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ACUERDO DEL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL DERIVADO DE LA
PANDEMIA DEL COVID-19, SE SUSPENDE DE MANERA TEMPORAL LA
CONVOCATORIA PARA ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE VERIFICACIÓN,
HASTA EN TANTO SE EXTIENDAN LOS PLAZOS DE PARTICIPACIÓN.

Guadalajara Jalisco, a 26 veintiséis de marzo de 2020 dos mil veinte.
El Ciudadano Sergio Humberto Graf Montero, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial de la Administración Pública del Estado de Jalisco, con fundamento en los
artículos 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3 numeral 1 fracción I, 5
fracciones I, XII y XVI, 7 numeral 1 fracción III, 15 fracción IX y XVIII, 16 numeral 1,
fracción XII y 28 numeral 1 fracción XIX, XL y XLII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco; artículo 72 fracciones I, V y VII incisos a), b), e), f) y g) de la Ley
Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se emite el presente Acuerdo
de Suspensión de la Convocatoria para Establecimientos Privados de Verificación
Vehicular dentro del Programa “Verificación Responsable”, de conformidad con los
siguientes:
ANTECEDENTES:
1. El 9 nueve de abril de 2019 dos mil diecinueve, fue publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Jalisco”, el Decreto del Congreso del Estado por el que se establecen las
Bases del Programa de Verificación Vehicular del Estado de Jalisco, mismo que en la
fracción V dispone que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, autorizará
la instalación y operación de establecimientos para que estos puedan contratar el
suministro de la tecnología y la comunicación para la prestación del servicio de
verificación vehicular.
2. El día 3 tres de marzo de 2020 dos mil veinte, fue publicado en el Periódico Oficial “El
Estado de Jalisco” el Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en Materia de Verificación Vehicular, el cual tiene como objeto reglamentar la
verificación de emisiones contaminantes provenientes de los vehículos en circulación
dentro del territorio del Estado.
3. En continuidad a lo anterior, el 11 de marzo de 2020, fue publicada en el Periódico
Oficial “El Estado de Jalisco”, la Convocatoria para Establecimientos Privados de
Verificación dentro del Programa “Verificación Responsable”, con el objeto de abrir la
participación de las personas físicas o jurídicas, interesadas en obtener una autorización
para instalar líneas de verificación y operar Establecimientos Privados de Verificación.
En la misma Convocatoria fueron establecidas las etapas y los plazos que deben cumplir
lo interesados en participar, siendo los siguientes: presentación de solicitudes de
inscripción, con un periodo del 12 doce al 27 veintisiete de marzo; etapa de orientación y
aclaraciones, del 30 treinta de marzo al 3 tres de abril; presentación de propuestas
técnicas, del 6 seis al 20 veinte de abril; etapa de visitas de campo, del 6 seis al 24
veinticuatro de abril; etapa de análisis y evaluación de las solicitudes de inscripción y
propuestas técnicas, del 25 de abril al 8 ocho de mayo; emisión del fallo, el 11 once de
mayo; y otorgamiento de dictámenes favorables del 12 doce al 15 quince de mayo, todos
estos plazos en la presente anualidad 2020 dos mil veinte.
4. A causa de la pandemia declara por la Organización Mundial de la Salud y las
afectaciones que sufren en el Estado, por parte del Ejecutivo del Estado se han tomado
medidas para evitar la dispersión del virus entre las personas, como se expresará más
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inscripción, con un periodo del 12 doce al 27 veintisiete de marzo; etapa de orientación y
aclaraciones, del 30 treinta de marzo al 3 tres de abril; presentación de propuestas
técnicas, del 6 seis al 20 veinte de abril; etapa de visitas de campo, del 6 seis al 24
veinticuatro de abril; etapa de análisis y evaluación de las solicitudes de inscripción y
propuestas técnicas, del 25 de abril al 8 ocho de mayo; emisión del fallo, el 11 once de
mayo; y otorgamiento de dictámenes favorables del 12 doce al 15 quince de mayo, todos
estos plazos en la presente anualidad 2020 dos mil veinte.

