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NÚMERO lPh29lx-A
DEPENDENCIA

UNIDOS
EXICDOS

NÚMERO 28803/LXI/22 EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:
GOBIERNO
DE JALISCO

SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO PARA ENTREGAR EN
DONACIÓN EL INMUEBLE PROPIEDAD
ESTADO, QUE OCUPA LA SEDE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA, A FAVOR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

DEL GOBIERNO DELPO D ER
LEGISLATIVO

SECRETARÍA
DEL CONGRESO

ARTÍCULO PRIMERO. Se desincorpora el bien inmueble propiedad del
Gobierno del estado identificado como la finca en que se halla la Escuela
de Artes, que ocupa la manzana veintiséis del cuartel segundo de esta
capital, indando por el oriente con la calle del Jardín Botánic0, por el
poniente con la de Belén, por el norte con la de la Independencia y por el
sur con la de México, para que se realice por conducto del Poder ejecutivo
el acto jurídico de donación del mismo a nombre del Poder Judicial Poder
del Estado de Jalisco

Dicho inmueble actualmente es conocido como Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Jalisco, el cual cuenta con una superficie de 3,843
metros cuadrados, ubicado en Avenida Hidalgo número 190 en la colonia
Centro del Municipio de Guadalajara, Jalisco.

La propiedad a favor del Gobierno Estatal se acredita con la escritura 41
de fecha 9 de agosto de 1871, incorporada bajo folio electrónico 1190057
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a
efecto de que, lleve a cabo la donación del inmueble a que se refiere el
articulo que antecede, a favor del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

La donación que se autoriza en el presente decreto queda condicionada a
que el inmueble de referencia se destinará única y exclusivamente para la
prestación de servicios y actividades inherentes al Poder Judicial.

ARTÍCULO TERCERO.
emolumentos que se generen con motivo de la formalización de la
donación correrán a cargo de la parte donataria.

Las contribuciones, honorarios y demás

1

D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno.

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 
habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad 
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto



44

SÁBADO 9 DE JULIO DE 2022 / Número 37. Sección V

UNIDOS
MEXICA NÚMEROADOS

DEPENDENCIA.

ARTÍCULO CUARTO.
Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno, Secretario de
la Hacienda Pública y Secretario de Administración para que lleven a cabo
todas las acciones necesarias y formalicen la documentación inherente al
cumplimiento del presente decreto.

Se faculta a los ciudadanos Gobernador
GOBIERNO
DE JALISCO

POD ER
LEGISLATIVO

TRANSITORIOSECRETARÍA
DEL CONGRESO

Ünico. EI presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el periódico oficial 'El Estado de Jalisco".

2

MEKIC NÚMERO.nOSUNID,

DEPENDENCIA.

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO
GUADALAJARA, JALISCO, 8 DE JULIO DE 2022

GOBIERNO
DE JALISCO

POD ER
LEGISLATIVO DIPUTADA PRESIDENTA

SECRETARÍA
DEL CONGRESO

ÁNGELAGOMEZ PONCE

DIPUTADA SschTARIA DIPUTADA SECRETARIA

LETICIA PREZRODRÍGUEZ EJANDRAMARGARITAGIADANS
VALENZUELA

Esta hoja corresponde a la minuta que autoriza al Poder Ejecutivo para entregar en
donación el inmueble propiedad del Gobierno del Estado, que ocupa la sede del Supremo
Tribunal de Justicia, a favor del Poder Judicial del Estado.

Diputada Presidenta
ÁNGELA GÓMEZ PONCE

(RÚBRICA)

Diputada Secretaria
LETICIA PÉREZ RODRÍGUEZ

(RÚBRICA)

Diputada Secretaria
ALEJANDRA MARGARITA GIADANS VALENZUELA

(RÚBRICA)

MEKIC NÚMERO.nOSUNID,

DEPENDENCIA.

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO
GUADALAJARA, JALISCO, 8 DE JULIO DE 2022

GOBIERNO
DE JALISCO

POD ER
LEGISLATIVO DIPUTADA PRESIDENTA

SECRETARÍA
DEL CONGRESO

ÁNGELAGOMEZ PONCE

DIPUTADA SschTARIA DIPUTADA SECRETARIA

LETICIA PREZRODRÍGUEZ EJANDRAMARGARITAGIADANS
VALENZUELA

Esta hoja corresponde a la minuta que autoriza al Poder Ejecutivo para entregar en
donación el inmueble propiedad del Gobierno del Estado, que ocupa la sede del Supremo
Tribunal de Justicia, a favor del Poder Judicial del Estado.
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UMDO MED0S

