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Endeudamiento lnterno
BANOBMS, S.N.C.- Decreto 248631Lñ14.- para solventar daños
ocasionados oor la tonnenta trooical "Manuel'
BANOBMS S.N.C. y/o lnstituciones de Crédito y/o lnst¡tuc¡ones
Financieras autorizadas, Crédito hasta por $3,800,000,000.00
Decreto 25528/LX'15 para asegurar la ejecución de las obras
de qran impacto en el Estado para el periodo (2015-201
Decreto 24862/1X14.- lmplementación del Sistema de Justica Penal

Endeudam¡ento Externo
TOTAL DE INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO

98,932,010,000

Los ingresos totales del Sector Paraestatal por lngresos de Venta de Bienes
Servicios de Organismos Descentral¡zados est¡mados para el 2017
ascienden a un monto de $1.991 ,893.000 (un mil novecientos noventa y un
millones ochocientos noventa y hes mil pesos 00/100 M.N.), con el desglose
que se presenta:

y

AT{TEPrcYECTO LEY
CONCEPTOS

DE INGRESOS

2017
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

I,991,893,000

lngresos por ventas de Bienes y Servic¡os de organismos
Descentralizados

1,991,893,000

La Venta o Enajenación de Bienes y Servicios de su Propiedad
de Bachilleres del Estado de Jal¡sco
C.alegio de Estudios Aenfificos y Tecnológicos del Estado de

1,991,893,000
26,685,000
25,000,000

Jalisco

hlegio

Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado

de Jalisco

53,000,000

bmisión Estatal del Agua de Jalisco

3'1,300,000

Conselb Esfafal de Promoción EconÓmica

1

Conse¡o Estatal para el Fomento Depoiivo (CODE Jalisco)

79,621,000

1.788,000
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ANTEPROYECTO LEY
CONCEPIOS

DE INGRESOS

2017
Escuela de bnseruación

y Restauración de Occidente

1,300,000

Fídeicom¡so üudad Üeativa Digital

5,700,000

Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento paru la Cultura y las

6,682,000

Mes FEFCA)
Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jal¡sco (FOFJ)

31,420,000

Hoqar Cabañas

1

lndustria
ln st¡tub

J

alisciense d e Rehabilitación Social

1,849,000

29,515,000

Aft u ral C.ab añ a s

7,800,000

lnstituto de Fomento al C-amercio Exterior del Estado de Jalisco
(Jaltrade)
lnstituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco

46s,000
15,500,000

UDEFN
lnstituto de la Mesanía Jalisc¡ense

1,005,000

/nstftuto Jalisciense de ,4s¡sfenc,a Socla/

100,070,000

/nsfiluto JaÍ.sciense de Ancerología

180,912,000

/nsflluto Jalisclense de C¡enc¡as Forenses
lnsfllufo Jal,sclense de la Vivienda
O.P.D. Hospital Civil de Guadalaiara

O.PD Servicios de Sa/ud Jalrsco
OPD fusque La Primavera

27,000,000
78,948,000
I ,153,000,000

32,000,000

70,000

Organismo @erador del Parque de la Solidaidad
Pa rque Metropolitano de Guad al ajara

3,341,000

Sislema Jalisciense de Radio y Televisión

't

5,413,000
,010,000

gstema para el Desarrollo lntegral de la Famil¡a Jal¡sco (DIF)

47,235,000

Unidad Estatal de Protección Civil y fumberos
Universid ad fecnológica de J alisco
t)niversidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de

r

5,000,000
5,250,000

4,014,000

Guadalajara

lngresos de operación de entidades paraestatales
empresariales
lngresos por ventas de bienes y servicios producidos en
establecimientos del Gobierno Central
TOTAT DE IilGRESOS DEL SECÍOR PARAESTATAL POR
i¡¡cnesos DE vENTA DE BIENES Y sERvlclos DE oRGANlsMos

1,991,893,000

DESCEITRALIZADOS
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien presentar
ante esa Honorable Soberanía Popular la siguiente:
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2017.
ARTíGULO ÚNICO. Se expide la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para
el ejercicio fiscal 2017, para quedar como s¡gue:
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

TíTULO PRIMERO

Disposiciones Preliminares
CAPíTULO ÚNICO

l'.

Los ingresos que la Hacienda Pública del Estado percibirá
el ejercicio fiscal 2017 por un monto total estimado de
$98.932.010.000 (noventa v ocho mil novecientos treinta y dos millones
diez mil pesos 00/100 M.N.), deberán ser los que se obtengan por los

Artículo
durante

conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

l.

lmpuestos

4,143,925,000

1.1 lmpuesto sobre los lngresos

249,470,000

1.1.01 lmpuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos
con Apuesta y Concursos de Toda Clase

1

.1.02 lmpuesto sobre Enajenación y Distribución de
Boletos de Rifas y Sorteos
1.'1.03 lmpuesto sobre Remuneraciones al Trabajo
Personal no Subordinado
'1

1.2 lmpuestos sobre el patrimonio
1.3 lmpuestos sobre la Producción, el Consumo y

las Transacciones
1.3.01 lmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de
Bienes Muebles
1.3.02 lmpuesto sobre la Adquisición de Vehículos

16,940,000
11,330,000

12't ,200,000

N/A

609,918,000
15,800,000
3r 8,000,000
27

Automotores Usados
1.3.03 lmpuesto sobre Negocios Jurídicos e
lnstrumentos Notariales
1.3.04 lmpuesto sobre Hospedaje
1.4 lmpuestos al comercio exterior

65,920,000
210,198,000
N/A

1.5 lmpuesto sobre Nóminas y Asimilables

3,250,000,000

1.5.1 lmpuesto sobre Nóminas

3,250,000,000

1.6 lmpuestos Ecológicos

N/A

1.7 Accesorios Generados por Adeudos de

lmpuestos
'1

.7.'1 Accesor¡os

1.8 Otros lmpuestos
1.9 lmpuestos no comprendidos en las fracciones
de la Ley de lngresos causadas en ejercicios

34,537,000
34,537,000
N/A
0

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
2. Cuotas y Aportac¡ones de seguridad social

N/A

3. Gontribuciones de mejoras

N/A

4. Derechos
4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de b¡enes de dominio público
4.2 Derechos a los hidrocarburos
4.3 Derechos por Prestación de Servicios
4.3.01 Registro Público de la Propiedad y de Comercio

2,824,945,000
0

N/A

2,740,627,000
s44,223,000

4.3.02 Archivo de lnstrumentos Públicos y Archivo
General del Estado
4.3.03 Autorizaciones para el Ejercicio Profesional y

20,982,000

Notarial

10,461 ,000

4.3.04 Servicios en los ramos de Movilidad y Transporte

¿3OS Cert¡ticaciones, Expediciones de Constancias y
otros Servicios

2,078,491,000
86,470,000
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4.4 Otros Derechos

13,240,000

4.4.01 Servicios Diversos

r

4.5 Accesor¡os Generados por Adeudos de

Derechos
4.5.0'1 Accesorios
4.6 Derechos no comprendidos en las fracciones de
la Ley de lngresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago

3,240,000

71,078,000
71,078,000
0

5. Productos

180,797,000

5.1 Productos t¡po Corriente

139,734,000

5.1.01 Uso, Goce, Aprovecham¡ento o Explotación de
Bienes de Dominio Privado

123,404,000

5.'1

.02 Productos Diversos

5.2 Productos de Capital
5.2.01 Rendimientos e lntereses de Capital e
lnversiones del Estado
5.3 Productos no comprendidos en las fracciones
de la Ley de lngresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
6. Aprovecham¡entos
6.1 Aprovechamientos de Tipo Corriente

6.1.01 Diversos

16,330,000

41,063,000
41 ,063,000

0

8,698,r 56,000
8,698,156,000
507,715,000

6!l .02 100o/o de la Recaudación de ISR que se entera a
la Federación (lSR ESTATAL)

3,55'1 ,054,000

6.1.03 IEPS Gasolinas y Diesel

1,61 1,416,000

6.'t .04 lncentivos derivados de la Colaboración Fiscal

2.492,299,000

6.1.04.1 lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
de Años Anteriores

3,949,000

6.1.04.2 lmpuesto Sobre Automóviles Nuevos l.S.A.N.

765,993,000

6.1.04.3 Fondo de Compensación l.S.A.N.

184,023,000
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6.1.O4.4 Fondo de Compensación Repecos e
lntermedios

6.1.04.5 Otros lncentivos Económicos

281 ,316,000
1

,257,018,000

6.1.04.5.1 Gastos de administración en Recaudación.
483,091 ,000

.04.5.2 Otros lncent¡vos por Convenios de
Colaboración Adm¡n¡strativa
6.1.04.5.3 lncentivos por el cumplimiento de las
obligaciones y ejercicio de las funciones, según
cláusula vigésima del anexo 19
6.1

469,280,000

304,647,000

6.1.05 Multas de Movilidad y Transporte

535,672,000

6.2 Aprovecham¡entos de Capital

0

6.3 Aprovechamientos no comprendidos en las
fracciones de la Ley de lngresos causadas en
ejercicios f¡scales anteriores pendientes de

0

liquidación o pago
8. Participaciones y Aportaciones

72,580,522,000

8.1 Participaciones

40,131,589,000

8.'l .01 Fondo General de Participaciones

35,025,022,000

8.1 .02 Fondo

de Fomento Municipal

.03 lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios
(tabacos y licores)

8.'1

8.1 .04 Fondo

de Fiscalización y Recaudación

8.1.05 100% de la Recaudación de ISR que se entera a
la Federac¡ón (lSR MUNICIPAL)
8.2 Aportaciones

8.2.01 Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo (FONE)
8.2.02 Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud (FASSA)
8:.OS f ondo de Aportaciones para la lnfraestructura

1,355,520,000
1,126,235,000
1

,818,868,000
805,944,000

32,448,933,000
18,007,965,000

4,378,092,000
r,620,s66,000

Social
8.2.03.1 Fondo de lnfraestructura Social Estatal (FISE).

196,436,000
30

8.2.03.2 Fondo de lnfraestructura Social Municipal
(FrsM).
8.2.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios (FORTAMUN).
8.2.5 Fondo de Aportaciones Múltiples
8.2.05.1 Fondo de Aportac¡ones Múltiples
lnfraestructura Educativa Básica.
8.2.05.2 Fondo de Aportaciones Múltiples
lnfraestructura Educativa Superior.
8.2.05.3 Fondo de Aportaciones Múltiples
lnfraestructura Educativa Media Superior y Superior.
8.2.05.4 Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia
Social (DlF).
8.2.6 Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados (FASP).
8.2.7 Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos
8.2.07.1 Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica (CONALEP).
8.2.07.2 Fondo de Aportaciones para la Educación de
Adultos (INEA).
8.2.8 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (FAFEF)
8.3 Convenios
9. Transferencias, Asignaciones, Subs¡d¡os y Otras

Ayudas
9.1 Transferencias lnternas y Asignaciones al Sector
Público

1,424,'130,000
4,400,298,000
1,099,270,000
362,740,000
169,779,000

40,109,000
526,642,000
309,591,000
354,822,000

248,432,000
106,390,000

2,278,329,000
0

10,503,565,000
10,503,665,000

9.1

.02 Fondos Metropolitanos

9.1

.03 Universidad de Guadalajara

5,471,225,000

9.'1

.04 Apoyos Extraordinarios

4,678,307,000

354,133,000

9.2 Transferencias al Resto del Sector Público

N/A

9.3 Subsidios y Subvenciones

N/A

9.4 Ayudas Sociales

N/A

3l

9.5 Pensiones y jubilaciones

N/A

9.6 Transferenc¡as a F¡deicomisos, mandatos y

N/A

análogos
10. lngresos derivados de Financiamientos

0

10.1 Endeudamiento lnterno

0

I .0 1 BANOBRAS, S. N.C.- Decreto 248631 LXI 1 4.para solventar daños ocasionados por la tormenta
tropical "Manuel"
10.'1.02 BANOBRAS S.N.C. y/o lnstituciones de Crédito
y/o lnstituciones Financieras autorizadas, Crédito hasta
por $3,800,000,000.00 Decreto 255281LN15 pa¡a
asegurar la ejecución de las obras públicas de gran
impacto en el Estado para el periodo (2015-2018)
'10.1.03 Decreto 248621LX114.- lmplementación del
1

0.

0

0

Sistema de Justica Penal (Cupón Cero)
I

0.2 Endeudam¡ento Externo

TOTAL DE INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO

N/A
98,932,010,000

N/A: No aplica

7. lngresos por venta de bienes y servicios
7.1 lngresos por Ventas de Bienes y Servicios de
Organismos Descentralizados
7.1 .01

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Jalisco
7.1.03 Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica del Estado de Jalisco
7.1 .02

r,991,893,000
1,991,893,000

26,685,000
25,000,000
53,000,000

7.1.04 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
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7.1.05 Consejo Estatal de Promoción Económica

11,788,000

Z 1 .06 Conse¡o Estatal para el Fomento Deportivo
(CODE Jalisco)

79,62 r,000

,300,000
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7.1 .07 Escuela

de Conservación y Restauración de

1,300,000

Occidente
7.1.08 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital
7.1.09 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la
Cultura y las Artes (FEFCA)
7.1.10 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco
(FOFJ)

5,700,000
6,682,000
31,420,000
1,849,000

7.1 .11

Hogat Cabañas

'1

7.1 .'12

lndustria Jalisciense de RehabilitaciÓn Social

29,515,000

7.1.'l 3 lnstituto Cultural Cabañas

7.1.14 lnst¡tuto de Fomento al Comerc¡o Exterior del
Estado de Jalisco (Jaltrade)
7.1 .15 lnstituto de Formación para el Trabajo del Estado
de Jalisco (IDEFT)
7.'1.16 lnstituto de la Arlesanía Jalisc¡ense

7,800,000

465,000
15,500,000

r,005,000

7.'1.17 lnstituto Jalisciense de Asistencia Social

100,070,000

7.1

.18 lnstituto Jalisciense de Cancerología

180,912,000

7.1

.19 lnstituto Jalisciense de Ciencias Forenses

27,000,000

7.1

.20 lnst¡tuto Jalisciense de la Vivienda

78,948,000

7 .1

.21 O.P .D. Hospital Civil de Guadalajara

7.1.22O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
7 .1

I ,153,000,000

32,000,000
70,000

.23 O.P .D. Bosque La Primavera

7.1.24 Organismo Operador del Parque de la
Solidaridad

3,341,000

7.1.25 Pa"que Metropolitano de Guadalajara

5,413,000

7.1 .26

Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

7.1.27 Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
Jalisco (DlF)

1

,010,000

47,235,000
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7.1 .28
7.1

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

5,000,000

.29 Universidad Tecnológ¡ca de Jalisco

15,250,000

7.1.30 Universidad Tecnológica de la Zona
Metropolitana de Guadalajara
7.2 lngresos de operación de entidades
paraestatales empresariales
7.3 lngresos por ventas de bienes y servicios
producidos en establecimientos del Gobierno
Central
TOTAL DE INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL

4,014,000
N/A

N/A

POR INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

I ,991,893,000

Artículo 2o. Se faculta al Secretario de Planeación, Adminishación y
Finanzas para declarar la no causación de recargos.

Para el caso de morosidad, los recargos se determinarán de acuerdo al
Código Fiscal del Estado y la presente ley.

Artículo

3'. Los pagos en efectivo de créditos fiscales cuyo importe

comprenda fracciones de la unidad monetaria
señala el artículo 3 de la Ley Monetaria.

se ajustarán conforme

lo

Los pagos cuya realización no impliquen entrega de efectivo se efectuarán
por el monto exacto de la obligación fiscal.

4'.

Las oficinas de recaudación fiscal podrán recibir de los
contribuyentes el pago anticipado de las prestaciones f¡scales

Artículo

correspondientes al ejercicio fiscal, sin perjuicio del cobro de las diferencias
que correspondan, derivadas de cambios de bases y tasas.

Artículo 5o. Para todo lo no previsto en la presente Ley' para

su

interpretación, se estará a lo dispuesto por la Ley de Hacienda del Estado y
el Código Fiscal del Estado.

Artículo 6'. El Gobierno del Estado percibirá ingresos por los impuestos,
contribuciones

de mejora, derechos, productos

y

aprovechamientos no

34

comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos causados en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación de pago.