4

4. A causa de la pandemia declara por la Organización Mundial de la Salud y las
afectaciones que sufren en el Estado, por parte del Ejecutivo del Estado se han tomado
medidas para evitar la dispersión del virus entre las personas, como se expresará más
adelante.
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Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
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veinte, la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, bajo las
regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional, en este contexto con relación a la
enfermedad por coronavirus conocida como COVID-19. Asimismo, la propia Organización
Mundial de la Salud declaró el 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte, que dicha
enfermedad se considera ya una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas y
muertes que ha causado alrededor del mundo.

2. Derivado de los acontecimientos expresados ante la situación de propagación y
contagio del COVID-19, el Ejecutivo del Estado determinó la implementación de acciones
inmediatas, prioritarias y urgentes para evitar un peligro sanitario a la población,
estableciendo medidas para para prevenir, contener y atender la pandemia de COVID-19.
Por tales motivos, el Gobernador del Estado mediante el acuerdo DIELAG ACU 013/2020,
emitió diversas medidas para prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia del
COVID-19.
3. En atención al brote de Coronavirus a nivel mundial y confirmación de casos positivos
en el estado de Jalisco, la Secretaría de Administración del Ejecutivo del Estado emitió la
circular SECADMON/DS/11/2020 de fecha 17 diecisiete de marzo de 2020 dos mil veinte,
en la cual se establecieron medidas especiales para el funcionamiento de las oficinas de
las dependencias que integran la administración pública estatal.
La circular en mención establece la necesidad de implementar medidas de
distanciamiento social y con ello la necesidad de realizar ajustes a los esquemas de
trabajo, posibilitando a los servidores públicos con hijos a su cuidado o adultos mayores, o
cualquiera que se encuentre en alguna situación de vulnerabilidad, implementar
mecanismos de apoyo para reorganizar el trabajo sin asistir a las oficinas de manera
permanente.
De esa manera, dentro de las medidas implementadas se determinó la necesidad de
establecer el trabajo a distancia, guardias intercaladas, reducción de la jornada laboral,
ausencias por riesgo y consideraciones generales, lo cual evidentemente reduce la
capacidad de esta dependencia de resolver y atender los asuntos de su competencia con
normalidad.
4. Asimismo, el 21 veintiuno de marzo de 2020 dos mil veinte, fue publicado en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, diverso acuerdo del Gobernador del Estado de
Jalisco, con el número DIELAG ACU 016/2020, por el cual determinó lo siguiente:
“Primero. Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
continuarán laborando para garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en la
prestación de servicios que tienen a su cargo y que son esenciales para la sociedad,
así́ como la provisión de bienes indispensables para la población.
Segundo. En las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal se
deberán adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, evitar y contener la
propagación del Covid-19, referidas en los criterios y lineamientos emitidos por la
Secretaría de Salud, como son:
a) Verificar que los trabajadores tengan a su disposición agua y jabón, así́ como
dispensadores de gel antibacterial o alcohol;
b) Limpiar y desinfectar superficies y objetos como mesas, escritorios, herramientas,
manijas, teléfonos, equipos de cómputo, entre otros, con solución clorada diluida en
agua; así́ como mantener una adecuada ventilación y permitir la entrada del sol a
los espacios cerrados;
c) En los casos que sea posible, permitir que los colaboradores realicen el trabajo
desde casa, en caso de que la dinámica de trabajo lo permita;
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c) En los casos que sea posible, permitir que los colaboradores realicen el trabajo
desde casa, en caso de que la dinámica de trabajo lo permita;

AC UE R DO

d) Evitar reuniones en áreas cerradas y, en su caso, se deberá́ mantener al menos
un metro
distancia
entre las
y
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Datos Personales del Estado de Jalisco.

e) Autorizar la ausencia a trabajar por parte de las personas mayores de 60 años,
mujeres embarazadas y personas con algún padecimiento que los ponga en
situación de riesgo.”
Tercero. Se suspende cualquier término o plazo que relacionados con los
procedimientos administrativos de acceso a la información pública y de protección
de datos personales establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así́ como los derivados de la Ley para los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Municipios, competencia del Poder Ejecutivo Estatal, por el
periodo comprendido del viernes 20 veinte de marzo del 2020 dos mil veinte al
viernes 17 diecisiete de abril del 2020.
Cuarto. Se delega a los titulares de las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Estado de Jalisco la facultad para emitir y publicar un
acuerdo por el cual se suspendan los términos y plazos de cualquier proceso,
procedimiento o trámite de su competencia, que en este momento no sea
considerado como esencial o indispensable para la prestación de servicios o la
provisión de bienes a la sociedad, en la forma y términos que cada uno de ellos lo
determine.”

