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Comisión
de Hacienda y Presupuestos

Dictamen de
Decreto

Asunto
Dictamen de Decreto mediante el

cual se modifican los artículos
Segundo y Cuarto del Decreto
27845lLxlll20.

¡.I. CONGRESO DEL ESTADO DE JAL¡SCO
PRESENTE:

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y

Presupuestos de Ia LXll Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento
en los artículos 75 fracción l, 89, 103, 145 y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco sometemos a la elevada consideración de esta
H. Soberanía, el siguiente Dictamen eorrespondiente a la !niciativa de
Decreto que tiene por objeto modifican los artículos Segundo y Guarto del
Decreto 27845lLxll/20 (¡NFOLEJ 456{) con base en la siguiente.

PARTE EXPOS!TlVA:

l.- En uso de las facultades que les confieren los artículo 28 fraccion I de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el 27 fracción I de Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; el Diputado Ricardo
Rodríguez Jiménez, presentó con fecha 03 de abril de 2Q2O en el Pleno del

Congreso del Estado, la iniciativa materia del presente dictamen señalada en el

proemio de este documento.

!1.- Asimismo, en Sesión Extraordinaria del día 03 de abril de 2020 la Asamblea
Legislativa aprobó que la mencionada lniclativa de Decreto fuera turnada para su

estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, de
acuerdo a la competencia prevista en el a¡liculo 89 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco.

!!1. El objeto formal y material de la lniciativa es modificar los artículos segundo
en su fracción Il y cuarto en su segundo párrafo del Decreto 27845lLXlll20, con

la finalidad de que el Municipio de Puerto Vallafta ,Jalisco realice el trámite de
registro establecido en eÍ Reglamento del Registro Público Único de
Financiarrrientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

El contenido de la iniciativa en comento tiene como argumento la siguiente
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Dictamen de Decreto
cr,¡al se modifican
Segundo y Cuarto
2V845tLxnt20.

A.sunto
mediante el

los aftículos
del Decreto

I.I. CONGRESO DEL ESTAÐO DE JALISCO
PRESENTE:

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y

Presupuestos de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento
en los antículos 75 fracción l, 89, 103, 145 y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco sometemos a la elevada consideración de esta
H. Soberanía, el siguiente Dictarnen correspondiente a la lniciativa de
Ðecreto que tiene por ob.jeto modificar los artículos Segundo y Cuarto del
Decreto 27845/LXll/20 (¡NFOLEJ 4561) con base en la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA:

!.- En uso de las facultades que les confieren los artículo 28 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el 27 fracción I de Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; el Diputado Ricardo
Rodríguez Jiménez, presentó con fecha 03 de abril de 2020 en el Pleno del
Congreso del Estado, la iniciativa materia del presente dictamen señalada en el
proemio de este documento.

ll.- Asimismo, en Sesión Extraordinaria 115 del día 03 de abril de 2020 la
Asamblea Legislativa aprobó que la mencionada lniciativa de Decreto fuera
turnada para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda y
Presupuestos, de acuerdo a la competencia prevista en el adículo 89 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

lll. El objeto formal y material de la lniciativa es modificar los artículos segundo
en su fracción ll y cuarto en su segundo párrafo del Decreto 27845lLXlll20, con
la finalidad de que el Municipio de Puerto Vallarta ,Jalisco realice el trámite de
registro establecido en el Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

El contenido de la iniciativa en comento tiene como argumento la siguiente
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ËXPOSICIÓN ÐE MOTIVOS:

l.- En uso de las facultades conferidas por los artículos 28 fracción I de la ConstituciÓn PolÍtica del

Estado de Jalisco; así como el 27 numeral 1 fracción I de Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Jalisco; es que someto a su consideración la presente iniciativa de decreto.

ll.- Con fecha 08 de Octubre de 2019, fue recibido en ofìcialía de partes de este Poder Legislativo

solicitud, signada por el lng. Aduro Dávalos Peña, Presidente Municipal de Puerlo Vallarta, Jalisco'

en cumplim-iento a la autorización otorgada en sesión de cabildo de fecha 27 de septiembre de