TÍTULo SEGUNDO
lm puestos
CAPíTULO

I

De los lmpuestos sobre los lngresos

SECCIóN PRIMERA
Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos,
juegos con apuesta y concursos de toda clase

Artículo 7". Este impuesto se determinará aplicando la tasa del 6.0% a la
base que se refiere la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.

SECCIÓN SEGUNDA
Del impuesto sobre enajenación y distribución
de boletos de rifas y sorteos

Artículo 8o. Este impuesto se determinará aplicando la tasa del 8.0% a

la

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

SECCIÓN TERCERA
Del impuesto sobre remuneraciones
al trabajo personal no subordinado

Artículo 9o. Este impuesto se determinará en la forma siguiente:

l.

Sobre los ingresos mensuales que perciban las personas
físicas y jurídicas ded¡cados a los serv¡cios profesionales de
medicina, veterinarios o dentistas, y sobre los obtenidos por
personas que, sin laborar bajo la dirección de un tercero, realicen
servicios profesionales,
indirectamente trabajos
directa
cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, los
motivos que lo produzcan, o las activ¡dades que lo originen,
siempre y cuando estén exentos del lmpuesto al Valor Agregado,
quedando incluidos los ingresos por honorarios asimilables a
salarios y los que perciban los agentes de seguros por el ramo
de vida y agropecuarios, en forma habitual o eventual, el:

e

o

3.0 %
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ll. Sobre los ingresos que obtengan los administradores únicos,
los miembros de consejo de administración, de vigilancia o
cualquier otro de naturaleza análoga, ya sea en forma hab¡tual o
eventual,

el:

4.0

o/o

Las tasas de las fracciones anteriores se aplicarán a la base que para este
¡mpuesto determina la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.
CAPíTULO II
De los impuestos sobre la producción,
el consumo y las transacciones
SECCIÓN PRIMERA
Del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales de bienes muebles

Artículo 10. Este impuesto se causará

y

pagará

de acuerdo con

las

siguientes tasas y tar¡fas, sobre el valor de cada operación:

l. Tratándose de transmisión o promesa de cesión de derechos
de valor de fideicomiso,

el:

2.0

Yo

2.0

Yo

.0

o/o

2.0

o/o

ll. Tratándose de transmisión o cesión de derechos relativos a
palcos, butacas o plateas en locales para espectáculos
públicos,

el:

lll. Cuando las transmisiones operen por disolución, escisión
liquidación de toda clase de sociedades,

y

el:

lV. En las demás operaciones de enajenación o transmisión de
bienes muebles o derechos sobre los mismos, no contenidas
en las fracciones anteriores,

el:

1

Si al aplicar las tasas anteriores resulta un impuesto inferior a $89.00, se
cobrará esta cantidad.
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SECCIÓN SEGUNDA
Del impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados

Artículo I l. Este impuesto se determinará sobre la base que establece la
Ley de Hacienda del Estado, conforme a la siguiente tarifa:
Lím¡te ¡nferior

Lím¡te super¡or

Cuota f¡¡a

Tasa para aplicarse

$

$

$

sobrc el excedente
del lím¡te ¡nfer¡or

0.01

71,500.00

0.00

,l

71,500.01
137,500.01
184.800.01
232.200.01

137,500.00
184,800.00

7'l 5.00
3,685.00
6,948.70
10,266.70

4.5
b.9

%

232,200.00
En adelante

7.0
7.1

SECCIóN TERCERA
Del impuesto sobre negocios jurídicos e ¡nstrumentos notariales

Artículo 12. Este impuesto se causará y pagará sobre el valor consignado en
la operación, de acuerdo con las siguientes tasas y tarifas:

l. La celebración, realización o expedición de cualquier
contrato, convenio y acto juríd¡co en general, excepto
aquellos relativos a la transmisión de la propiedad
inmobiliaria, atendiendo a que la transmisión patrimonial es
materia tributaria reservada exclusivamente a los Municipios
de conformidad con el artÍculo 1 15 fracción lV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el:

1.0 %

ll. La protocolización, asiento en el libro de registro,
realización, expedición o autorización de convenios,
contratos, actos jurídicos, documentos, actas y pólizas ante
fedatario público, excepto aquellos relativos a la transmisión
de la propiedad inmobiliaria, atendiendo a que la transmisión
patrimonial es materia hibutaria reservada exclusivamente a
los Municipios de conformidad con el artículo 1 'l 5 fracción lV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el:

1.00/

lll. En los demás contratos, actos o instrumentos notar¡ales
de índole no contractual o sin valor pecuniario; se pagarán
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por cada

uno:

$ 1,000.00

Si al aplicar las tasas anteriores resulta un ¡mpuesto inferior a $ 300.00, se
cobrará esta cantidad.
SECCIÓN CUARTA
Del impuesto sobre hospedaie

Artículo 13. Este impuesto se determinará aplicando la tasa del 3.0% a

la

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

CAPíTULO III
Del impuesto sobre nóminas
SECCIÓN ÚNICA
Del impuesto sobre nóminas

Artículo 14. La tarifa aplicable a este impuesto será la que resulte de
multiplicar la tasa del
Estado de Jalisco.

2.Oo/o

a la base que se refiere la Ley de Hacienda del

A. Durante la v¡gencia de esta Ley, se reduce la tasa del impuesto sobre
nóminas en un 100% a las empresas por los empleos generados en el
Estado de manera directa y como consecuencia de nuevas inversiones.

Para los efectos de esta disposición, se entenderá por sujetos de este
beneficio f¡scal a las personas jurídicas y físicas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

Las personas físicas o jurídicas que independiente de la fecha de su
constitución, acrediten su alta inicial como patrón yio primera
contratac¡ón de empleos en el ejercicio fiscal 2017, mediante los
documentos determinados por la legislación aplicable, o que siendo
empresas ex¡stentes y sin ser su primera contratación, registren nuevos
empleos por nuevas inversiones, sin que estos empleos sean resultado
de la recontratación u ocupación de plazas existentes, lo que será
acreditado con la documentación correspondiente, de conformidad a la
legislación aplicable; o
il.

Las personas jurídicas o físicas que se hayan constituido en otra entidad
federativa y que en el ejercicio fiscal 2017, trasladen su domicilio fiscal
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al Estado o instalen una o var¡as sucursales en el mismo, a las cuales
les aplicará este beneficio exclusivamente a los nuevos empleos
creados o generados de manera directa y permanente, en la o las
sucursales u oficinas domiciliadas en Jalisco, de conformidad con la
legislación aplicable.
Atendiendo a los fines de promoción y desarrollo económico para el Estado
de Jalisco que persigue la aplicación del beneficio contemplado en este
artículo, no se considerarán sujetos y objeto de dicho beneficio los siguientes
casos: los empleos conservados o trasladados a las sociedades (personas
jurídicas) surgidas de una fusión o escisión de sociedades, las empresas
(personas físicas o jurídicas) que se const¡tuyan como patrón sustituto; así
como las empresas prestadoras de servicios de intermediación (outsourcing)
a que se refiere el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, por no ser fuente
primaria generadora de empleo y, por tanto, no generar nuevos empleos en
el Estado como consecuencia de nuevas inversiones; y aquellas empresas
ya establecidas, que mediante actos de simulación reporten como nuevos
empleos generados la sola ocupación de vacantes preexistentes, es decir, la
recontratación de su propia plantilla laboral.
Las empresas que hayan obtenido la exención del impuesto sobre nóminas
en los términos del presente artÍculo, podrán ampliar el beneficio sobre los
empleos a los que se les haya aplicado para el segundo año, por el 50% de
la reducción a la tasa del impuesto en cuestión, s¡empre y cuando lo soliciten
a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas conforme a los
lineamientos y acuerdos respectivos.
B. Asimismo, se les reducirá el 100% de la tasa del lmpuesto sobre Nóminas
y se ampliará dicho beneficio para el segundo año, en los supuestos
siguientes:
t.

Para las empresas que contraten a profes¡onistas egresados en el
presente ejercic¡o fiscal o en el inmediato anterior; o

il.

Para las empresas que contraten a personas que pertenezcan a grupos
vulnerables en los términos del Código de Asistencia Social del Estado
de Jalisco, entendiéndose para efectos de la normatividad en cita, que
son sujetos de asistencia social entre otros, las personas con
capac¡dades diferentes de conformidad con la Ley para la Atención y
Desarrollo lntegral de Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco
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y, adultos mayores, considerados como tales a los hombres o mujeres
que tengan más de sesenta años de edad.

Para que procedan cualquiera de las reducciones antes señaladas en la
tasa, será necesario además cumplir con los requisitos y la normatividad que
al efecto establezca la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas,
la cual deberá ser publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco",
dentro de los 30 días siguientes a aquél en que entre en vigor la presente
Ley de lngresos.

Los beneficios de reducción establecidos en

el

presente, solo serán

aplicables, si se solicitan dentro del ejercicio fiscal en el cual se generaron los
supuestos que establece este artículo.
CAPíTULO V
De Otros lmpuestos
SECCIÓN ÚNICA
De los lmpuestos Extraordinarios

Artículo 15. La hacienda pública estatal percibirá los

impuestos
extraordinarios o de emergencia establecidos o que se establezcan por las
leyes fiscales durante el ejercicio fiscal 2017, en la cuantía y sobre las
fuentes impositivas que se determinen, y conforme al procedim¡ento que se
señale para su recaudación, previa aprobación del Congreso del Estado.

CAPÍTULO VI
De los Accesorios Generados por Adeudos de lmpuestos

Artículo 16. Los adeudos a las contribuciones señaladas en este TÍtulo, que
conforme a las disposiciones f¡scales generan el cobro de recargos, multas,
rezagos, gastos de ejecución e indemnizaciones por cheques devueltos,
serán clasificados contablemente como accesorios de los ingresos a que
correspondan.
TíTULO TERCERO
Derechos
CAPíTULO I
De los Derechos por Prestación de Servicios
SECCIÓN PRIMERA
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Del Registro Público de la Propiedad y de Comercio

Artículo 17. 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 correspond ientes:

l.

Por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos
fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un
solo documento, escritura, acta o póliza 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 comerc¡al o el que se desprenda del contenido del
documento a registrar, se pagara el 0.35%

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

$1

,000.00, se

cobrará esta cantidad.
Tratándose de vivienda económica se cobraran 4 (cuatro) veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal 2017.
Se entiende por v¡vienda económica, aquella cuyo valor catastral no exceda
de 15 (quince) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el
ejercicio fiscal 2017 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 ejerc¡cio fiscal 2017.
En los demás tipos de vivienda destinados a casa habitación se cobrarán 40
(cuarenta) veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio
fiscal 2017.

Se entiende por vivienda de interés social individual, aquella cuyo valor
catastral no exceda de 20 (veinte) veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente en el ejercicio fiscal 2017 elevada al año.

4t

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 2017 elevada al año.

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 19 de esta
Ley,

el:

0.50%

Si al aplicar la tasa anter¡or resulta un derecho inferior a $1,000.00,

se

cobrará esta cant¡dad.

c) La adjudicación de los b¡enes 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 infer¡or a $ 'l,000.00, se
cobrará esta cantidad.

d)

Contratos

consignado

de

el:

afianzamiento,

se pagará sobre el

valor
0.50%

e) Conhatos de crédito refaccionario y de habilitación o avío que se otorgan
para actividades agropecuarias:

1. Otorgados a personas jurídicas, se les cobrará 28 (veintiocho) veces
Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio fiscal2017.
2. Otorgados a personas

0

Registro

de

físicas:

escrituras const¡tutivas

la

Exento

de

sociedades
mercantiles, sociedades y asociaciones civiles y fundac¡ones, el
aumento y disminución de cap¡tal social, fusión, escisión de

sociedades:

g) Por cada inscripción,

$2,067.00

incluyendo reg¡stro

judiciales, que no represente interés

de

sentencias

pecuniario:

$144.00

h) Registro de testimonios procedentes de otras entidades de
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la República:

$4,796.00

La tar¡fa 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 póliza
mercantil.

i) Por el regisko de la constituc¡ón de patrimonio de familia:

$165.00

j)

Por cada inscripción, modificac¡ón, transmisión, renovación o
cancelación de garantías mobiliarias:

$144.00

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 $ 1,000.00, se
cobrará esta cantidad.

Ningún pago de derechos que se derive de aplicar lo dispuesto en esta
fracción, por servicio individual prestado, podrá ser mayor a $63,070.00.

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 el registro de acciones urbanísticas, como subdivisiones o

fusiones,

entre otras, ejecutadas en predios, lotes o manzanas:
a) Por cada lote o fracción:

$144.00

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

$144.00

lll. Por cancelación de inscripción, por cada una:

$150.00

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

lV. Por cada anotación, consecuencia del reg¡stro de
contratos, cancelaciones o resoluciones judiciales:

actos,

s200.00
43

V. Por expedición de constancias de registro:

a) Certificados de libertad o gravamen hasta por 20 (veinte)
años, por cada inmueble:

$243.00

b) Certificados con firma electrónica de libertad o gravamen
hasta por 20 (veinte) años, así como de la base de datos
estatal, por cada inmueble:

$243.00

c) Certificado de la Base de Datos Estatal de

L¡bertad o
Gravamen hasta por 20 (veinte) años, por cada inmueble,
incluyendo el servicio de búsqueda por folio

electrónico:

d) De más de 20 (veinte años), por cada año excedente:

$458.00
$63.00

e) Validación de certificados de libertad o gravamen, por cada
uno:

$243.00

f) Certificado de libertad o gravamen con aviso cautelar inserto:

$288.00

g) Certificado con firma electrónica de libertad o gravamen con
aviso cautelar inserto:

$288.00

Los pensionados, jubilados, discapacitados que sean titulares del inmueble y
las personas físicas que obtengan algún crédito del lnst¡tuto Nacional del
Fondo de Vivienda de 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, respecto de los
certificados de los incisos a), b), c), d) y e), quedarán exentos de pago.

h)

Certificados

de uso de suelo que se expidan a

parte
interesada con motivo de la observancia del Código Urbano para
el Estado de

$288.00

i) Certificados de inscripción o no inscripción, por cada
inmueble:

$275.00

Jalisco:
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j) Certificados relativos a sociedades, asociaciones y fundaciones, por

cada

uno de ellos:
1. Certificado libre de gravamen:

$2s3.00

2. Certificado hasta dos gravámenes:

$370.00

3. De tres o más gravámenes:

$s29.00

k) lnformes sobre antecedentes en libros o documentos,

por

cada uno:

L

Por búsquedas en índices:

$104.00

2. Por búsquedas en índices electrónicos:

$99.00

3. Por búsqueda conforme al historial catastral:

$286.00

4. Por historial mercantil:

$574.00

5. Por informe de testamento ológrafo:

$104.00

l) Certificación de documentos:
1. De copias fotostáticas certificadas, hasta 10 fojas:

$380.00

2. Por impresión de folio mercantil o real, por cada movimiento:

s40.00

l0

$10.00

3. Por cada foja excedente de

(diez):

4. En fotostáticas de planos por cada uno:

$144.00

m) Por expedición de certificaciones de garantías mobiliarias,
por cada una:

$144.00

Vl. Por ratificación de firmas real¡zadas ante el reg¡strador, por
cada contrato o acto jurídico:

$89.00

En caso de personas físicas con actividades agropecuarias para créditos
refaccionarios o de habilitación o avío, este servicio estará exento.
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Vll. Por depósito de testamento ológrafo:

$276.00

Vlll. Por anotac¡ón de aviso preventivo y cautelar:
a) Por cada inmueble:

$76.00

b) En la base de datos estatal, por cada nota:

$89.00

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

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

$204.00

O.40o/.

Xl. La consulta de folios regishales a través de lnternet por cada
folio:

Xll. Otros servicios, por cada uno:

$99.00
$ 144.00

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

A solicitud del interesado, los servicios que señala el presente artículo

se
autorizarán urgentes, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas, prev¡a
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 2017.
Para el registro de actos jurídicos por medio de lnternet, el pago se realizará
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 certificados con entrega a domicilio, se hará
agregando además del pago que corresponde a dicho serv¡cio, el del servicio
de mensajería que corresponda al área de entrega.

Artículo 18. En los casos de permuta de inmuebles o de derechos reales, los
derechos de registro se causarán conforme al inciso a) de la fracción ldel

artículo 17 de esta Ley, sobre el valor de cada uno de los inmuebles o
derechos reales permutados.