5. Las medidas indicadas con anterioridad motivaron una considerable reducción de
personal laborando en las instalaciones de esta Secretaría, lo que ocasiona la
imposibilidad para atender a los ciudadanos en los trámites que habitualmente llevan a
cabo, dentro de los plazos y términos establecidos; además como parte de las medias
tomadas se evita la concentración de personas en las oficinas y ventanillas de recepción y
atención de trámites que implique un riesgo de propagación y contagio del COVID-19.
6. Cabe señalar que diversas instituciones públicas y jurisdiccionales han emitido, como
medidas de aislamiento social, la suspensión de actividades y la consecuente interrupción
de términos y plazos.
A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 17 diecisiete de marzo de
2020 dos mil veinte, decretó la suspensión de actividades del 18 dieciocho de marzo al 19
diecinueve de abril de 2020 dos mil veinte, dejando únicamente una guardia para recibir
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días inhábiles el periodo contemplado del 18 dieciocho de marzo al 3 tres de abril del año
Judicial del Estado, así́ como el Tribunal de Justicia Administrativa, determinaron declarar
2020 dos mil veinte.
días inhábiles el periodo contemplado del 18 dieciocho de marzo al 3 tres de abril del año
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Personales del Estado de Jalisco, por acuerdo AGP-ITEI/005/2020 tomado en su sesión
procedimientos administrativos previstos en las leyes de transparencia y protección de
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7. El día 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de
Jalisco, fue publicada la Convocatoria para Establecimientos Privados de Verificación
dentro del Programa “Verificación Responsable”, en el que se estableció un calendario de
trámites al que se deben apegar los participantes, encontrándose en estos momentos en
la etapa de presentación de solicitudes de inscripción que vence el 27 veintisiete de
marzo de 2020 dos mil veinte.
8. Las consecuencias que se sufren ante la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud, ante la propagación del virus COVID-19, dificulta la participación de
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Datos Personales
del Estado
de Jalisco.
esquema de atención prioritaria a la situación de salud pública, es necesario declarar la
suspensión de la Convocatoria para Establecimientos Privados de Verificación dentro del
Programa “Verificación Responsable” con la finalidad de establecer un replanteamiento en
los plazos de tramites y reanudarla a la brevedad posible con mejores condiciones de
oportunidad para quienes tienen el interés en participar.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido por los artículos 77 de
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, 121 de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en el Acuerdo número DIELAG
ACU 016/2020 21 del Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial “El Estado
de Jalisco”, tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. Se suspende en todos sus plazos y etapas, la Convocatoria para
Establecimientos Privados de Verificación dentro del Programa “Verificación
Responsable”, publicada el 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte, en el Periódico
Oficial del Estado de Jalisco, hasta en tanto se emita Acuerdo de extensión de los plazos
y etapas del procedimiento de la misma convocatoria.
SEGUNDO. Las Solicitudes de Inscripción a la Convocatoria para Establecimientos
Privados de Verificación dentro del Programa “Verificación Responsable”, publicada el 11
once de marzo de 2020 dos mil veinte, recibidas hasta el momento de entrada en vigor
del presente acuerdo, serán tomadas en consideración al reanudarse la misma, una vez
emitido el Acuerdo que refiere el párrafo que antecede.
TRANSITORIOS:
PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor el 27 veintisiete de marzo de 2020 dos mil
veinte.
SEGUNDO. Remítase el presente acuerdo para su publicación en el Periódico Oficial “El
Estado de Jalisco”
Así lo acordó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del
Estado de Jalisco, Sergio Humberto Graf Montero.

ATENTAMENTE
ATENTAMENTE

Sergio Humberto Graf Montero
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(RÚBRICA)
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.
Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

Venta
1. Número del día
2. Número atrasado
3. Edición especial

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Publicaciones
1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1/2 página en letra normal

$26.00
$38.00
$100.00
$8.00
$1,350.00
$347.00
$900.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongación Alcalde 1351, edicio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edicio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoocial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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