201g, bajo acuerdo N.204, en el que autoriza al Presidente Municipal, Sindico, Secretario General

y Tesoreio Municipal, para que en nombre y representación del Municipio de Puerto Vallarta,

ialisco; realicen durante el ejercicio 2019 y 202A, h contratación de una o varias líneas de

Financiamiento.

lll. En sesión de fecha 04 de Marzo de2O2O, fue aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo

la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Puerto Vallarla Jalisco, lo anterior bajo número de

Decreto 27845lLXlll2O, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el día 05

de Marzo de 2020.

lV. Sin embargo, por error de información el artículo segundo, fracción ll, correspondlente al

decreto antes señalado, se insertaron claves distintas a las que se tienen inscritas en el Reglsfro

único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, siendo

necesario se clarifìquen dichos datos, con la fìnalidad de que el municipio esté en condiciones de

realizar el trámite de registro que se establece en el Reglamento del Registro Público Unico de

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

por otra parte, en el ar1ículo cuarto, segundo párrafo, del decreto que nos ocupa, es necesario

modificar la autoridad ante la cual se debe realizar el trámite correspondiente, ya que quedó

asentado que sería ante la Secretaria de Hacienda y Crédito PÚblico, siendo Io correcto la
Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.

Con la lntención de clarificar lo anterior es que se incluye el siguiente cuadro de modifìcaciones:

ÐICE:

A)

B)
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No. DE

INSCRIPCIÓN EN

EL RPUFOEFIVi

351-A-PFV-
01610

Snroo rrusoruto nl
30 oe seprteMeRe
oe2019
$212,824,955.OO

Monro
CONTRATADO

$238,393,000.00

FecnR DE

coNTRATACIÓN

20t10t2017

Bnnco
AcREEDoR

BANoBRAS

No. DE

INSCRIPCIÓN EN EL

RPUFOEFM

351-A-PFV-

Snloo TNSoLUTo

AL 30 DE

SEPTIEMBRE DE

2019
$61,040,000.00

MoNTo
CONTRATADO

$65,400,000.00

FECHR

corurRRrnctót't
DE

24t12t2018

Bnruco
AcREEooR

BANoBRAS
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B)

001 82

DEBE DECIR

DICE

Sr RuroRIza RI MuruIcIpIo Y coN LA CoMPARECENCIA DE LOS FUNCIONARIOS PÚEUCOS LEGALMENTE

FACULTADos, suscRrBA EN TÉRMtNos oel ARrÍcuro 30 oEr REGLAMENTo orl REctslRo PÚBLlco UNlco

oE FluRrucnn¡tENTos y oBLtcActoNES oe EruroRoes FeoeRnrtvRs v Mutttclptos, uN coNTRATo DE

Men¡onto espectau lnRevocaeLe co¡¡ Le SecRetlníe oe HaclEt'¡oa v CnÉolro PÚeLlco, PARA QUE EL

FLUJo DE LAS PARTICIPAcIoNES y/o RpoRTRCIONES FEDERALES AFECTADAS SEA TRANSFERIDO DE MANERA

|RREVoCABLE AL FtDEICoMlso coRRESpoNDIENTE, HASTA EL PAGo rorAl DE Los cRÉolros CoNTRATADoS

YiO DE LAS RËESTRUCTURRS V/O NETIruNNCIAMIENTOS QUE SE FORMALICEN CONFORME A LO AUTORIZADO EN

PRESENTE DecRrro.