Por la inscripción o reinscripción de providencias
precautorias, embargos y aseguramientos, sobre
el monto total de lo reclamado o, en su defecto,
sobre el valor catastral del inmueble sujeto a
embargo, se cobrará el 0.50% sin que exceda de:

$63,070.00.

Si al aplicar las tasas anter¡ores, resulta un derecho inferior a $ 1,000.00, se
cobrará esta cantidad.

Artículo 19. En la const¡tución del Régimen de Condominio sobre lnmuebles,
conforme al Cód¡go Civil del Estado de Jalisco, la base para calcular el
derecho a que se ref¡ere el inciso a) de la fracción I del artículo 17 de esta
Ley, para pago de los derechos de registro sobre cada bien, área o unidad
privativa, pisos, departamentos, viviendas o locales, será la cantidad que
arroje el valor del avalúo practicado por perito valuador acreditado o
dictamen de valor efectuado por la autoridad catastral municipal
correspondiente conforme a la Ley de Catastro Municipal del Estado de
Jalisco, debiéndose valuar separadamente y comprendiéndose en dicha
valuación la parte proporcional de los bienes comunes.

Tratándose de la constitución del Régimen de Condominio de vivienda de
inlerés social o popular y demás t¡pos dest¡nada a casa habitación, los
derechos que se generen conforme al pánafo anterior, serán de conformidad
con el artículo 17 fracción I inciso a) de esta Ley.

Artículo 20. Cuando en una misma escritura o documento privado se
consignen varios actos o contratos, además del principal, tales como
reconocimiento de adeudo, sustitución de deudor, garantía prendaria o
cualquier otro que, en alguna forma limite la propiedad, por su inscripción, se
pagarán los derechos que causen cada uno de ellos.

Artículo 21. Cuando un contrato o acto jurídico deba inscribirse en dos o
más oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se podrá
pagar ¡ndistintamente en cualquiera de las oficinas de recaudación fiscal la
totalidad de los derechos.
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En los casos del regisho de inmatriculación de construcciones, o cualquier
otro contrato, acto, título o resolución judicial en la que se transm¡ta la
propiedad de inmuebles, así como las excedencias determinadas en
diligencias de apeo y deslinde, la base para el pago de los derechos de
reg¡stro será el valor catastral que se determine conforme a la Ley de
Catastro Municipal para el Estado de Jalisco.
SECCIÓN SEGUNDA
Del Archivo de lnstrumentos Públicos y
del Archivo General del Estado

Artículo 22. Los servicios de anotación, expedición de

lestimonios,

certificaciones, búsqueda de documentos y cualquier otro que de acuerdo a
las leyes respectivas deba realizar el Archivo de lnstrumentos Públicos, o los
servicios que preste el Archivo General del Estado, se causarán derechos
conforme a la sigu¡ente tar¡fa:

l. Servicios diversos:

a) Expedición de copias certificadas de documentos notariales,
incluidos los Archivos General y Especial de Tierras y

Aguas:

Por cada hoja que contenga el documento:

b) Por tildación y

anotac¡ón

$7.00

en el margen del

protocolo

depositado en el Arch¡vo:

$83.00

c) Por autorizar y exped¡r testimonio de escr¡tura:

$660.00

Por cada hoja que contenga el documento:

d) Por contestación de información sobre la
inexistencia de disposición testamentaria:
e) Fotocopia de documentos por hoja oficio o carta:

$480.00

$7.00

existencia o
$144.00

$7.00

0 Consulta de lector microfilm, por hora:

$40.00

g) Por impresión de microfilm:

$13.00
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h) Escaneo y/o fotografía digital, por foja, plano o fotografía:

$33.00

i) lmpresión de material digitalizado, blanco y negro, por hoja:

$14.00

j) lmpresión de material digitalizado a color, por hoja:

$16.00

k) Búsqueda de material para escaneo o fotografía digital con
equipo del usuario, por imagen:

$14.00

l) Transcripción de escrituras o documentos:

$722.00

m) Recepción de avisos notariales de actos autorizados

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

n) Por revisar, autorizar y

firmar

el aviso de

$74.00

transmisión

patrimonial para trámite ante catastro municipal:

$480.00

ll.

Cualquier otro servicio del Archivo de lnstrumentos Públicos
correspond¡entes a func¡ones notar¡ales se cubrirá conforme al arancel de
notarios.

lll. Archivo General del Estado:
a) Por certificación de documentos:

b) Fotocopia de documentos, por hoja oficio o carta:
Escaneo y/o fotografía dig¡tal, por imagen (foja, plano o
fotografía):

$480.00
$7.00

c)

$35.00

d) Búsqueda de material para escaneo o fotografía digital con
equipo del usuario, por imagen:

$14.00

e) lmpresión de material dig¡talizado, blanco y negro, por hoja:

$r4.00

f) lmpresión de material digitalizado a color, por hoja:

$16.00

g) Consulta de lector de microfilm, por hora:

$40.00
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h) Por impresión de microfilm:

$14.00

SECCIÓN TERCERA
De las Autorizaciones para el Ejerc¡cio Profesional y Notarial

Artículo 23. 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 ejerc¡c¡o del

notariado:

ll. Por expedición de fíat para el ejerc¡cio del

$248.00

notar¡ado:

lll. Por autorización de convenios de asociación,

$4,079.00

entre

notarios públicos:

$1

,053.00

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

$76.00

b) Provisional:

$160.00

c) Definitiva y posgrados:

$436.00

V. Por la autorización de libros de protocolo ordinario

o

abierto especial y de registro de certificaciones, por cada
$408.00

uno:

Constancias de actualización y práctica profesional
acreditadas por las agrupaciones de profes¡on¡stas:

Vl.

Vll. Registro de cursos de diplomados de colegios

$77.00

e

instituciones:

$77.00

Vlll. Emisión de constancias de reg¡stro de profesionistas:

$77.00

lX. Registro de agrupaciones de profesionistas:

X. Registro de instituciones de educación:

$739.00
$7,387.00
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Xl. Registro de nueva carrera en institución de educación:

$739.00

SECCIÓN CUARTA
De los Servicios en el Ramo
de Movilidad y Transporte

Artículo 24. Por los servicios que preste la Secretaría de Movilidad y, en su
caso, la Secretaría de Planeación, Adm¡nistración y Finanzas, se causarán
derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

l.

y

Por la dotación

canje de placas, incluyendo tarjeta de circulación,

calcomanía y holograma de seguridad, se pagarán las siguientes tarifas:
a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques:
1

. De uso particular

Los

propietarios

$1,130.00

:

de

automóviles, camiones, camionetas, tractores
incluyendo
los vehÍculos eléctricos y remolques, que soliciten
automotores,
placas de circulación con una serie o numeración específica, de acuerdo a la
disponibilidad, pagarán el valor de las placas con un incremento del 50%.
Los contribuyentes que no efectuaron el canje de placas en el ejercicio fiscal
de 2002 de sus vehículos de uso particular, deberán realizarlo en el año
2017 dos mil diecisiete, debiendo pagar el refrendo anual por los ejercicios
fiscales 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 201 0, 2011, 2012, 2013,
2014,2015 y 20'16.

2. De uso servicio públ¡co:

3. Los

vehículos

de servicio particular destinados

adaptados para personas con d¡scapac¡dad:

$1 ,670.00

y
s557.00

Tratándose de vehículos híbridos, pagarán el 50%, por el servicio de
dotación y canje de placas, incluyendo tarieta de circulación, calcomanía y
holograma de seguridad, previsto en el inciso a), numerales 1,2 y 3 de esta
fracción.
5l

Tratándose de vehículos eléctricos, estarán exentos del pago de dotación y
canje de placas, incluyendo tarjeta de circulación, calcomanía y holograma
de seguridad, a que se refiere el inciso a), numerales 1, 2 y 3 de esta
fracción.
4. Dotación y canje de Placas de Demostración:

$2,166.00

b) Sustitución de vehículos de servicio público incluyendo
tarjeta de c¡rculac¡ón:

ll.

Dotac¡ón

$133.00

y canje de placas para motocicletas de

fabricación nacional o extranjera:

$256.00

lll.

Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas,
tractores automotores y remolques, para el servicio pañ¡cular y público, así
como motocicletas:

a)

Automóviles, camiones, camionetas, tractores

automotores, y remolques:

$507.00

b) Motocicletas:

$1 17.00

c) Placas de Demostración:

$1,229.00

el 50% por derecho de refrendo anual y

holograma para
automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, remolques y
motoc¡cletas, previsto en los incisos a) y b) de esta fracción, cuando se trate

Pagarán

de vehículos hibridos.

Tratándose de vehiculos eléctricos, estarán exentos del pago de derecho de
refrendo anual y holograma, previsto en los incisos a) y b) de esta fracción, al
10Oo/o.

El pago previsto en la presente fracción deberá efectuarse en el periodo
comprendido del 2 de enero al último día hábil del mes de marzo de 2017
dos mil diecisiete.
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A los pagos efectuados hasta el 31 treinta y uno de enero de 2017 dos mil
diecisiete, por concepto del derecho previsto en el inciso a) de esta fracción,
se concederá un descuento de 10%.

Cuando se efectúe el pago a partir del 1' primero de febrero y hasta el día 28
veintiocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se concederá un descuento
de 5%.

Cuando se efectúe el pago a partir del 1" primero de marzo y hasta el 3l
treinta y uno de marzo de 2017 dos mil diecisiete, se concederá un
descuento de 5%.

lll bis. Además del cobro establecido en la fracción anterior, se pagará una
cuota adicional de $40.00 pesos para ser destinado a las instituciones de
beneficencia Cruz Roja Mexicana Delegación Jal¡sco y Hogar Cabañas, que
serán distribuidos al 50% a cada una de estas instituciones. Dicha cuota
deberá enterarse en los plazos establec¡dos en el primer párrafo de la
fracción ll del artículo 70 de la Ley de Hacienda del Estado de Jal¡sco.
Estarán exentos del pago de la cuota adicional prevista en esta fracción los
vehículos híbridos.
lV. Permisos provisionales para que circulen vehiculos:

a) Con parabrisas estrellado hasta por 10 (diez) días,

por

día:

b) Sin una

$26.00
placa, y hasta por 30 (treinta) días, por día:

c) Sin placas y/o sin tarjeta de circulación, hasta por

$26.00
un

término de 30 (treinta) días, por única ocasión, por día:

$30.00

d) Para la circulac¡ón de motoc¡cletas sin placas y/o sin
tarjeta de circulación, hasta por un término de 30 (treinta)
días, por día:

$30.00
15.00

e) Vehículos con dimensiones excedentes:

$1

f)

$155.00

De maquinaria:
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g) De 3,000 (tres mil) k¡logramos o más y circulen en zonas
prohibidas:

$1 1s.00

h) Con huella de choque hasta por 10 (diez) días, por día:

$26.00

Sin placas para exh¡b¡ción al público o su demostración,
por día:

$30.00

j) Con vidrios polarizados, por año:

$106.00

k) Para traslado de vehículos contaminantes con origen y
destino, por dos días:

s56.00

l) Para traslado de mercancÍas, menaje, semovientes y
ganado con origen y dest¡no, por dos días:

$30.00

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

$30.00

n) Para c¡rcular vehículos automotores sin reunir las
condiciones necesarias para tal efecto, por día:

$30.00

o) Para c¡rcular motocicletas sin reunir las condiciones
necesar¡as para tal efecto, por día:

$16.00

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

$26.00

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

$30.00

r) Por la expedición de permiso para circular para cumplir
con el programa de verificación vehicular obligatoria, fuera
del plazo establecido en el calendario oficial, con vigencia
de 20 días hábiles:

$ 1,460.00

V. Por la emisión de dictámenes sobre:
a) Estudios de imPacto de tránsito:

$412.00

b) Para ingresos y salidas en la integración a vialidades:

$360.00
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c) Para operac¡ón vial de centros escolares o instituc¡ones
educat¡vas de cualquier nivel:

$310.00

d) Para frjar vialidades en la transportación de residuos
sólidos, por cada una:

$104.00

Vl. Por renovación de dictamen o modif¡cación de proyecto
sobre:

$360.00

a) Estudios de impacto de tránsito:

$206.00

b) Para ingresos y salidas en la integración de vialidades:

$250.00

c) Estacionamiento exclusivo:

$250.00

d) Maniobra de carga y descarga

Vll. Reposición de tarjeta de circulación u holograma:

$1 17.00

Vlll. Por la expedición, refrendo o reposición de licencias de conducir:
a) Expedición de licencias de conducir con vigencia de 4 cuatro años en las
siguientes modalidades:
1.

Automovilista:

$558.00

2.

Chofer:

$630.00

3. Conductor de Servicio de Transporte

4.

Público:

$765.00

Motociclista:

$307.00

5. Operador de maquinaria y equipo móv¡l
6. Operador de Vehículos de

espec¡al:

seguridad:

Refrendo de licencias de conducir con vigencia de
siguientes modalidades:

b)

$766.00

$766.00

4

años, en las
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L

Automovil¡sta:

$469.00

2. Chofer:

$s58.00

3. Conductor de servicio de transporte público:

$698.00

4. Motociclista:

$290.00

5. Operador de maquinaria y equipo móvil especial:

$698.00

6. Operador de vehículos de seguridad:

$698.00

c)

Permiso

de manejo para menores de edad en

modalidad de Automovilista y Motociclista:
1. Por seis meses:

$341.00

2. Por un año:

$698.00

repos¡c¡ón o expedición de duplicado, de l¡cencias 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.

d) En la

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 los
adultos mayores o personas con discapacidad.

lX. Otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones, sean éstas de
duración ordinaria o temporal, para la prestación del servic¡o público de
transporte:

a) Por concesiones de durac¡ón ordinaria para explotar el
serv¡c¡o de transporte de pasajeros en todas sus
modalidades, por unidad:

$3,200.00

b) Por permisos de duración ordinaria por unidad, para
explotar los servicios de Transporte Especializado en todas
sus modalidades, así como el de Transporte de Carga,
mismo que se subdivide en: Carga en General, Grúas en
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sus d¡versas modal¡dades y Carga Especial:

$3,200.00

c) Por autorizaciones temporales para la

prestación del
serv¡c¡o público que así lo requieran, con excepción del
transporte espec¡al¡zado. El pago de derechos será por día
y hasta por 120 (ciento veinte) días:

$35.00

d) Por permisos eventuales para excursiones o eventos
recreativos, por día:

$180.00

e) Por el otorgam¡ento de autorización para la prestación
de servicio de transporte de pasajeros bajo demanda
mediante aplicaciones móviles, anualmente por unidad:

$1,700.00

otorgamiento de permisos, concesiones y autorizaciones, el
sol¡citante deberá acreditar que la unidad cuenta con seguro vigente de

Para

el

daños a terceros.

X. Por la transmisión de derechos de la concesión o
permiso del servicio público de transporte colectivo de
pasajeros que establece la Ley de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco:

transmisión de derechos de la concesión o
permiso del servicio público de transporte en taxis y radio
taxis, transporte de carga en todas sus modalidades que
señala la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de
Jalisco:

$15,492.00

Xl. Por la

$5,500.00

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

$7,000.00

Las transm¡siones que se realicen por defunción referidas en las fracciones
X, Xl y Xll de este artículo estarán exentas, siempre y cuando se transmitan
a los herederos en términos de la legislación aplicable.

