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DGVEEP/187/2021
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C. Titulares de Entidades Públicas Paraestatales.
Presente.-

De lo anterior, con fundamento en los artículos 3, 7, numeral l, fracción lll, 14, 15, 16,
fracción ll y 18, de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco; I , 4, 7.
y 22, ftacciones lll y X, del Reglamento lnterno de la Secretaría de la Hacienda pública;
2, numeral 1, fracción l, 49, numerales 1 y 2, fracción l, 59, numeral .l 

, fracción XVl,
76, numeral 1 , fracción XlX, 143, 145, 148 y 'l 49 de ta Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y
sus Municipios, a efecto de realizar la retención del c¡nco al millar se emiten las
siguientes consideraciones:

[.

ilt.

La aportación al Fondo será voluntaria para los l¡citantes/proveedores.
La declaración de voluntad escr¡ta sea positiva o negativa será una obligación
de Ia persona física o moral que part¡c¡pe en las lic¡taciones públicas con y sin
concurrencia, dicha obligación deberá establecerse en las bases y será motivo
para desechar la propuesta, en caso de no presentarla.
En los contratos ab¡ertos, cuya ob¡¡gatoriedad sea el ejercer el 40% m ínimo
(fracción l, numeral 1, artículo 79 Ley...,), y en los bienes fabricados de manera
exclusiva el 80%, (fracción ll, numeral 1, artÍculo 79 Ley. , .,). El cálculo se
realizará sobre el valor total del contrato, ¡ndepend¡entemente de aquellos
contratos que no se consuma el ,100%. Ello de conformidad a lo establecido en
el artículo 49 numeral 2 fracción I de la Ley de Compras.,. (Reformado)
En las Adjudicaciones Directas contempladas en el artículo 73 de la Ley, en
todos sus supuestos a efecto de realizar la adjudicación previo los requisitos
legales correspondientes, la persona física o jurídica deberá presentar por
escrito su declaración de voluntad en sentido positivo o negat¡vo sobre laffi
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Reciban un cordial saludo, derivado del Decreto 2B312lLXlll21 del Congreso del
Estado, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, eljueves 4 de mazo de
2021, que reforma diversos artículos de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratac¡ón de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
a través del que se crea el Fondo lmpulso Jalisco, el cual se constituye con Ia
aportación de cinco al millar derivado de la retención del monto total de los contratos
de bienes y servic¡os antes del l.V.A. otorgado bajo convocatoria pública para la
licitación pública y/o adjud¡cación pública directa, equivalente S al millar prev¡a
declaración de voluntad suscrita por el aportante.
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aportac¡ón del c¡nco al millar, de lo contrario no procederá la adjudicación en
ninguno de los supuestos.
El Ente deberá aperturar una cuenta especif¡ca en el Pas¡vo llamada Fondo
lmpulso Jalisco, en la cual se irán registrando las aportaciones hechas por los
proveedores al momenlo del pago.
El proveedor deberá emit¡r el CFDI por el monto del pago de acuerdo al contrato
y una leyenda con el descuento de 5 al millar como anotación en el CFDI.

La información respecto al proceso de transferencia del recurso perteneciente al Fondo
a la Secretar¡a de la Hacienda Pública se les compartirá a la brevedad.

Quedo atento para aclarar cualqu¡er duda al respecto

Atentamente

,k,ldez Rojas
D¡rector General de Vinculación y Evaluac¡ón con Entidades Paraestatales

C.P. CPC. Juan Partida Morales. Secretario de la Hacienda Pública.
C.P. Mtro. Luis Garcia Sotelo. Subsecretario de V¡nculación y Control del Gasto
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