DEBE DECIR:

Se nuroRlzR RI MuI.IIcIpIo, PARA QUE A TRAVÉS DE LOS FUNCIONARIOS PÚETICOS LEGALMENTE

FAcuLTADos, rru rÉRrr¡ll.ros ogr ARrícuro 30 oel REGLAMENTo oel ReclsrRo PÚBLlco ÚNlco oE

FtruRr.lctnrviler.¡ros y OBLtcActoNES DE EruloRors FeorRnrtvRs v Muttlclptos, INSTRUYA DE MANERA
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I r llr¡rcr¡na Dí¡o LICA A EFECTO QUE EL

FLUJo DE LAS PARTICIPACIoNES Y/o APoRTACIONES FEDERALES AFECTADAS SEA TRANSFERIDO DE MANERA

|RREVOCABLE AL F|DEtcoMtso coRRESpoNDtENTE, HASTA EL PAGo roTAL DE LoS cRÉDlToS CoNTRATADOS

Y/o DE LAS REESTRUCTURAS Y/o REFINANCIAMIENTOS QUE SE FORMALICEN CONFORME A LO AUTORIZADO EN

PRESENTE DecREro.

Por lo antes expuesto y de conformidad con los artÍculos 135, 138 y 142de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, sometemos a la elevada consideración de ustedes, ciudadanos diputados, la

siguiente iniciativa de:

DECRETO

QUE MODIFÍCA EI- ARTíCULO SEGUNDO EN SU FRACCIÓN SEGUNDA ASí COMO EL

ARTÍcULo CUARTO EN SU PÁRRAFO SEGIJNDO, DEL DECREIO 27845tLxilt2l.
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Dictamen de Decreto que modifica el Artículo 2 en su fracción ll y el Artículo 4 en su

segundo párrafo, correspondientes al Decreto 27B45lLXlll20

nr¡ Eorrna nc lar rc¡n

<.)o
-;-:

=>aaz

ma
'D

=<Oa
ØC.
--1

æ-
t=
(l

T
O

z
P

ff

rn
--o
F(
t

Crave DE

INSCRIPCIÓN EN

EL RPUFOEFM

P14-1217132

SnLoo ll.lsoLuto Rl
30 oe srplgH¡eRe
oE 201 9

s212,824,955.00

Moruro
CONTRATADO

$238,393,000.00

Fecun
corutRnlRctórrl

DE

2An0t2017

Bnruco
AcnErooR

BANoBRAS

Cmve DE

INSCRIPCIÓN EN

EL RPUFOEFM

P1 4-021 9005

Snroo INSoLUTo
AL 30 DE

SEPTIEMBRE DE

2019
$61,040,000.00

Moruro
CONTRATADO

s65.400.000.00

FEcnn
CONTRATACIÓN

DE

24t12t2018

Bnruco
AcREEDOR

BANoBRAS
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ARTÍCULO Ú¡UCO.- Se aprueba la modificación de los Artículos Segundo en su fracción segunda,
y Cuarto en su párrafo segundo, ambos pertenecientes al Decreto 27845lLXlll2O para quedar

como sigue:

ARTÍCULO PRIMERO....

ARTíCULO SEGUNDO

t....

ll. Hasta la cantidad de $273,864.955.00 (doscientos setenta y tres millones ochocientos sesenta y

cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/1 00 M.N.)para la reestructura o

refinanciamiento de los saldos insolutos de los créditos que se describen a continuaciÓn:

La cantidad de hasta $212,824,955.00 (doscientos doce millones ochocientos veiniicuatro
mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/'100 Moneda Nacional), parala reestructura o

refinanciamiento de la deuda pública actualmente contratada y dispuesta con la

lnstitución Financiera Banco Nacional de Obras y Servicios públicos S.N.C., BANOBRAS,

con un nuevo plazo de hasta 15 años.

B) La cantidad de hasta $61 '040,000.00 (sesenta y un millones cuarenta mil pesos 00/100

Moneda Nacional), para la reestructura o refinanciamiento de la deuda pública actualmente

contratada y dispuesta con la lnstitución Financiera Banco Nacional de Obras y Servicios

públicos S.N.C., BANOBRAS, con un nuevo plazo de hasta 15 años.

La reestructura ylo refinanciamiento autorizado se sujeta a los límites previstos en el segundo

párrafo del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los

Municipios y el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera

del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que la reestructura cambiará el perfil de pagos vigente,

extendiendo la vigencia del mismo a efecto de obtener mejores condiciones de flujo para el

municipio.