XIll. Por la prórroga de permisos y concesiones para
prestar el serv¡cio público de transporte en cualquiera de
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sus modal¡dades:

XlV. Expedición, canje

$1,800.00

y reposición de tarjetones

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

$347.00

XV. Por reempadronamiento e inspección físico mecánica
para vehículos de servicio público de transporte:

a)Por revista mecánica, anual o por ingreso, atend¡endo a
sust¡tución de unidad:

$360.00

b) Por reempadronam¡ento y revista única especial de Transporte Público:
1) Masivo:

$6,s00.00

2) Colectivo: Metropolitano, Suburbano, Mixto o Foráneo,
lnterurbano e lntermunicipal y de Características
Especiales:

$6,500.00

3) Radio Taxi o Taxi:

$4,s00.00

c) Por reempadronamiento y

revista única especial

de

Transporte

Especializado y de Carga:

'l) Transporte Escolar

$4,300.00

2) Transporte de personal

$4,300.00

3) Transporte Turístico

$4,300.00

4) Transporte Ambulancias

$4,300.00

5) Transporte Funerarias

$4,300.00

6) Auto Escuelas

$4,300.00

7) Transporte de carga l¡viana con sitios

$4,300.00

8) Transporte de Carga: Carga General, Grúas en todas

$4,300.00

sus modalidades y Carga Especial:

XVl. Por el registro de contrato de arrendamiento o
aprovechamiento de permisos, autorizaciones y
concesiones de transporte público autorizados:

$3s0.00

XVll. Trámite de baja de vehículos registrados en el Estado:
a) Vehículos automotores y remolques:

$300.00

b) Motocicletas:

$150.00

A las personas con d¡scapacidad
particular, destinados

y

propietarias de vehículos de servicio
adaptados para su uso, se les concederá un

descuento del 50%.
Pagarán el 50% por el trámite de baja vehicular previsto en los incisos a) y b)
de esta fracción, cuando se trate de vehículos híbridos.
Tratándose de vehículos eléctricos, estarán exentos del pago de trámite de
baja de vehículos registrados en el Estado, previsto en los incisos a) y b) de
esta fracción.
Estarán exentos del pago de este servicio, las personas que acrediten el robo
del vehÍculo automotor, remolque o motocicleta que se pretenda dar de baja
en el Registro del Estado, mediante denuncia presentada ante la autoridad
competente que se exhiba con la solicitud de trámite.

XVlll. Trámite de alta de vehículos procedentes de otras entidades
federativas, con o sin la baja correspondiente; asi como vehículos de
procedencia extrajera sin antecedentes de registro:
a) Vehículos automotores y eléctricos:

$469.00

b) Motocicletas:

$220.00

XlX. Verificación de documentos para comprobar la autenticidad de

los

mismos, verificación de adeudos pendientes, así como la validación de los
elementos de identidad física de los automotores con fines de protección al
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patrimonio veh¡cular, ante una oficina de recaudación fiscal o en el módulo
vehicular:
a) Verificación documental y de adeudos, por trámite:

$299.00

b) Validación de los elementos de identidad física de los
automotores, por hámite:

$299.00

XX. Liberación de vehículos de transporte

público,

expedida por la Secretaría de Movilidad:

$274.O0

XXl. Por los servicios que preste el Registro Estatal

de Movilidad y

Transporte:

a) Constancia de Registro y/o inscripción por unidad, de
vehículos del Transporte Público en todas sus
modalidades:

$187.00

Constancia de inscripción de Lista de Sucesión de
permisos y concesiones del servicio público de transporte:

$154.00

b)

c) Constancia de Modificación de la lista de Sucesión de
permisos y concesiones del servicio público de transporte
inscritas en el Registro Estatal:

$103.00

d) Constancia de inscripción de personas jurídicas:

$187.00

e) Constancia de registro por unidad, de las
pertenecientes

unidades
el

a las empresas cuyo giro es

arrendamiento de vehículos:

$187.00

f) Constancia de antigüedad como choferes, conductores

operadores

del

serv¡cio público

de

u

transporte:

$139.00

g) lnscripción y/o Registro de concesiones, contratos

de
subrogación, permisos y autorizaciones del servicio público
de transporte, por unidad:

l.

Para Personas Físicas:

$187.00
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2. Para Personas Jurídicas:

h)

Constancia

vehículos de

de

$r 87.00

historial

motor:

de

licencias

de

conducir
$42.00

i) Certificación de los datos o documentos contenidos en el
Regisho Estatal, por hoja, a excepción de licencias de
conducir de vehículos de

motor:

$26.00

j)

Constancia de inscripción de los trabajadores que
presenten sus servicios como choferes, conductores u

operadores de vehículos de servicio público de

transporte:

k) Constancia para adquir¡r la titularidad de concesiones o
permisos, incluyendo en éstos, las autor¡zaciones para
pasajeros bajo demanda mediante
transporte
aplicaciones

de
móviles:

l)

Constancia

de

acreditación

$42.00

$1

34.00

del curso de

sensibilizaciones, concientización y prevención de
accidentes viales por causa de ingesta de alcohol,
estupefacientes o

psicotrópicos:

$496.00

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 y/o

seguridad:

$56.00

n) Movimiento o registro de propietario de vehículo en el
padrón vehicular

estatal:

$522.00

ñ)

Certificación de licencias de conducir vehículos de
motor en sus categorías de motociclista, automovil¡sta,
chofer y permiso de

menor:

$42.00

o) lnscripción de designación en caso de fallecim¡ento de
los derechos derivados del contrato de

subrogación:

$533.00

p) Certificación de la titularidad de los permisionarios y
concesionarios del transporte

público:

$186.00
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q) Cert¡f¡cac¡ón para apostille:

$26.00

r) Constancia de regisho de los titulares de concesiones,
autorizaciones y permisos de serv¡cio público del

transporte:

$180.00

s) Constancia de registro del representante de los sitios o
matrices de control del servicio de taxi y

rad¡otaxi:

$533.00

t) Constancia de inscripción del gafete de los choferes del
servicio público de transporte en cualquiera de sus

modalidades:

$59.00

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

u)

de

los

publicidad:

$186.00

v) Constancia de inscripc¡ón del otorgamiento en garantía
de los derechos derivados de una

concesión:

w) Rectificación de datos en constanc¡as:

x)

Holograma

de

seguridad

transporte por concepto de

de

$54.00

$s4.00

serv¡cio público de

registro:

$85.00

y) Cancelación del registro o inscripción de la autorización
para prestar el serv¡cio de transporte de pasajeros bajo
demanda mediante aplicaciones

z)

Constancia

de la

empresas de redes de

móviles:

$82.00

autorización para operar como

transporte:

$180.00

aa) Registro del contrato de adhesión con el cual prestan
sus seryicios las empresas de redes de

transporte:

$206.00

ab) Cancelación del registro de contrato de adhesión con
el cual prestan sus servicios las empresas de redes de

transporte:

$206.00
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XXll. 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:

$2,500.00

b) Nivel dos:

$3,500.00

c) Nivel tres:

$2,800.00

d) Autos de alquiler o taxis:

$4,300.00

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 10%,
cobro establecido en esta fracción.

XXlll. Por los servicios que preste el lnstituto de Movilidad y Transporte:
a) Estudio de ruta nueva, por estudio:

b) Estudio para ampliación o modificación de ruta,

$3,099.00
por

estudio:

$2,384.00

XXIV. Expedición de gafetes con fotografía para identificación de operadores
de vehículos del servicio público de transporte, previstos en el artículo 64 de
la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco:
a) Conductores de transporte público de pasajeros:

$550.00

b) Conductor de auto de alquiler o taxi:

$300.00

XXV. Expedición de ploteo de planos de infraestructura vial:

a) Ploteo de planos a color:

$154.00

b) Ploteo de planos a blanco y negro:

$103.00
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XXVI. Por los servicios que preste la Secretaría de Movilidad respecto a la
capacitación de los conductores del servicio público de transporte de
personas y cosas:

a) Solicitud de evaluación de |os centros de capacitación
para conductores del transporte

b)

Evaluación

público:

de los centros de

conductores del transporte público:

$500.00

capacitación para
$15,000.00

c) Registro e inscripción de la capacitación acreditada
conductores de transporte

público:

a
$37.00

d) Registro e inscripción de instructores acreditados para
capacitar a conductores de transporte

e)

y

público:

de instructores
capacitadores de conductores de transporte público:
Acreditación

$37.00

actualización

$154.00

XXVll. ldentificación de la factura mediante holograma
para realizar el movimiento de alta, cambio de prop¡etario o
canje en el Registro Estatal de Movilidad y

Transporte:

XXVlll. Por la autorizac¡ón de

$233.00

elementos operativos y

unidades motorizadas de la Comisaría General de
Vialidad, para prestar servicios en eventos con fines
lucrativos, previo estudio de viabilidad y autorización del
Comisario de Vialidad:
Por elemento operativo por día:

$2,r63.00

Por unidad motorizada, por día:

$1009.00

XXIX. Por la autorización
empresas de redes de

y

registro para operar como

transporte:

$36,050.00

la

cancelación del otorgamiento de la
autorización para prestar servicios de transporte de

XXX. Por

pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones

móv¡les:

$515.00
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XXXI. Por la renovación de la autorización para operar
como empresas de redes de transporte:

$37,297.00

cancelac¡ón de la renovación de la
autorización para operar como empresas de redes de

XXXll. Por

la

transporte:

$533.00

Artículo 25. 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 larjeta.

Artículo 26. Por los servicios de guarda y custodia de vehículos, mercancia
u objetos varios, en los depósitos administrados por el lnstituto Jalisciense de
Asistencia Social (IJAS), como una función de derecho público, de
conformidad con el artÍculo 56 fracción lX del Código de Asistencia Social del
Estado de Jalisco, se estará a lo siguiente:

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

$20.00

b) Automóviles:

$79.00

c)

Pick-up, Eslaquitas, Combi, Blazer, Ram Charger,

Explorer, Cherokee y similares:

$97.00

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

$1 19.00

e) Autobús urbano (normales), volteo, tractor sin remolque,
midibuses, Camión tipo Torthon, Autobuses Urbanos
'Ecológico", mudanza y Rabon:

$156.00

f) Autobuses foráneos, de Cajas (remolques):

$r 88.00

g) Tractor con remolque (hailer):

$238.00

h) Motocarro y cuatrimoto:

$70.00

i) Mercancía u objetos varios, por meho cúbico:

$12.00
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ll.

Por servicios relacionados a la guarda

y

custodia de

bienes se causarán las siguientes tarifas:

a) Maniobras de grúa dentro del patio:

$94.00

b) Toma de calcas, por cada vehículo:

$61.00

c) A los proveedores del servicio de grúas y transport¡stas
que ingresen a sus áreas de depósitos para retirar unidades,
partes de las mismas, o realizar movimientos o maniobras
de cualquier bien mueble en depósito:

$r 56.00

lll. A los

vehÍculos de servicio particular adaptados para personas con
capacidades diferentes inscritos ante el Sistema para el Desarrollo lntegral
de las Familias del Estado, se les otorgará un descuento del 50% por ciento.

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

a) Las personas fís¡cas propietarias de vehículos que hayan sido objeto de
robo o producto de secuestro, en el Estado de Jalisco, recuperados por
cualquier autoridad y asegurados en los depósitos administrados por el
lnstituto Jalisciense de Asistencia Social. De darse el cambio de propietario
después de haberse cometido y denunciado el robo, no aplicará la exención
mencionada en este inc¡so; y

personas fÍsicas propietarias de los bienes que son sujetos al
procedimiento adm¡nistrat¡vo en materia aduanera, que se dejen sin efectos
por autoridad administrativa o jurisdiccional competente.

b) Las

c)

Tratándose de lnstituc¡ones de Asistencia Social Privada, legalmente
reconocidas por el lnstituto, siempre y cuando las causas que motiven la
detención del vehículo no sean imputables a sus empleados o por delito
culposo.

La exención para los incisos que anteceden aplicará hasta 15 días hábiles
posteriores a la fecha de notificación por la autoridad competente, de que el
vehículo, mercancía u objeto de que se trate, se encuentra en los depós¡tos
del lnstituto Jalisciense de As¡stencia Social. Una vez transcurrido dicho
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plazo, quedará sin efectos la exención, generándose la obligación de pago
del derecho en los términos de este artículo.
SECCIÓN QUINTA
De las Certificaciones, Expediciones de Gonstancias y Servicios

Artículo 27. Las certificac¡ones en sus diversas formas, la expedición de
constancias y otros servicios que realicen las autoridades judiciales o
administrativas, causarán el pago de derechos que se consigna en la
siguiente tarifa:

l. Certificaciones en escrituras y documentos privados:

$37.00

ll. Certificación de actas o actos relat¡vos al Registro Civil:
a) Expedición de copias y extractos certificados de actas del
estado civil:

$71.00

b) Certificación de firmas de oficiales del Registro C¡vil por la
Dirección General del Registro Civil:

$36.00

c) Efectuar la anotación marginal en el acta de matrimonio
por cambio de régimen patrimonial, excepto cuando se trate
de resolución judicial:

$424.00

d) Expedición de constancias certif¡cadas de inexistencia de
actas o anotac¡ones marginales relativas al estado civil:

e) Expedición d¡g¡tal de cop¡as o extractos certificados

$89.00
de

actas del estado civil solicitadas vía lnternet:

$71 .00

Expedición digital o impresa de copias o extractos
certificados de actas del estado civil solicitadas a través de
los módulos operados por la Dirección General del Regisko

f)

Civil:

$71.00

g)

Cotejo de actas del estado civil expedidas por los
municipios del estado con los libros duplicados del Archivo
General del Registro Civil, salvo que sea solicitado por

autoridades:

$71.00
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h) Expedición de copias certificadas de apéndice relativos

a

actos del estado civil, por hoja:

i)

Expedición

de actas de

$19.00

nacimiento, matrimonio,

reconocim¡ento, d¡vorcio y defunción solicitadas al cambio
por copias o transcr¡pciones 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, solic¡tadas de acuerdo a los
requisitos previstos en las campañas de actualización de
actas ¡mplementadas por la Dirección General del Regisho
Civil del Estado:

j)

Expedición digital

o

impresa de copias

$19.00

y

extractos
certificados de actos del estado civil de las personas a través
de cajeros o k¡oscos automatizados:

$71.00

k) Envío de actas de nacimiento o extraclos certificados de actas del estado
civil, hasta 10:
1

.

Municipios

de

Guadalajara, Zapopan,

San

Pedro

Tlaquepaque y Tonalá:

$68.00

2. lnterior del Estado:

$97.00

3. Resto de la República Mexicana:

4.

Norteamérica,

con exclusión de Alaska, así

$245.00
como

Centroamérica y el Caribe:

$610.00

5. Sudamérica:

$992.00

6. Europa:

$1,235.00

7. Resto del mundo:

$1,842.00

l) lmpresión a través del Sistema Electrónico de la Dirección
General del Registro Civil, de copias o extractos de actas del
estado c¡vil de las personas, inscritas y certificadas por otros
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$71.00

estados:

lll. Los servicios relacionados con la Ley de Firma Electrónica Certificada
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 certificación de
firma

electrónica:

$35,504.00

b) Por el dictamen para procesar certificac¡ones de firma

electrónica:
c) Por el

$165,392.00

aviso de cese relativo

a la expedición

certificaciones de firma

electrónica:

d) Por la

de

identificación

práctica

de
$156,571 .00

examen para encargado de

del prestador de certiflcaciones de

firma

electrónica:

$739.00

No presentarán el examen a que se refiere el ¡nciso anterior, los notarios y
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 repos¡ción de certificado extraviado o comprometido
por causas imputables al servidor público o usuario:

$394.00

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.

lV. Las certificaciones en sus diversas formas, la expedición de constancias y
otros servicios que realicen las autoridades educat¡vas, causarán el pago de
derechos que se consigna en la siguiente tarifa:
a) Por solicitud, estudio y resolución del trámite de:

1.

Reconoc¡m¡ento

de

validez oficial

de

estudios y
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actualización

o

a

mod¡ficación

planes

y

programas de

estud¡o de tipo superior:

$15,680.00

2. Cambios de razón social, de

representante legal, de
domicilio o cualquier otro que implique la modificación de
acuerdos de incorporación, incluyendo la autorización para
formación de docentes; por cada uno de los conceptos:

b) Por solicitud, estudio y

$4,036.00

resolución del trámite de

autorización o reconocimiento de validez oficial para impartir
educación inicial, preescolar, primaria y secundar¡a; primaria
y secundaria semiescolar¡zada para jóvenes y adultos, y
cuando se presenten cambios de razón social, de

representante legal,

de

domicilio,

de

reapertura

o

modificación de acuerdos, sea cual fuere la modalidad:

$2,552.00

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
camb¡os de razón social, de representante legal, de
domicilio, de reapertura o modificación de acuerdos, sea
cual fuere la modalidad:

$1,177.00

d) Por solicitud, estudio y

resolución del trámite de
reconocimiento de validez oficial de estudios de cada curso

de formación para el trabajo y cuando se presenten cambios
de razón social, de representante legal, de domicilio, de
reapertura o modificación de acuerdos:

$1,042.00

e) Por concepto de refrendo del reconocim¡ento de validez oficial de estudios
o autorización, se pagará anualmente, por alumno activo en cada ejercicio
escolar:
I . De educación superior:

$s4.00

2. De educación media superior:

$27.00

3. De educación
para adultos:

secundaria

y

secundaria semiescolarizada
$27.00
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4. De educación primaria y

primaria semiescolarizada

para

$12.00

adultos:

5. De educación preescolar:

$12.00

6. De educación inicial:

$12.00

7. De capacitación para el trabajo:

$12.00

8. En el caso de las instituciones educativas que no cuenten
con alumnos act¡vos, deberán realizar un pago único, al inicio
del ciclo escolar de:

$964.00

f) Constancia de certificación de firmas de Actas de titulación, o grado:

l.

De tipo superior:

$ 916.00

2. De tipo medio superior:

$ 97.00

g) Exámenes a título de suficiencia:

l.

De educación primar¡a:

$37.00

2. De educación secundar¡a y de educación media superior,
por materia:

$23.00

3. Del tipo superior por materia:

$71.00

h) Exámenes extraordinar¡os, por materia:
1. De educación secundaria y de educación media superior:

$20.00

2. De tipo superior:

$38.00

i) Expedición o cert¡ficación de diplomas, certificados, títulos y grados:

1. Expedición o certificación de diplomas o certificados de
$84.00

tipo superior:

2.

Expedición

o

certificac¡ón de títulos

o grados de

tipo
71

supenor:

$84.00

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

$44.00

4. De capacitación para el trabajo:

$r 3.00

5. De título profesional de Licenciado en Homeopatía,

de
para
conformidad con el artículo tercero transitorio de la Ley
el Ejercicio de las Profesiones del Estado de

Jalisco:

$16,428.00

j)

Legalización, expedición, duplicado de certificados de escuelas extintas y
escuelas act¡vas:
1. De educación básica y de educación media superior:

$49.00

2. De tipo superior:

$56.00

k) Por la expedición de:
1. Constancias de estudio:

$37.00

2. Credenciales de estudio:

$28.00

3. Certificado parcial de estudios:

$28.00

l) Por solicitud de revalidación total o parc¡al de estudios:
1. De educación básica:

$37.00

2. De educación media superior:

$33r.00

3. De nivel superior:

$976.00

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

educación básica:

$37.00
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2. De educación media superior:

$316.00

3. De educación superior:

$976.00

n) Expedición de copias certificadas de documentos,
cada hoja tamaño carta u

por

oficio:

$23.00

o) Por cualquier otra certificación o expedición
constanc¡as distintas a las señaladas:
V. Copias certificadas de constancias de inexistencia
antecedentes penales:

de

$160.00
de
$23.00

Vl. Otras copias certificadas, por cada hoja:

$23.00

Vll. Los servicios inherentes al lnstituto de Justicia Alternativa causarán

el

pago de derechos que se consigna en la siguiente tar¡fa:

a)

Acreditación

de centros privados de

conflictos, con vigencia de dos

años:

resolución de
$7,873.00

b) Certificación de mediadores, conciliadores, negociadores
y árbitros, con vigencia de dos

años:

$1

Renovación de la acreditación de centros privados de
resolución de conflictos, con vigencia de dos

c)

años:

,l 91 .00

$3,934.00

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

d)

Renovación

de la

años:

$595.00

e) Cambio de domicilio de los centros privados de resolución
de

conflictos:

$3,934.00

f) Aviso por cambio de adscripción de los mediadores,
conciliadores, negociadores y

árbitros:

$137.00

Durante el presente ejercicio fiscal se otorgará una reducciÓn del 50% en los
derechos que se establecen en los incisos a) y b) de esta fracción.
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Vlll. Los servicios prestados por la Dirección de Catastro del

Estado
causarán el pago de derechos que se consigna en las siguientes tarifas:

l.

Por el estudio y dictamen de la solicitud de reg¡stro como
Perito Valuador Catastral y en su caso exped¡c¡ón de
credencial:

$ 1,545.00

2. Po¡ la renovación de credencial que acredite su reg¡stro
como Perito Valuador Catastral, con vigencia de:
a) Por un año:

$ 927.00

b) Por tres años:

$ 1,545.00

c) Por cinco años:

$ 2,163.00

lX.

La cert¡ficación de documentos del Archivo H¡stórico Agrario a cargo de
la Dirección General de Asuntos Agrarios, causarán el pago de derechos que
se consigna en la siguiente tarifa:
I . Por cada foja de copias certificadas:

2. Por fotocopias de planos, por cada uno:

$23.00
$139.00

No se pagarán los derechos por la expedición de copias certificadas, cuando
se soliciten por autoridades ju risdiccionales, siempre y cuando no sean a
petición de parte.
X. Otros servicios:
a) Constancias de adeudo y no adeudo:

$37.00

b) Legalización de firmas por el Ejecutivo, por cada una:

$99.00

c) Legalización con apostille, por cada una:

$204.00

d) Legalización de documentos vía timbre u holograma, por
estampa:

$84.00
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e) Cop¡as simples, por Gtda hoja:

f) Expedición de sellos del Sistema Nacional de Educación:
Cualquier otro seruicio

$4.00
$89.00

de autoridad se pagará conforme a las

leyes

espec¡ales que lo reglamenten.

Los documentos solic¡tados se entregarán en un plazo hasta de 4 (cuatro)
días, contados a part¡r del día siguiente a la fecha de recepción de la
solicitud, acompañada del recibo de pago correspondiente, excepto en los
servicios que presta el Registro Civil en que los documentos solicitados se
entregarán en 60 (sesenta) minutos.

A petición del interesado dichos documentos se entregarán en un plazo no
mayor de 24 (ve¡nticuatro) horas, cobrándose el doble de la cuota
correspondiente con excepción de los servicios que presta el Registro Civil,
al cual no se aplicará este párrafo.

Artículo 27 bis. En los casos en que las autoridades fiscales del Estado,
requieran las inscripciones de embargos, exped¡c¡ón de celificados de
libertad de gravamen o cualquier olro servicio necesario para la correcta
instauración del proced¡miento administrativo de ejecución o de cualquier
acto de fiscalización, los servicios se prestarán al momento de la solicitud, y
los derechos correspond¡entes serán pagados cuando concluyan los
procedimientos iniciados por la autoridad fiscal y la propia autoridad ordene
al contribuyente deudor el pago de los gastos que se hubieren originado o,
en su caso, cuando la autoridad tenga el pago en cant¡dad líquida, por
cualquiera de las formas permitidas por las leyes.

Artículo 28. Se encuentran exentos del pago de derechos:

l. La legalización de firmas en certificados de estudios expedidos por los
establecimientos oficiales dependientes de la SecretarÍa de Educación
Pública;

ll. Las certificaciones o copias certificadas, cuando se expidan:
a) Por las autoridades, siempre y cuando no sea a petición de parte;
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b) Por los tribunales del trabajo, cuando se trate del proceso del derecho del
trabajo, los penales o el ministerio público, cuando éste actúe en el orden
penal, así como las que estén destinadas a exhibirse ante estas autoridades
o las que se expidan para el juicio de amparo;

c) Para probar hechos relac¡onados con las demandas de indemnización civil
proveniente de delito;

d) Por las autoridades en el ramo de educación, a petición de inst¡tuciones
iguales y penitenciarias;

e) Para los juicios de alimentos cuando sean solicitados por el acreedor
alimentista, asÍ como aquellos en los que ¡ntervienen menores, adultos
mayores o incapaces; y

f) Para ser utilizadas en juicios o trámites de cualquier

índole, que sean
patrocinados por la Procuraduría Social del Estado a personas de escasos
recursos.

lll. Las certificaciones que asienten en los expedientes los Secretarios de

los

Tribunales, sobre hechos o actos ocurridos en la tramitación de los juicios;

lV. Los servicios a que se refiere el Capítulo l, Sección Pr¡mera, del presente
Título, cuando:

a) Se

de actos, contratos y

operaciones celebrados con la
participación directa en los mismos, de organismos públicos de seguridad
social, autoridades del trabajo o de la Comis¡ón para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra y de la Federación, Estado o Municipios, así como los
que tengan su origen en el juicio de alimentos, siempre y cuando sean
solicitados por el acreedor alimentista; exceptuándose los trámites que sean

deriven

para el procedimiento administrativo de ejecución.

Se entiende como partic¡pación directa, cuando los organismos públicos
referidos en el párrafo anterior figuren como adquirentes u otorguen créditos
a sujetos de seguridad social.

b) La misma exención aplicará para los servicios que se deriven de actos,
contratos y operaciones celebrados por las sociedades financieras de objeto
limitado, de objeto múltiple e instituciones de banca múltiple, para la
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promoción, adquisición y financiamiento de vivienda de interés social, en
ejecución de los programas de organismos de seguridad social, de la
federación o del Estado; y
V. Los servicios a que se refiere la fracción I inciso m) del artículo 22, cuando
se deriven de actos, contratos y operaciones celebrados con la participación
directa en los mismos, de organismos públicos de seguridad social,
autoridades del trabajo o de la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra y de la Federación, Estado o Municipios.
CAPíTULO II
De Otros Derechos
SECCIÓN ÚNICA
De los Servicios Diversos

Artículo 29. Por otros servic¡os diversos, se causarán derechos

de

conformidad con los siguientes supuestos y tarifas:

l. Servicio telefónico rural:
Por cada conferencia, se cobrarán los derechos, quedando incluida la tarifa
autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

a) En conferencia de entrada, por cada m¡nuto o fracción
de comunicación:

$7.00

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

$8.00

Por cada minuto que exceda de entrada y salida:

$6.00

ll. Radiogramas:
a) En servicio ordinario, hasta por I 5 (quince) palabras:
Por cada palabra que exceda:

b) En servicio urgente, hasta por 15 (qu¡nce) palabras:

$11.00
$6.00
$14.00
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Por cada palabra que exceda:

$7.00

c) En conferencia por radiograma, por los pr¡meros 3
minutos:
Por cada minuto que

(kes)

exceda:

$24.00
$9.00

lll. Por el pago de los derechos por registro y autorización,
o su reval¡dación anual de prestadores de servicios
privados de

seguridad:

$20,398.00

lV. Por el servic¡o de clasificación de carne de bovino en canal, en el Estado
de Jalisco:

a) Por canal de ganado mayor en los rastros donde
opere el s¡stema de

clasificación:

$17.00

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

clasificación:

$7.00

c) Por canal de pequeñas especies en los rastros
donde opere el sistema de

clasificación,

$¿.00

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

a) Cédula de refrendo del registro de personas
físicas

o

jurídicas ¡nscritas

contrat¡stas en el

estado:

en el

padrón de

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

$220.00

b)

3%

obra, sobre el costo total de la misma, el:

Dictamen para la construcción de cruces
subterráneos que afecten el derecho de vía de

c)

jurisdicción estatal, por cada

cruce:

$7,995.00

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

e)

Dictamen

$7,995.00

para

instalaciones marginales
subterráneas que afecten el derecho de vía
jurisdicción

f)

estatal:

$7,995.00

Dictamen para líneas áreas marginales que

afecten el derecho de vía de jurisdicción estatal, por
kilómetro o

fracción:

$1,500.00

g)

Dictamen para adosamientos sobre muros de
obras de drenaje que afecten el derecho de vía de
jurisdicción estatal, por cada

adosamiento:

$7,995.00

h) Por el dictamen de autorización para instalación
de anuncios publicitarios que afecten el derecho de
vía de jurisdicción

estatal:

Vl. Por contestación de
existencia

o

$1 1,136.00

información sobre la

inexistencia

de

testamentaria que expida la Procuraduría

disposición

Social:

$140.00

Vll. Por los dictámenes
realizados

por la

periciales de parte,
Procuraduría Social, de

conformidad con su Ley Orgánica y su

Reglamento:

$259.00

Artículo 30. Por el servicio de la evaluación de impacto amb¡ental a que se
refiere la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su
Reglamento en materia de lmpacto Ambiental, Explotac¡ón de Bancos en
Material Geológico, Yac¡mientos Pétreos y de Prevención y Control de la
Contaminación a la Atmósfera generada por fuentes Fijas en el Estado, se
pagarán los derechos de prevención y mitigación del impacto ambiental
conforme a las siguientes cuotas:

l. lnforme preventivo:

$9,315.00

ll. Manifestación de ¡mpacto amb¡ental:
a) En su modalidad general:

$13,600.00
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b) En su modalidad intermed¡a:

$r 5,094.00

c) En su modalidad específica:

$15,767.00

lll.

Solicitud de exención de presentación de estudio de
impacto ambiental:

$5,885.00

lV. Solicitud de opinión técnica en mater¡a de impacto
ambiental:

$5,885.00

Por la evaluación de la viabilidad de las solicitudes de modificaciones,
prórrogas o ampliaciones de la vigencia de los dictámenes generados a palir
de la evaluación de los documentos señalados con antelación, se pagará el
50% de las cuotas establecidas en el presente artículo.
Asimismo, se exceptuará de pago de las cuotas señaladas en el presente
artículo, a los promoventes que acrediten contar con certificación vigente
dentro del Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario de la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, del establecimiento en el que se
pretenda llevar a cabo la obra o actividad a que se refiera la solicitud de
servicio de la evaluación del impacto ambiental. En caso de incumplimiento
del programa durante la fase de operación deberá cubrirse la cuota al 100%.

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
siguiente cuota:

$678.00

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)
respect¡vo (s), dentro del Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario de
la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Artículo 32. Por el servicio de la evaluación de la viabilidad de las s¡guientes
actividades en materia de manejo integral de residuos de maneio 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:
Cantidad de
residuos rec¡b¡dos
Etapa de manejo

TONELAOAS

TARIFA

TARIFA

TARIFA

TARIFA

1 año

3 años

5 años

10 años

POR DiA
L Recolecc¡ón,

fansporte o úaslado:

No Apl¡ca

No Apl¡ca

No Aplica

No Apl¡ca

$2,219.00

No Apl¡ca

No Apl¡ca

No Aplica

No Apl¡cá

$2,219.00

lll. Amp¡o:

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Apl¡ca

$1,400.00

lV. Almacenamiento:

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

$1.400.00

V.

No Aplic¿

No Aplica

No Aplicá

No Aplica

$1,400.00

Vl. Reciclaje:

No Aplica

No Apl¡ca

No Aplica

No Apl¡ca

$1,400.00

V¡1. Reut¡lización:

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

$1,400.00

Vlll. Tratamiento:

No Aplic¿

$3568.00

$10,704.00

$17,840.00

No aplica

lX. Transferencia:

[¡ás de 100

$7,762.00

$23,286.00

$38,810 00

No aplica

lX. Transferencia:

50 hasta 100

$3.881.00

$11,643.00

$'19,405.00

No aplic¿

lX. Transferencia:

10 a menos de 50

$2,587.00

$7,761.00

$12,935.00

No aplica

lX. Transferencia

Menos de

$1,450.00

$4,350 00

$7,250 00

No aplica

X. Dispos¡c¡ón fnal:

Más de 100

$45,526.00

s136,578.00

$227,630.00

No aplica

X. 0isposición final:

50 hasta 100

$25,526.00

$76,578.00

$127,630.00

No aplica

X. D¡sposición fnal:

10 a menos de 50

$15,526.00

$46,578.00

s77,630.00

No apl¡ca

X. D¡sposición fnal:

Menos de 10

$5,800.00

$17,400.00

$29,000.00

No aplica

ll. Traslado:

Co

procesam iento:

'10

El pago del derecho en mención únicamente aplicará a los prestadores del
servicio de manejo integral de residuos.
Se exceptúan del pago señalado en la fracción lll, los acopios comunitarios y
las etapas realizadas directamente por los ayuntam¡entos.
8l

Por la evaluación de la viabilidad de las modificaciones o prorrogas de las
actividades señaladas con antelación, se pagara 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 del Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial, respecto de la actividad en mater¡a de
manejo integral de residuos de manejo espec¡al acerca de la cual solicita la
evaluación de su viabilidad.

Artículo 33. Derechos que no estando señalados en esta Ley,

se
previa
aprobación del Congreso del Eslado,
establezcan de manera espec¡al,
a través de la iniciativa correspondiente.