ARTíCULO TERCERO. ..

ARTíCULO CUARTO. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para que sin perjuicio de

afectaciones previas, afecte como fuente de pago y/o garantía de las operaciones de crédito,

Pâgina 4 de'i,1
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INSCRIPCIÓN EN

EL RPUFOEFM

P14-1217132

Snloo trusoruto nr
30 oe srprrrMeRg
oE 201 9
$212.824.955.00

CONTRATADO

Moruro

$238,393,000.00

FECHA DE

corurRRreclótt

2011012017

Baruco
AcREEooR

BANoBRAS

Clave DE

INSCRIPCIÓN EN

EL RPUFOEFM

P14-0219005

Snroo TNSoLUTo

AL 30 DE

SEPTIEMBRE DE

2019
$61,040,000.00

Mo¡rro
CONTRATADO

s65.400.000.00

FecsR
coNTRATACIÓN

DE

24t1212018

BANCo
AcREEDoR

BnNoeRns

a)
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reestructura y/o f¡nanciamiento, los siguientes ingresos de su hacienda. (i) el porcentaje necesario

y suflciente de los derechos e ingresos que por concepto de participaciones federales del Fondo

General de Participaciones, pafte del ramo 28, le correspondan al municipio de Puerto Vallarta

Jalisco y/o cualesquier otro fondo y/o derecho y/o ingreso proveniente de la FederaciÓn; y (ii) el

porcentaje necesario y/o suficiente de los derechos e ingresos que por concepto de participaciones

en ingresos federales del Fondo de Fomento Municipal y/o cualquier otro fondo y/o derecho y/o

ingreso proveniente de la FederaciÓn que los sustituya y/o complementen'

Se autoriza al Municipio, para que a través de los funcionarios públicos legalmente facultados, en

términos del artículo 30 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y

Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, instruya de manera irrevocable a la

Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, a efecto que el flujo de las participaciones

y/o aportaciones federales afectadas sea transferido de manera irrevocable al fìdeicomiso

correspondiente, hasta el pago total de los créditos contratados y/o de las reestructuras y/o

refinanciamientos que se formalicen conforme a lo autorizado en presente decreto.

ARTÍCULO QUIÌ$TO. ...

TRANSITORIO

úgCO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicaciÓn en el Periódico

Oficial "El Estado de Jalisco".

PARTE CONSIDER,AT'IVA:

!. Que es facultad de los Diputados presentar iniciativas de ley y decreto de

conform¡dad con los artículos 28, fracción I de la Constitución Política del Estado

de Jalisco y 27 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Jalisco.

!1. En cuanto a la forma se denota que es procedente entrar al conocimiento de la

iniciativa de decreto que nos ocupa, pol' Ser materia respecto de las que el

Congreso del Estado de Jalisco está facultado para conocer y legislar. Esta

Soberanía es competente para entrar al estudio y dictamen de la iniciativa en los

términos de los artículos 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

!!1. En cuanto a las atribuciones de las Comisiones, previstas en los artículos 71

y 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, refiere en lo

substancial lo siguiente:
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"Artícula 7'l
1. Las comisiones legislativas son órganos internos del
Congreso del Estado, qlte, conformados por diputados,
tienen por objeto el conocimiento, estudio, análisis y
dictamen de las iniciativas y comunicaciones presentadas a

la Asamblea, dentro del procedimiento legislativo que

establece esta ley y el reglamento.

2. Todas las comisiones legislativas son colegiadas, se

integran con el número de diputados que determine la

Asanblea a propuesta de la Junta de Coordinación Política,
debiendo ser preferentemente un numero impar, siendo un

mínima de 4 y un máximo de 7 integrantes, con excepciÓn

de la Comisión de Hacienda y Presupuesfos, que mediante
acuerdo de la Junta de Coordinacion Política se determinará
el número de sus integrantes..."

"Artículo V5.