CAPíTULO III
De los Derechos porel Uso, Goce, Aprovecham¡ento
o Explotación de Bienes de Dominio Público
SECCIÓN ÚNICA
De los Bienes del Dominio Público

Artículo 34. Las personas físicas o jurídicas que usen, gocen, aprovechen o
exploten toda clase de bienes propiedad del Gobierno del Estado de dominio
público pagarán a éste los derechos que se fúen los contratos respectivos,
previo acuerdo del ejecutivo y en los términos de las disposiciones legales
respectivas que les sean aplicables.

Artículo 35. Los ingresos que se perciban por concepto de concesión

o

arrendamiento de espacios culturales y por la prestación de servicios anexos,
serán de conformidad con la Ley de Fomento a la Cultura y su reglamento.
CAPíTULO IV
De los Accesorios Generados por Adeudos de Derechos

Artículo 36. Los adeudos a las contr¡buciones señaladas en este Título, que
conforme a las disposiciones fiscales generan el cobro de recargos, multas,
rezagos, gastos de ejecución e indemnizaciones por cheques devueltos,

serán clasif¡cados contablemente como accesorios de los ingresos a que
correspondan.
TITULO CUARTO

Productos
CAPíTULO I
De los Productos de Tipo Corriente
SECCION PRIMERA
goce,
De uso,
aprovechamiento o explotación
de bienes de dominio privado

Artículo 37. Las personas físicas o jurídicas que usen, gocen, aprovechen

o

exploten toda clase de bienes propiedad del gobierno del estado de dominio
privado pagarán a éste los productos que se ftjen los contratos respectivos,
previo acuerdo del Ejecutivo y en los términos de las disposiciones legales
respectivas que les sean aplicables.
SECCIÓN SEGUNDA
De los Productos Diversos

Artículo 38. La hacienda estatal, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Hacienda del Estado de Jalisco, puede perciblr los productos derivados de:

l. La venta de códigos, leyes o reglamentos, en folletos por cada uno:
1. Folleto de hasta 50 (cincuenta) páginas:
2. Po¡ cada página excedente:

$37.00
$4.00

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

5o/o

6-10 ejemplares

10o/o

l1 ejemplares

20o/o

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

ll. La venta y publicación del Periódico Oficial 'El

Esfa do de Jalisco''.

a) Venta:

L

Número del

2. Número

día:

atrasado:

3. Por suscripción
4. Edición

$23.00
$33.00

anual:

$1,212.00

especial:

$56.00

El pago de suscripción anual no incluye publicaciones especiales.

Cuando se efectúe la compra de 5 ejemplares en adelante, se aplicarán los
s¡guientes descuentos:
5 ejemplares

5o/o

6-10 ejemplares

1lYo

11 ejemplares en adelante

20%

b) Publicaciones:

L

Edictos y avisos notariales, por cada

palabra:

$5.00

Quedarán exentos del pago previsto en este numeral, las personas de
escasos recursos que estén patroc¡nadas por la Procuraduría Social.

2. Balances, estados financieros y demás

publicaciones

especiales, por cada página:
3. Mínima fracción de % de página en letra normal:

$1,217.00
$312.00

8rl

El costo de los planes parciales de desarrollo será pagado por el solicitante,
debiendo presentar su recibo oficial, para realizar la publicación.

El costo de las publicaciones que hicieren las dependencias del Estado con
motivo del procedimiento económico coactivo, será repercutido al
contr¡buyente que lo origine.
Cuando se trate de publicaciones solicitadas por dependencias del Poder
Ejecutivo, se aplicará un descuento del 50%.

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

1.

Solicitud

de aclaración

administrativa

de actas del

Registro Civil, cada una:

$65.00

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 con foliatura:

$9.00

3. Formato para constancias de inexistencia de actas del
Registro Civil:

$1

1.00

4. Formatos para la sol¡citud de actas del estado civil que
se soliciten de otras entidades federativas:

$37.00

Se exenta del cobro de los formatos para el levantamiento de los actos del
Registro Civil a los miembros de las comunidades indígenas del Estado.

5. Formato único para expedición de copias o extractos
certif¡cados del Registro Civil, para todos los municipios:

$r r.00

6.

$29.00

Manifestación de marcas, fierros y señales:

7. Registro de fierros de herrar:

$23.00

8. Actividades

$23.00

pecuarias:
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9. Guías de tráns¡to de ganado:

$13.00

10. Documento de transmisión de ganado:

$23.00

11. Forma de orden de sacrificio de ganado:

$15.00

12. Formato digitalizado para constancias de inexistencia
de antecedentes penales:

$60.00

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

14.

Holograma

de

identificación

del

$160.00

Programa de

Verificación Vehicular Obligatoria:

$82.00

Los vehÍculos identificados como de uso intensivo de conformidad con el
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, deberán pagar
semestralmente el costo del holograma.

La reposición de constancia de verificación de acuerdo al
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria:

lV.

Expedición
Agroalimentarias

$r 5.00

y renovación de Credenciales
de Jalisco para productores,

comerciantes o dishibuidores pecuarios, agrícolas,
acuícolas, apícolas, pesqueros y agroindustriales; así
como compraventa e introducción de ganado al rastro con
vigencia de tres años de acuerdo a la Ley de Fomento y
Desarrollo Pecuniario del Estado de Jalisco:

$160.00

V. El fotocopiado de los libros de Registro Público de la
Propiedad y de Comercio, o documentos con ellos
relacionados, por cada foja:

$6.00

Vl. lngresos derivados de fideicomisos.

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

$12.00

Vlll. Por exámenes, análisis clínicos y publicaciones que realice el lnst¡tuto
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Jalisciense de Ciencias Forenses, a petición de particulares:
a) Prueba de paternidad, por muestra:

$4,167.00

b) Examen de alcoholemia o alcoholurias:

$28r.00

c) ldentificación de psicotrópicos y estupefacientes:

$512.00

d) Grupo sanguíneo:

$55.00

e) Prueba de embarazo:

$149.00

Examen presuntivo de identificación de metabolitos de
drogas de abuso, por droga:

$r49.00

0

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

$505.00

h) Anális¡s de metales por absorción atómica, por metal:

$95.00

i) ldentificación de semen:

$299.00

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

$4,167.00

2) Con duración por más de 3 horas:

$6,913.00

k) Estudios de resistenc¡a balística a diversos artículos

u

objetos, por objeto:

l)

Toma de huellas dactilares en formato decadactilar

$1

1,743.00

$595.00

rodadas o planas, por formato:
En caso de que los solic¡tantes sean los Ayuntamientos del Estado, el pago
de los productos señalados en la presente fracción podrá ser en especie,
previa la celebración del convenio correspondiente.
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En el caso de los derechos establecidos en el inciso a) de la presente
fracción, se otorgará una reducción de hasta el 80% a las personas
patroc¡nadas por la Procuraduría Social del Estado, previo acuerdo del
Director General del lnstituto Jalisciense de Ciencias Forenses;

lX. Los productos por la prestación de servicios, de conform¡dad a la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, se determinarán conforme a lo siguiente:
a) Copia s¡mple o impresa, por cada hoja:

$4.00

Cuando se trate de copias certificadas se estará conforme a lo dispuesto en
el artículo 27 f¡acción Yl.

b) lnformación en disco magnético de 3.5, por cada uno:

$22.00

c) lnformación en disco compacto, por cada uno:

$22.00

d) Audio casete, por cada uno:

$22.00

e) Video casete tipo VHS, por cada uno:

$36.00

f) Video casete otros formatos, por cada uno:

$89.00

g)

Escaneo

de documentos para entregarlos en

medios

magnéticos por cada hoja:

$12.00

h) lmpresiones a color, por cada una:

$15.00

i) Copia de planos de hasta 60 x 40 cms. por cada una:

$27.00

j) Copia de planos de hasta 60 x 90 cms. por cada una:

$39.00

k) Copia de planos de 90 x 150 cms. o más por cada una:

$65.00

l) Copia simple o impresa de licencia de conducir en cualquier
modalidad, derivada del trámite de modificación de datos del
titular por cada una:

$40.00
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Cuando la información se proporcione en formato dist¡nto a los mencionados
en los incisos anter¡ores, el cobro de derechos será el equivalente al del
mercado que corresponda.
El cobro que se señala en el inciso a) del presente artículo, estará sujeto a lo
dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco y sus municipios.

X. Se establecen las tarifas que habrán de pagar los usuarios del Sistema de
Bicicletas Públicas'MlBlCl'por el ejercicio fiscal 2017 dos mil diecisiete, de
conformidad con la temporalidad del uso que a continuación se señala:
1. Suscripción

anual:

$376.00

2. Suscripción temporal:

a) 1 día:

$82.00

b) 3 dÍas:

$165.00

c) 7 días:

$288.00

3. Suscripción temporal con acceso a dos bicicletas:

a) Por un día:
$165.00

b) Por tres días:

$288.00

c) Por siete días:

$577.00

4. Cargos adicionales:
$21.00
a) Segunda media hora:

b) A partir de la tercera media hora, por cada período de 30
treinta m¡nutos:

$31.00

c) Por reposición en caso de pérdida o extravío de la llave, se
¡ealiza¡á un cargo de:

$72.00
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d) Cargo por el uso cont¡nuo por más de 8 horas, será el costo
de la suscripción más el tiempo transcurrido a partir de la
segunda media hora con los montos estipulados en el
presente acuerdo.
5. Garantías:

a) En la Suscripción Anual: Se pagará la membresía con tarjeta de crédito o
débito bancaria se requiere la firma de un documento mercantil
denominado pagaré por parte de cada suscriptor, en favor de la Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, 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.

y

b) En Suscripciones Temporales: Que van desde 1 un día hasta 7 siete días,
se solicitará en garantía un depóslto por bicicleta por la cantidad de
$1,500.00 (mil quinientos pesos 00i100 M.N.), el cual se realizará mediante
el cargo 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
Planeación, Adminishación y Finanzas del Estado, 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 (un peso 00/100 M.N.) hasta $1,500.00 (mil quin¡entos pesos 00/100
M.N.) dependiendo del daño causado.

Xl. Contraprestación de concesiones.

Xll. Los señalados en otras leyes.

Xlll. Otros productos de tipo coniente de los señalados en las fracciones
anteriores, que perciba el Estado por actividades que desarrolle en sus
funciones propias de derecho privado.
CAPíTULO II
De los Productos de Capital
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SECCIÓN ÚNICA
De los Productos de Cap¡tal

Artículo 39. La hacienda estatal percibirá los productos de

capital

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 de Tipo Corriente

Artículo 40. Los aprovechamientos de tipo corr¡ente se percibirán por:

l.

Recargos, indemnizaciones por cheques no pagados por instituciones de
crédito;

ll.

Multas;

lll.

Gastos de Ejecución; y

lV.

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

V.

lncentivos derivados de la Colaboración Fiscal.

Vl.

Otros aprovechamientos no especificados.

Artículo 40 bis. 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
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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 de Gapital

Artículo 41. Los ingresos por concepto de aprovechamientos de capital son
los que la hacienda estatal perc¡be por:

l. lntereses;
ll. Cauciones, fianzas y billetes de depósito;

lll. Reintegros;
lV. lndemnizaciones;
V. Bienes vacantes y mostrencos; y
Vl. Otros aprovechamientos de capital no especiflcados.

Artículo 42. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se
causará sobre saldos insolutos, un interés fijo mensual equivalente a una
tasa del 0.75%.

Para el caso de morosidad se determinará de acuerdo al Código Fiscal del
Estado.
TíTULO SEXTO
Participaciones y Aportaciones
CAPíTULO

I

De las Participaciones Federales

Artículo 43. Las participaciones federales se regirán por las leyes,
ordenamientos y convenios que al efecto se han celebrado o lleguen a
celebrarse.

Quedan comprendidos en este Título, ingresos que la Federación participe al
Estado por otras fuentes o actos.
CAPíTULO II
De las Aportaciones Federales

Artículo 44. Las aportaciones federales se regirán conforme al Capítulo V de
la Ley de Coordinación Fiscal.

Quedan comprendidas

en las aportaciones federales, aquellas que

la

Federación aporte al Estado y los municipios.

TíTULo SÉPflMo
De las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
CAPíTULO ÚNICO

Artículo 45. Los ingresos por concepto de transferencias, subsidios y otras
ayudas que perciba la hacienda estatal, son las que se perciben por:

l. Herencias, legados y donaciones;
ll. Aportaciones extraordinarias de entidades públicas o de los sectores social
o pr¡vado; y

lll.

Otras transferencias, asignaciones, subsidios

y

olras ayudas

no

espec¡f¡cadas.

TíTULO OCTAVO
De los lngresos de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal

Capítulo Único
Organismos Descentralizados

Artículo 46. Los ingresos estimados, que obtendrán los

Organismos
Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado, los cuales se integran
directamente a su patr¡monio, corresponden a la cantidad referida en el
artÍculo 1 Numeral 7.1 , de esta Ley, que para el ejercicio fiscal 2017 , se

'

estiman en $ 1,991,893.00, mismos que corresponden a ¡ngresos propios de
dichos organismos por la venta de b¡enes y serv¡cios.
TíTULO NOVENO

lngresos por Financiamientos
CAPíTULO ÚNICO

Artículo 47. Los ingresos por créditos otorgados al Estado se obtendrán:

l.

Por flnanciamientos contratados previa autorización del Congreso del

Estado; y

directas y cont¡ngentes a que se refiere la Ley de
Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ll. Por las obligaciones

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 como fuente de pago de dichas
obligaciones el porcentaje necesario y suficiente de sus ingresos y derechos
por concepto de (i) participaciones en ingresos federales y/o (ii) remanentes
o ingresos percib¡dos de la normal operación de mecanismos de fuente de
pago o garantía constituidos para el servicio de la deuda pública, y/o (iii)
aprovechamientos
ingresos derivados de contribuc¡ones, productos
estatales, a través de la afectación o aportación de dichos derechos e
ingresos al patrimon¡o 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 autor¡zac¡Ón
tendrán un plazo máximo de pago de hasta un año a partir de su
disposición.

lll. Una vez

y

En el supuesto de que requiera adquirir obligaciones de corto plazo, las
mismas se adquirirán hasta por el monto equivalente al 6% (seis por ciento)
por ciento del total de los ingresos previstos en la presente ley de ingresos,
sin incluir financiamiento, y se autoriza que dichos ingresos se dest¡nen a
cubrir necesidades urgentes de liquidez del Estado y/o a financiar las obras o
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acc¡ones de inversión pública productiva incluidas en los rubros de inversión
especif¡cados en el programa estatal de obras o adquisiciones autorizadas en
el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal y/o para proyectos de
inversión pública productiva convenidos con el Gobierno Federal o con
Gobiernos Municipales.
TÍTULO DECIMO
Del Programa de Apoyo para el
Financiamiento Global a Municipios
CAPíTULO ÚNICO

Artículo 48. Previo análisis de la capacidad de pago de los Municipios del
Estado y el destino de los recursos extraordinarios a obtenerse, se autoriza al
Poder Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas, gestione a favor de los Municipios del
Estado una o más líneas de crédito o programas de financiamiento globales
los mismos de acceso a crédito o
municipales a efecto de dotar
financiamiento en condiciones jurídicas y financieras más competitivas,
correspondientes a un mecanismo estructurado y calificado con el respaldo
del Gobierno del Estado, programa de financiamiento que se denominará
Línea de Crédito Global Municipal, conforme a lo siguiente:

a

A. Los

créditos serán contraídos previa autorización del Ayuntamiento
respect¡vo, hasta por los montos señalados en el Anexo F del presente
ordenamiento, determinados de manera general conforme al saldo de
créditos const¡tut¡vos de deuda pública directa inscritos ante la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas, asi como el límite super¡or de 35%
(treinta y c¡nco por ciento) de sus ingresos f¡scales ordinarios.

B. Los Ayuntamientos que determinen ejercer la presente autorización de
manera individual con el fin de refinanciar o reestructurar sus créditos
v¡gentes, en mejores condiciones jurídicas o financieras, podrán celebrar
dicha operación por el saldo insoluto de los créditos constitutivos de deuda
pública a su cargo contraídos con anterior¡dad al 31 de diciembre de 2016, al
momento de su refinanciamiento o reestructura, con un nuevo plazo de pago
de hasta 20 (veinte) años y autorizándose la afectación como fuente de pago
o garantía de las operaciones de financiamiento o reestructura el porcentaje
necesario y suficiente de las participaciones en ingresos federales que le
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correspondan del Fondo General de Part¡cipaciones y del Fondo de Fomento
Municipal.
En este caso, si la afectación de ingresos excede del 35% (heinta y cinco)
por ciento del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento
Municipal, el mecanismo de fuente de pago o garantÍa a constituirse se
celebrará s¡n la garantia de subrogación por parte del Estado.

Si la operación de reestructura o refinanciamiento impl¡ca la afectación de
ingresos como fuente de pago 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 en número F/3087 y, en ese supuesto, el Estado, por conducto
de la Secretaría de Planeación, Adm¡nistración y Finanzas podrá asumir la
obligación de subrogarse en dicho financiamiento para el caso de
vencimiento anticipado.
En ambos casos el beneficio obten¡do deberá acreditarse ante la Secretaría
de Planeación, Administración y Finanzas med¡ante la reducción de tasa y/o
comisiones y/o l¡beración de flujos o garantías y/o disminución del porcentaje
de ingresos afectos al servicio de los créditos.

C. Los Ayuntamientos que determinen ejercer la presente autorización con el
fin de financiar obras u acc¡ones 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 o garantía de dichas operaciones un límite de hasta el
35% (tre¡nta y cinco por ciento) de las participac¡ones en ingresos federales
que le correspondan del Fondo General de Participaciones más el 35%
(treinta y cinco por c¡ento) del Fondo de Fomento Municipal, lo anterior, sin
perjuicio de la obligación de atender las razones financieras que para el
adecuado equilibrio presupuestal de los Municipios la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas determine para el programa.
El mecanismo de fuente de pago o garantía podrá ser el Fideicomiso Maestro
Municipal, constituido por el Estado de Jalisco con en número F/3087 y, en
dicho caso, el Gobierno del Estado podrá asum¡r 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, se autoriza que
los ingresos extraordinarios que perc¡ban los Municipios en virtud del
financiamiento que obtengan por su partic¡pación en el programa de Línea
Global Municipal se destinen a la inversión pública productiva consistente en
adquisición,
financiamiento de los rubros correspondientes
reconstrucción, mantenimiento y ejecución de obras públ¡cas capitalizables,
obras de dominio público, obras transferibles e inversión en infraestructura de
bienes sujetos al régimen de dominio público o bienes propios del Municipio
e incluidos en (i) el programa multianual de adquisiciones y obra pública y/o
(ii) cubrir la aportación municipal en programas y acciones de inversión
pública productiva convenidos con la Federac¡ón, el Estado y/o otros
Municipios.

el

a la

D. Como fuente o mecanismo de pago de la Línea de Crédito Global
Municipal el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de
Planeación, Administración y F¡nanzas constituyó un fideicomiso irrevocable
de adm¡n¡stración y fuente de pago (Fideicomiso Maestro Municipal), que
durante su vigencia tendrá como f¡nes los siguientes: (i) fungir como
mecanismo de distribución de participaciones en ingresos federales
correspondientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de
Fomento Municipal a favor de los Municipios del Estado, conforme a lo
previsto por el artículo 8o de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de
Jalisco con sus Municipios y (i¡), perm¡tir la adhesión como Fideicomitentes
de los Municip¡os que participen en el programa Línea de Crédito Global
Municipal gestionado por el Gobierno del Estado ylo para la afectación, al
servicio de otros créditos constitutivos de deuda pública municipal
correspondiente, de hasta el 35% (tre¡nta y cinco por ciento) de los ingresos y
derechos que respecto de participaciones en ingresos federales del Fondo
General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal correspondan
a cada uno de los Municipios del Estado. La const¡tuc¡ón y operación del
Fide¡comiso Maestro Municipal no afectará derechos de terceros como
acreedores de deuda municipal;

E. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para que, de ser necesario a
efecto de mantener el nivel de calificación de riesgo de la 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 Munic¡pio, la obligación de
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subrogarse en los financiam¡entos a cargo de los Municipios del Estado
adquiridos bajo la estructura de una Linea Global Municipal, que incurran en
los supuestos de venc¡miento anticipado pactados con el o los acreedores
correspondientes, cubriendo el saldo de los créditos y sus accesorios
financieros. Como fuente de pago o garantía 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 por concepto de (i)
participaciones 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 serv¡c¡o de la deuda pública, y/o (iii) ingresos
derivados de contribuciones, productos y aprovechamientos estatales, así
como constituir el fondo o fondos de reserva necesarios, para lo cual se
autoriza la constitución o celebración del fideicomiso de fuente de pago y/o la
presentación de los mandatos necesarios.

Artículo 49. El Municipio que determine adherirse a la Línea de Crédito
Global Municipal deberá celebrar los convenios necesarios para su adhesión,
con el carácter de fideicomitentes, al Fideicomiso Maestro Municipal, así
como los convenios de reconocimientos de adeudos y compensación para el
caso de que reciban apoyos f¡nanc¡eros por parte del Estado y/o aquellos
instrumentos en que reconozca la subrogación del Estado, para el caso de
ejecución del apoyo financiero otorgado.

Artículo 50. Los gastos correspondientes a reservas, accesorios financieros,
contratos de cobertura de tasas de interés, garantías de pago oportuno,
honorarios fiduciarios, honorarios y gastos por la calificación específica a la
estructura del financiamiento y/o de estructuración, y en su caso, los demás
accesorios financieros necesarios podrán ser contratados d¡rectamente y
financiados por el Gobierno del Estado y cubiertos directamente o por
conducto del Fideicomiso Maestro Municipal, en caso de operaciones en las
que se otorgue la garantía de subrogación por parte del Estado, aplicándose
para su pago preferentemente los rendimientos que en su caso genere el
patrimonio fideicomitido.
En operaciones a cargo de los Municipios con objeto de refinanciar o
reestructurar en mejores condiciones su deuda y que no impliquen la
subrogación por parte del Estado de Jalisco, contratos de cobertura de tasas
de interés, garantías de pago oportuno, honorarios fiduciarios, honorarios y
gastos por la calificación específica a la estructura del financiamiento y/o de
estructuración, y en su caso, los demás accesorios financieros necesarios
98

podrán ser contratados directamente y garantizados en su pago con la
afectación de ingresos en los términos y límites autorizados en el presente
título-

El Poder Ejecutivo del Estado y la Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas sólo podrán autorizar la extinción del Fideicomiso Maestro
Municipal, una vez cumplidas con todas las formalidades legales
correspondientes y siempre que se hubiera dado total cumplimiento a las
obligaciones garantizadas o cuya fuente de pago las constituya dicho
Fideicomiso y se obtenga el consentim¡ento de los Fideicomisarios en Primer
Lugar inscritos.

Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas, podrá determinar las atribuciones del Comité
Técnico del Fideicomiso Maestro Municipal, así como emitir las Reglas de
Operación correspondientes al fideicomiso a efecto de garantizar la correcta
instrumentación del programa Línea de Crédito Global Municipal, la
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.

El

Artículo 51. 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 real¡zar el factoraje de

dichos documentos, créditos y/o 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 conllevara

a su vez las garantías o

afectaciones correspondientes al adeudo o crédito cedido.

Artículo 52. A efecto de reflejar la obtención de los recursos elraordinarios
aprobados los Ayuntamientos del Estado de Jalisco deberán realizar el ajuste
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 20'17 y notifiquen tales ajustes al H. Congreso del Estado al rendir la
Cuenta Pública.

a

99

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 1" de enero del año 2017,
previa su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".
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 Coordinación Fiscal, 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 automóv¡les, cam¡ones, camionetas, tractores
automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como
motocicletas, incluyendo eléctricos, a que se refiere la fracción lll del artículo
24 de esta Ley, hará las veces de tarjeta de circulación y holograma, en tanto
el contribuyente reciba dichos documentos. Lo anterior, no será aplicable
cuando se realicen modificaciones en el padrón vehicular.

CUARTO. En el caso de que el Gobierno del Estado perciba durante el
ejercic¡o fiscal 2017 recursos adic¡onales provenientes del Gobierno Federal
por concepto del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de Entidades
Federativas (FAFEF), señalados bajo número 8.2.8., del artículo 't " de esta
Ley, estos se aplicarán en partidas de inversión pública correspondientes al
capítulo 6000 y se ejercerán conforme al Presupuesto de Egresos del Estado
para el ejercic¡o fiscal de 2017 y las reglas señaladas en el artículo 85 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De igual forma,
se autoriza al Gobierno del Estado a recibir los recursos provenientes del
Fondo de Estabilización de los lngresos de las Entidades Federativas, de
conformidad con los mecanismos suscritos con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

QUINTO. Se faculta a la Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas a incluir en el registro de ingresos por financiamiento los recursos
extraordinarios que obtenga de contratar y disponer el financiamiento por el
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monto remanente de las autor¡zaciones emitidas para adherirse al programa
federal de bonos cupón cero autorizados por el H. Congreso del Estado de
Jalisco en el Decreto No. 24863/LX14, para resarcir los daños provocados
por el huracán MANUEL, así como para la implementación del nuevo
Sistema de Justicia Penal, conforme se vayan disponiendo de dichos
recursos otorgados por las instituciones financieras, y ajustar el Presupuesto
de Egresos para ejercer el gasto en el destino y los montos aprobados.

SEXTO. En el caso de que el Gobierno del Estado de Jalisco perciba
durante el 2017, provenientes del Gobierno Federal, recursos adicionales,
por la participación en los Programas de Abastecimiento y Saneamiento de
Agua para la zona conurbada de Guadalajara, éstos serán ingresados a la
Hacienda Pública Estatal, como Aportación Extraordinaria y se destinarán
exclusivamente al referido programa.
SÉPTIMO. Una vez analizada la capacidad de pago del Estado y el destino
de los recursos extraordinarios a obtener, se autor¡za al Poder Ejecutivo a
ejercer para el presente ejercicio 201 7, las autorizaciones contenidas en los
Decretos 255281LX115, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco"
el día 9 de octubre de 2015, y el Decreto 25801lLxll16 publicado en el
periódico of¡cial "El Estado de Jalisco" el día 15 de marzo de 2015, así como
a incluir en el registro de ingresos por financiamiento, los montos que por
saldos pendientes de ejercer se vayan disponiendo con base en la presente
autorización, destinándose los mismos a los rubros, obras y acciones de
inversión pública especificados en los decretos señalados, de conformidad
con lo previsto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios.

OCTAVO. Una vez analizada la capacidad de pago del Estado y el destino
de los recursos extraordinarios a obtener, se autoriza al Poder Ejecutivo a
ejercer para el presente ejercicio 2017, la autorización contenida en los
Decretos19985 publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el dia
22 de mayo de 2003, modificado por similares No. 20564, publicado en el
periódico oficial "El Estado de Jalisco" el día 24 de julio de 2004, No.
21915lLVllV07, publicado en el per¡ódico oficial "El Estado de Jalisco" el día 9
de octubre de 2007, No. 23528/LlX'l 1 publicado en el periódico oficial "El
Estado de Jalisco" el día 5 de mayo de 2011, No. 24505 publicado en el
periódico oficial "El Estado de Jalisco" del 19 de noviembre de 201 3, No.
249761W14 publicado en el per¡ód¡co oficial "El Estado de Jalisco" del 23 de
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sept¡embre de 2014 y No. 25801/LX/1 6 publicado en el periódico oficial "El
Estado de Jalisco" el día 15 de mayo de 2016, correspond¡entes a la
autorización para obtener financiamiento por el monto máximo señalado en
dichos decretos y cuyo destino serán el pago de los rubros, obras y acciones
de inversión pública productiva dentro de los Programas de Saneamiento o
Abastecimiento, financiamiento que podrá contraerse directamente o bien,
mediante el aval y solidaridad al Sistema lntermunicipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), organismo descentralizado al cual,
una vez analizada su capacidad de pago, se autoriza el ejerc¡cio de esta
autorización legislativa para el financiamiento de las obras que correspondan
a su ámbito de competencia, de conformidad con lo previsto por la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

NOVENO. Una vez analizada la capacidad de pago del Estado y el destino
de los recursos extraord¡narios a obtener, se autoriza al Gobierno del Estado
de Jalisco a afectar durante el ejercicio fiscal de 2017, las participaciones
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del Fondo
General de Participaciones (Ramo 28), como fuente de pago de las
cantidades dispuestas al amparo del crédito en cuenta corriente, irrevocable
y contingente que sea contratada por el organismo público descentralizado
denominado Sistema del Tren Eléctrico Urbano con el aval del Estado de
Jalisco, en el monto, plazo, destino y los demás términos establecidos en la
autorización conten¡da en decreto 248191LN13, publicado en el periódico
oficial "El Estado de Jalisco", el dÍa 1 de febrero de 2014, de conformidad con
lo previsto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios.
DÉCIMO. Una vez analizada la capacidad de pago del Estado y el destino de
los recursos se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a ejercer durante
el ejercicio fiscal de 2017, la contratación de la línea de crédito en cuenta
corriente, irrevocable y cont¡ngente, de conformidad con el plazo y dest¡no y
demás condiciones y términos establecidos en el decreto 249961LX114,
publicado en el periód¡co oficial "El Estado de Jalisco", el dia 22 de
noviembre de 2014, hasta por la cantidad de $280'000,000.00 (doscientos
ochenta millones de pesos 00i100 M.N.), destinado al Programa de Apoyo
Financiero para la Renovación y Modernización lntegral del Transporte
Público Colect¡vo en todas sus modalidades, asÍ como afectar en garantía y
fuente de pago las participaciones presentes y futuras que en ingresos
federales le correspondan del Fondo General de Participaciones (Ramo 28)
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y/o de los recursos a que se ref¡ere el artículo 4o.-A, fracción l, de la Ley de
Coordinación Fiscal, respecto de las cantidades dispuestas al amparo del
crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente que sea contratada, de
conformidad con lo previsto por la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
DÉCIMO PRIMERO. Una vez analizada la capacidad de pago del Estado y el
destino de los recursos se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a
ejercer durante el ejercicio fiscal de 2017, la contratación de la línea de
crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente, de conformidad con el
plazo y destino y demás condiciones y términos establecidos en el decreto
249961LX114, publicado en el periódico oficial 'El Estado de Jalisco", el día 22
de noviembre de 2014, hasta por la cantidad de $100'000,000.00 (Cien
millones de pesos 00/100 M.N.), destinado al Programa de Apoyo Financiero
para la Renovación y Modernización lntegral del Transporte Público de Taxis
en todas sus modalidades, así como afectar en garantía y fuente de pago el
porcentaje necesario y suficiente de las participaciones presentes y futuras
que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de
Participaciones (Ramo 28) y/o de los recursos a que se refiere el artículo 4o.A, fracción l, de la Ley de Coordinación Fiscal respecto de las cantidades
dispuestas al amparo del crédito en cuenta corriente, irrevocable y
contingente que sea contratada, de conformidad con lo previsto por la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

DÉCIMO SEGUNDO. En caso de que el Gobierno del Estado de Jalisco
perc¡ba durante el 2017, provenientes de lnstituciones Financieras, recursos
adicionales a los dispuestos en la fracción Vll del artículo 1o de ésta Ley, por
el Financiamiento del Programa de Abastecimiento de Agua para la zona
conurbada de Guadalajara, éstos serán ingresados a la Hacienda Pública
Estatal, como Financiamiento y se destinarán exclusivamente, al referido
programa, para lo cual el Gobierno del Estado los cons¡derará como parte del
monto total del Financiamiento al Proyecto.
DÉCIMO TERCERO. No se aplicarán las disposiciones del artículo 40 bis a
las multas que se impongan por infracciones al patrimonio cultural mueble e
inmaterial, las cuales se calcularán de conformidad con el dictamen que al
efecto emita la Secretaría de Cultura y con los criterios dispuestos en el
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Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
DÉCIMO CUARTO. Para efectos del artÍculo 24, f¡acción I inciso a) de esta
Ley, se estará a lo dispuesto en el artículo 90 del Código Fiscal del Estado de
Jalisco".

DÉCIMO QUINTO. Los pagos por derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, determinados conforma a la Ley de
lngresos vigente para el ejercic¡o fiscal 2016, respecto de los instrumentos
autorizados por los Notarios y Corredores Públicos del Estado de Jalisco
antes del 31 de diciembre de 2016, deberán ser enterados dentro de los 45
días hábiles posteriores a la presentación del aviso preventivo.
DÉCIMO SEXTO. 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, ¡ncluyendo importes.
DÉCIMO SÉPIMO. A fin de cumpl¡r con los Criterios para la elaboración y
presentación homogénea de la información f¡nanciera y de los formatos a que
hace referencia la Ley de Disciplina F¡nanciera de las Entidades Federativas
los Municipios se incorpora 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

a

y

propuestas

de acción para enfrentarlos como Anexo D y Anexo E

respect¡vamente.