1. Las cornisiones legislativas tienen /as siguientes

atribuciones:

L Recibir, analizar, estudiar, discutir y dictaminar /os asunfos

que les turne la Asamblea; ...

...tV. Presentar a ta Asamblea los dictámenes e informes,

resultados de sus trabaios e investigaciones y demás

documentos relativos a los asuntos que /es son turnados; . '."

lV. Que la comisión de Hacienda y Presupuestos es competente para legislar en

relación a la iniciativa que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 8g de la [ey Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, precepto legal que

a la letra estabtrece:

"Artícwla 89
1. Corresponde a la Comision de Hacienda y Presupuestos
el estudio y dictamen o el conocimiento, respectivamente, de
/os asunfos relacionados con:

l. La tegistacion en materia fiscal, hacendaria, de deuda
publica y de disciplina financiera;...

...ltt. Las leyes de ingresos del Estado y de /os

municipios;..."

V. Con fundamento en los razonamientos antes señalados, se determina ésta

Comisión es competente para dictaminar sobre el asunto turnado por el pleno de

este Congreso, con la finalidad de determinar la viabilidad de la propuesta realizada

es que se realizan los siguientes razonamientos:
Pâgina 6 de 11
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a) Con fecha 04 de Marzo de 2020, fue aprobada por el Pleno de este Poder

l-egislativo la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Puerto Vallada Jalisco,
correspondiéndole el Decreto 27845lLxlll20, el día 05 de Marzo de 2020 fue
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, tomando en

consideración lo anterior se reunieron los requisitos y formalidades contenidos
en la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus

Municipios"

b) Las modificaciones planteadas si bien modifican el Decreto aprobado, no

inciden en los alcances autorizados por este Poder Legislativo, no modifican la

fuente de pago, no varían las acciones de inversión pública productiva, ni los

conceptos de endeudamiento o plazo máximo de pago, la propuesta se refiere

básicamente a cuestiones de forma.

c) Dentro de las obligaciones que deben cumplir los Municipios al ser autorizada
por los Congresos locales su solicitud de refinanciamiento o contratación
instrumentos financieros, es la de registrar la obligación adquirida en el Registro

Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y

Municipios.

Este Registro tiene corno objeto establecer disposiciones para regular la

inscripción, nrodificación y cancelación de obligaciones financieras, transparentar
los financiamientos y obligaciones contratados, siendo este un requisito

obligatorio que se encuentra contemplado en La Ley de Disciplina Financiera de

las Èntidades Federativas y los Municipios en su Capítulo Vl, así como en la Ley

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

en su Titulo Quinto.

Las modificaciones propuestas tienen como finalidad subsanar errores de forma

dentro del decreto aprobado, como son el número de inscripción bajo el que

fueron registrados los créditos a que este Poder Legislativo autorizo su

refinanciamiento, así mismo clarificar a que autoridad se instruye para que Se

realice la transferencia de recursos, al fideicomiso único de pago.

Al ser las adecuaciones mencionadas cuestiones de forma, que tienen por objeto
que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco registre Ias operaciones
financieras, que este Poder Legislativo autorizó de forma previa, y al no variar
los términos de la autorización emitida, los integrantes de la Comisión de

Hacienda determinamos que es PROCEDENTE la modificación de los artículos
segundo fracción ll y cuarto segundo párrafo pertenecientes al Decreto
27B45|LX|120.

PARTE RESO¡-UTIVA

Por ello es que una vez ponderadas las partes expositiva y considerativa de este
dictamen, de conformidad con lo establecido por los artículos 145 numeral 1 y
147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos
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a consideración de la Asamblea de este Congreso del Estado de Jalisco el

siguiente dictamen de:

DECRETO

MEDNANT'E EL GI,JAL SE QUE MODIF¡CA E¡- ARTICULO SEGUNDO EN SI..I

nnndc¡óru SEG¡.¡NDA ASi cOMo EL ARTíc[r¡-O cL,ARTO EN SU PÁRRAFo
SEGUNDO, ÐEL ÐECRETO 27845ILXIII20.

ARTíCULO Ú¡r¡¡CO.- Se aprueba la modificación de los Artículos Segundo en su

fracción segunda, y Cuarto en Su párrafo segundo, ambos pertenecientes al

Decreto 27845lLXlll2O para quedar como sigue:

ARTíGULO PRIMERO. .,.

ARTíCI'LO SEGl,.lNDO. "

!1. Hasta la cantidad de $273,864.955'00 (doscientos setenta y tres millones

ochocientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100

M.N.)para la reestruótura o refinanciamiento de los saldos insolutos de los

créditos que se describen a continuación:

ts) La cantidad de hasta ç212,824,955.00 (doscientos doce millones

ochocientos veinticuatro mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100

IVloneda Nacional), para la reestructura o refinanciamiento de la deuda

pública actualmente contratada y dispuesta con la lnstitución Financiera

banco Nacional de Obras y Servicios públicos S.N.C., BANOBRAS, con

un nuevo plazo de hasta 15 años.

B) La cantidad de hasta $61'040,000.00 (sesenta y un millones cuarenta mil

pesos 0O/1OO Moneda Nacional), para la reestructura o refinanciamiento de

ia deuda pública actualmente contratada y dispuesta con la lnstitución

Financiera Banco Nacional de Cbras y Servicios públicos S.N.C.,

BANCBRAS, con un nuevo plazo de hasta 15 años.
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[-a reestructura y/o refinanciamiento autorizado se sujeta a los límites previstos en

el segundo párrafo del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de la

Entidades Federativas y los Municipios y el segundo párrafo del ar1ículo 14 de la

Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus

Municipios, por lo que la reestructura cambiará el perfil de pagos vigente,

extendiendo la vigencia del mismo a efecto de obtener mejores condiciones de

flujo para el municipio.

ARTÍGULO TERCERO

ARTíC¡¡¡-O C¡¡ART@. Se autoriza al H. Ayuntamiento de Puerto Vallada, para

que sin perjuicio de afectaciones previas, afecte como fuente de pago y/o

garantía de las operaciones de crédito, reestructura y/o financiamiento, los

siguientes ingresos de su hacienda. (i) el porcentaje necesario y suficiente de los

derechos e ingresos que por concepto de participaciones federales del Fondo

General de Participaciones, parte del ramo 28,|e correspondan al municipio de

Puerlo Vallarta Jalisco y/o cualesquier otro fondo y/o derecho y/o ingreso

proveniente de la Federación; y (ii) el porcentaje necesario y/o suficiente de los

derechos e ingresos que por concepto de participaciones en ingresos federales

del Fondo de Fomento Municipal y/o cualquier otro fondo y/o derecho y/o ingreso

proveniente de la FederaciÓn que los sustituya y/o complementen.

Se autoriza al Municipio, para que a través de los funcionarios públicos

legalmente facultados, en términos del artículo 30 del Reglamento del Registro

público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y
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Municipios, instruya de manera irrevocable a la Secretaría de la Hacienda

pública del Estado de Jalisco, a efecto que el flujo de las participaciones y/o

aportaciones federales afectadas sea transferido de manera irrevocable al

fideicomiso correspondiente, hasta el pago total de los créditos contratados y/o

de las reestructuras y/o refinanciamientos que se formalicen conforme a lo

autorizado en presente decreto.

ARTíCI.'1CI QU¡NTO. ...

TRANS!TORIO

úru¡CO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

ATENTAIWE¡NTE
Guradalajara, Jalisco; a 3 de Abril de 2020.

Cornisión de Hacienda y Presupuestos

Fresi

Diputado uez Jiménez

Secretari

Diputada lrma de Anda Licea

Vocales.

Dip no Blancas Mercado Diputa osa An lica Fregoso
Franco
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Diputa Mara Nadi da
Villaseñ

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen de Decreto mediante
el cual se modifican los artículos Segundo y Cuarto del Decreto
27845tLxnt20.
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