DÉCIMO OCTAVO. para efectos de lo dispuesto en el artículo 48 de esta

ley,seadiuntaelAnexoFquecontienelosmontosmáximosylím¡tesde
que determinen
endeudamiento, respecto de los Municipios del Estado
ejercerlaautorizaciónrelativaalProgramadeApoyoparaelFinanciam¡ento
Global a MuniciPios.
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ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco, a

1'de noviembre de 2016.

MTRO. JORGE
sauoovat oíaz.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
DE JALISCO.

ARIO GENERAL DE GOBIERNO.

"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

'Tit

LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE
JALISCO PAFiA EL EJERCICIO FISCAL

2017-__-----.-

Fomato de lniciativa de Ley de lngresos Armonizada
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

.@

Poder Ejecutivo

r\¡.ls(-()

lnformación Adicional a la ln¡c¡at¡va de Ley de lngresos

lnic¡ativa de Ley de lngresos para el E¡ercicio Fiscal 2017

TOTAL DE INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO

98,932,010,00(
4,1¡t3,925,00(

lmpuestos
lmpuesto sobre

Ingreso Est¡mado

106

lngreso6

249,470,000

lmpuesto sobre el patimonio
lmpuestos sobre la pfoducclrn, elconsumo y las transacciones

609,918,000

lmpuestos al comercio exterior
lmpuesto sobre Nóminas y Asimilables

3 250,000,000

impuestos Ecologicos
Accesorios

34,537,000

Otros lmpueslos

0

lmpuestos no comprendidos en hs fracciones de la Ley de lngresG causadas en eierchios anteriores

0

pendientes de liquiraciüt o pago

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

(

Aportaciones para Fondos de Vivienda

0

Cuolas para elSeguro Social

0

Cuotas de Ahono para el Reliro

0

otras Cuobs y Aporlacioñes para la segurilad social

0

Accesorios

0

Contr¡buc¡ones de Mejoras

0

Contribuciones de meioras por obras public¿s
Contribuciones de Meioras no compre¡didas en las fracciones de la Leyde lngresos c¿usadas en elercicros
anteriores oendientes de liouidación o oaqo

Derechos

2,824,945,00(

Deredro6 por el Uso, Goce, Aprovedramienlo o E¡plotackh de Bimes de Dooioio Público
Derechos a los hidroc€rburos

lerechos por la prestación de servicils

2 744 627 .040

Otr6 Derechos

13,240,000

Accesorios

71,078,000

Derechos no comprendidc en las fr¿cciones de l¿ Ley de lngresG causadas en ejercicios aoteriorcs
pendientes de liquilacióo o paqo

Productos

0

180,797,000

1t2

Fomato de ln¡ciat¡va de Ley de lngresos Armonizada
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

üEb

Poder E¡ecut¡vo

.l^ l-lsc(

lnformación Adicional a la lniciativa de Ley de Ingresos

lniciaüva de Ley de lngresos pa¡a el E¡erc¡cio F¡scal2017
Produclos de tipo Coriente

lngreso Est¡mado

139,734,000

P.oductos de Capital

41,063 000

Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de lngresos causadas en ejercicios anlenores
pe¡dienles de liquidación o paoo

Aprovechamientos

8,698,'156,000

Aprovechamcntos de Tipo Coriente

8,698156,000

Aprovechamentos de Capital
ApfDvechamÉntos no omprendidoc en las ffacciones de la Ley de lngresc causadas en ejercioos
anteriores pendientes de liquidación o pago

Part¡c¡oac¡ones v ADortaciones

72.580.522.00[

Partic¡paciones

40,131,589 000

Aportaciones

32,448,933,000

Conveñios

0

Transferencias, As¡gnac¡ones, Sub3id¡os y Otras Ayudas
Transferencias intemas y Asignaciones al Sector Público

10,503,665,00(
10,503,665,000

Transferencias alResto del Seclor Público

0

Subsidios y SubvencioÍres

0

Ayudas Sociales

0

Pensio¡es y Jubilaciones

0

TBnsferencias a Fideicomisos, mandalG y análogos

0

lngresos derivados de Financiam¡entos

0

Endeudamiento inter¡o

c

Endeudamienlo exlemo

c

DE INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL POR INGRESOS DE VENTA OE
Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
por venlas de bienes y seNicios de
de operaciin de entidades paraestatales empresariales
por \€ntas de bienes y

servi:bs prcducirc

en eslablecimientos del Gobiemo Centr¿l

ANEXO A
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Objetivos Anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal

El objetivo general anual es que en un marco de legalidad y total respeto a los
derechos de los contribuyentes se fortalezca la hacienda pública estatal. Dentro de
las estrategias a ¡mplementarse esta el fortalecimiento de las contribuciones en
materia de proporcionalidad y equidad en total apego a los principios
constitucionales. El crecimiento en recaudación se basa en una presencia fiscal
robustecida.
Las metas de recaudación son:

CONCEPTOS

IMPUESTOS

E

4,143,925,000

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS

PRODUCTOS

2,824,945,000
180,797,000

APROVECHAMIENTOS

8,698,156,000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

72,580,522,000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

10,503,665,000

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

TOTAL DE INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

98,932,01

1,991,893,000

TOTAL DE INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL POR
INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS

1,991,893,000

DESCENTRALIZADOS

ANEXO

D

Descripción de r¡esgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos.
La lniciativa de Ley de lngresos del Estado de Jalisco se genera enmarcada en las
condic¡ones macroeconómicas especif¡cadas en el Paquete Económico Federal
para el ejerc¡cio 2017, en donde se expone que durante el primer semestre de
2016, México mantuvo su r¡tmo de crecimiento, aun teniendo un entorno
complicado, pr¡nc¡palmente por la alta volatilidad en los mercados financieros
globales, el decrecimiento en la producción industrial en Estados Unidos de
la mayor probabilidad de políticas
América, bajos precios del petróleo
proteccionistas en el mundo.

y

En el diagnostico presentado, se declara que el desempeño económico de México
se ha visto favorecido como consecuencia del 'crecimiento del empleo formal, el
crecimiento del crédito a empresas y hogares, la disminución de la tasa de
desocupación y la reducción de la inflación'l siendo entonces su principal fuente
de crecimiento el mercado ¡nterno. En esas condiciones, el Gobierno Federal,
est¡ma que durante 2016, el crecimiento del PIB se ubique entre 2.0 y 2.6 por
ciento. Es de considerarse, que en la lniciativa de Ley de lngresos de la

Federación 2017

se estima que durante ese ejercic¡o, el PIB registre un

crecimiento anual de entre 2.0 y 3.0 por ciento, ligeramente superior a lo esperado
para 2016.

Asimismo, los citados criterios federales advierten que las proyecciones de
¡ngresos, están sujetas a variaciones y a algunos riesgos relevantes
princ¡palmente los vinculados a una menor recuperación de la economía
estadounidense respecto a la esperada, así como con una mayor volatilidad de los
mercados financieros internacionales por factores como tensiones geopolíticas,
divergencia en la polÍtica monelaria de las economias avanzadas, la salida del
Reino Unido de la Unión Europea, y la desaceleración de la economía mundial.

Es trascendente tomar en cons¡derac¡ón los criterios de polít¡ca económica de
referencia, por la estrecha vinculación que tienen los ingresos del Estado con la
recaudación federal, de donde deriva la parte significativa de los ¡ngresos que
nutren esta iniciativa, a propósito del Sistema Nacional de Coordinación en que se
encuentra inserto el Estado.
Además de expresar las razones que sostienen la cuantificación de los rubros del
ingreso, lo manifestado anter¡ormente respecto de los riesgos relevantes que
pudieran hacer variar los ingresos estimados para 2017, se da cumplimiento al
artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y al artículo TERCERO Transitorio de 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.

ANEXO

E

¡tt

Anexo F
Monto Autorizado para Nuevas lnversiones Públicas
Productivas y/o para Reestructura o Refinanciamiento

Monto

Totat

aB,7 ,251953.2

Auto tado de

R€e5t(ratuaá o

lngtitt¡cié¡

Ref¡na.ciamiento
iáldo. al 31de iulio 2016

Crediticia

Fé.ha de
Cgntratac¡ón

7,150,494,765.5
ñov 25-2008

71,419,479.7
85,580,000.00
12,5t7 .241.4

45,590,000.00

Eanobrag

78,r83.2

¡ulr2-2006

2,256,7!5.O

dic 29-2011

iun 03-2015

6,119,917.8
s86,666.8

Banobras

24,260,000.00

ago 23-2013

29,367,815.9
1,507,100.1

8,040,000.00

abr 20'2012

junls'201s

3,965,5\7.2
15,750,000.00

feb 29-2012

Eanobras

2,855,840.6

nov 26- 2013
ene

l3'2009

m.y

15- 2014

r4,420,000.00
4,482,0S1.3
51,480,000.00
20,320,000.00

El Salto

79.068,376.2

ju127"2011

22,078,954.8

nov 11-2014

s4,936,708.8

jun 05-2014

r53,391,746.13
LZl,622,694.O

At€majac de Erizuela

Banobras

12,100,000.00

Sanrí

dir 11

2012

115,419.8

nov 18-2011

2,237,288.0

mey 04-2010

11,450,000.00
3,564351.2
AtenEUillo

rep 09-2014

13,560,000.00

10,704545.4

Eanobras

ago 26- 2014

62,100,000.00

17,606,837.6

Sanobrás

nov 12-2014

83,720,000-00

53,049,453.2

Eanobrag

nov l3'2014

23,900,000 00

1,r23,457.O

14,020,000.00

299,999.8

8¿nobra5

jun 28-20r2

1,025,210.4

Eanobras

jul22'2009

oct 14- 2010

Cebo Corrientes

24,110,000.00

Cetim¡ro C¿stillo

22,200,000.00

7

.999,999.96

abr 29-2015

Cocula

33,540,000.00

37,010,013.r

nov 22-2013

t,777.9

ebr 30-2009

1,128,20s.8

mar 26-2010

4.487,179.5

¡un 03'2015

2,O7

1,222,430_6

Cuautitlán

208,333.2

Cuquio

e8o 1l-2010

26,650,000.00
Sanobras

sep 05-2012

7,247,379.2

abr 23-20r3

11,141,215.2

jull8-2012

22,680,000.00
r,553,600.0

Eansí

feb t5-2011

Reestí¡atul¡ o
ñaíc¡anúanto
sald6al3l de julio 2016
Refi

Iñstitr¡a¡ón
Cred¡t¡.la

Fechade
Cortretac¡ón

3,676,591.0

dic 21-2010

13,888.8

nov 26,2013

17,570,000.00

114,570,000.00

15,150,000.0

Banobras

feb

5,225,000.0
ocotlán

dic 31-2014

98,850,000.00

25 2011

60,039,6s4.3

Bansí

di.l3'2012

12,413,415.1

8áñobra5

jun 13-2007

3,884,393.5

jul10-2008

11,003,s08.7

mar 18.2011

8,644,O57.8

dic 31-2014

7,678,800_6

jull5-2010

7,414,632-6

jul11-20r1

1,399,999.8

¡un 19-2012

5,244,444.4

¡un 04-201.5

4,107,2t4.5

nov 22-2010

2,561,tO¿.7

jul12-2011

42,260,000.00

22,070,000.00

Quitupan

san Cr§atóbal de la

S¿n Gabriel

9,950,000.00

17,rr0,000.00

abr 27'201s

5,389,830.5
1,821,176.1
Sañ lgnec¡o C€rro Gordo

70,480,000.00

San Juan¡to de Escobedo

10,240,000.00

Manín d€ Eolaños

san

M.rtln

San

de Hidalgo

Mituel

el

Alto

Sáñ Sebástiáñ delOeste

2,494,!66.5

¡un 20-2012

4,427,637.4

oct 10-2011

16,399,084.6

dic 23'2013

t,344,74L,3

oct 26-2015

21,340,000.00

9,r57,037.r

rnay 11-2015

9,170,000.00

3,727 ,1.t4.1

33,240,000.00

Banobras

17,906,142-!

nov 18-2014

3.942,422.4

mayl7-2011

2,791,566.5

di( 29-2011

3,908,333.5

mar 15-2012

4,39t,665.7

Eanobras

dic 08-2008

8,s34,820.4

Sanobrat

jul19-2010

4,711,960.O

Sanobras

dic

9,200,000.00

28,331,856.7

Tamázul¡ deGo.d¡¡no

5r,070,000.00

6,571.740.6

0s'20r3

iun 13-201a

4,055,555.1

Talpa de Allende

dic 02 014

39,460,000.00

22,430,000.00

Tela

jul 20-2009

rs,020,000.00

San Juan de los Látos

San

Eanobr.s

a8o 20-2007

Eanobret

jun 07-20r0

37,500,000.0

jul08'2013

666,666.7

jul08'2013

22,780,000.00
888,888.8

Sanobras

16,512,941.3

Eanobras

dic 30'2013
d¡c r9-2013

48,730,000.00
17 .O94,O17 -1

oct 20-2014

MoritoAulor¡1ado dé
Reeatructurao
Refineñc¡am¡anto
seldos.l3l de ¡ul¡o 2016

ln3t¡tu.ióo
Créd¡ticia

fecha dé
Conlretacióñ

24.234,796.5

jun 12-2014

16,140,000.00
1,643,292.8

may 22-20r.s

3,700,000.0

sep 03-2012

8,424,908.9

dic 04-2013

2.266.242.9

m¡Y 19-2010

1,156,263.4

di€ 05-2011

8,809,078.5

ñar 26-2014

15,082,208.1

m¿.18-2015

33,455,320.3

¡ulO7-2015

21,440,000.00

11,410,000 00

Teocuitatlán de Coron.

Tepatitláñ dede Morelos

Tequila

14,563,475.50

!22,O28,170.21

,649,416.67

71,995,610.8

dic 27-2013

13,971,3r8.90

5,547,008.8

ato 09-2011

17,920,000.00

14,6«),136.3

s€p 02,2013

38,842,855.10

1,271,4O9.5

juñ 24'2013

1,800,000.0

jun 28-2012

3,213,575.3

j'rñ 13'2014

1,261,364.1

ocr 23'2007

1,321,908.5

jul18-2012

22,562,280.8

dic05-2013

1,417,400.1

rñáY17-2013

17

10,990,000.00

14,082,838.91

18,900,000.00
9,380,109.47
70.445.447 46

Unióñ d€ Sañ añtor¡o

vill¿ Hidalto

4,O77,O94.1

¡un 25-2014

10,896,926.0

abr 13-2015

1,490,036.8

a80 30-2007

29,119,390.8

.br 07-2O14

23,592,097.69

16,664,193 00

20,16r,887.4

iul06-2015

23,413,413.62

12,590,986.0

oct03-2011
ocr 02-2013

73,t64,17 3.20

!7 ,627 ,7t4.7

38,920,000.00

21,159,438.3

od 03'2014

34,227,146 a1

1,762,500.0

jun 07-20r2

13,333,333.4

dicO2-2010

1,061,940,044 09

mar 19'2014

53,1 21 ,607 .2

nov 21-2007

sl,754,090.9

ñar 27-70!4

!.7 75.694,661.62

Zapotlán €lGránd.

tt4,286,792.a7

23,t63,841.8

mar 04 2015

Z¿pot¡ltic

22,715,000.00

22,A94,717

-O

nov 14-2013

78,610,401.81

25,344,827.6

d¡c 04-2014

28,067,616.9

nov 22-2012

13,343,525

nov 22-2012

Ahualulco del Mcrcado

22,320,000.00

11,585,000.00

La Sarca

_2

6,322,000.0

Eanti

a8o 16-2012

51,001,270.0

8an5i

d¡c 21-2012

49,294,!52.02
14,468,108.0

dic 21-20r2

Moñio aut!.¡:.do

d.

R.!.lnt l¡ri o
Réi..ndaÍ{.nto
..ldo6 C

31

IüAu.lón

¡acha de

Credltlc¡a

contrataa¡ór

d. lulb 2016

38,790,421.95

18,933,286.0

a52,094,910.05

238,193,008.0
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