PROMULGACIÓN DEL DECRETO 28803/LXIII/22, MEDIANTE EL CUAL
SE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO PARA ENTREGAR EN
DONACIÓN EL INMUEBLE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
QUE OCUPA LA SEDE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, A
FAVOR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.S

Jalisco En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción I de la
Constitución Politica del Estado de Jalisco, mando se imprima, publique,
divulgue y se le dé el debido cumplimiento.GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaria
General de Gobierno

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre
y Soberano de Jalisco, al día 8 del mes de julio de 2022.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE JALISCO

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)
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DIELAG ACU 038/2022 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y ACUERDOS 
GUBERNAMENTALES 

 
ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL PROTOCOLO DE ACTUACION 
DE LOS PERITOS Y PRESTADORES DE SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE EN ACCIDENTES DE HECHOS DE TRANSITO TERRESTRE EN 
QUE SOLO EXISTAN DAÑOS A LAS COSAS SIN PERSONAS LESIONADAS O 
FALLECIDAS. 
 

GUADALAJARA, JALISCO, A 15 DE JUNIO DEL 2022. 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 fracciones XX y XXVII de la 
Constitución Política; 1º, 2º, 3º párrafo 1 fracción I, 4º párrafo 1 fracciones I, XIX, 11 
párrafo 2 fracción IV, 16 párrafo 1 fracciones I y XIX, 17 y 35 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; y 1º, 2º, 3º, 5 fracción XXI, 21 fracciones X, XI y XXVIII, 172 y demás 
aplicables de la Ley de Movilidad y Transporte; 1°, 2, 3 fracciones III, IV, XXV, XXXIV, 
XXXVI, XLVI, LXXIV, XCIV y CI, 32 fracción VI, 102 cuarto párrafo, 108 fracción VIII, 
151, 153, 154, 156, 369, 370, 371, 372 y 373 del Reglamento de la Ley de Movilidad y 
Transporte todos los ordenamientos invocados del Estado de Jalisco, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

I. Los artículos 36 y 50 fracciones XX y XXVII de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un 
ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, quien cuenta con la facultad de 
expedir decretos y acuerdos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los 
servicios públicos. 
 
II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de Jalisco señala que 
todas las disposiciones que el Gobernador emita deberán estar refrendadas por el 
secretario de despacho a que el asunto corresponda. 
 
III. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco prescribe en sus 
artículos 1º y 4º párrafo 1 fracción I, que dicho ordenamiento tiene por objeto regular el 
ejercicio de las facultades y atribuciones para el cumplimiento de las obligaciones que 
competen al Poder Ejecutivo; establece las bases para la organización, funcionamiento 
y control de la Administración Pública del Estado de Jalisco, de conformidad con lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
local, dicha Ley Orgánica y las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Estado; así 
como que el Gobernador del Estado tiene entre sus atribuciones el ejercicio directo de 
las facultades constitucionales y legales que dichos ordenamientos le atribuyen. 
 
IV. Mediante Decreto 24451/LX/13, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” el 10 de agosto de 2013, se expidió la Ley de Movilidad y Transporte del 

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría General de Gobierno.
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Estado de Jalisco, de la cual se desprende que el Ejecutivo del Estado emitirá las 
disposiciones reglamentarias necesarias para el debido cumplimiento de dicho decreto.  
 
V. El cuarto párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 
controversia, respecto de lo cual es acorde la Ley de Justicia Alternativa del Estado de 
Jalisco que tiene por objeto promover y regular los métodos alternos para la prevención 
y en su caso la solución de conflictos, la reglamentación de organismos públicos y 
privados que presten estos servicios, así como la actividad que desarrollen los 
prestadores de dichos servicios. 
 
VI. Con fecha 17 de enero de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco”, el Acuerdo Gubernamental a través del cual se expidió el Protocolo de 
Actuación de los Peritos de la Secretaría de Movilidad en Accidentes de Tránsito 
Terrestre en que sólo existan Daños a las Cosas sin Personas Lesionadas o Fallecidas, 
en el cual se establece la metodología para la elaboración del dictamen técnico en 
materia de hechos de tránsito, así como los procedimientos que realizarán en la 
mediación y conciliación en los conflictos que se susciten entre particulares en caso de 
accidentes viales en que únicamente existan daños en las cosas y no haya lesionados 
o personas fallecidas. 
 
VII. En ese sentido, con fecha 29 de Diciembre de 2020 mediante decreto número 
28120/LXII/20 se reformaron los artículos 5, 21 y 172 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, que tiene por objeto, por una parte, atendiendo al 
interés público, agilizar la liberación de las vialidades cuando en el accidente de tránsito 
sólo existan daños materiales a los vehículos involucrados, así como establecer las 
bases para resolver las controversias que pudieran existir, en los términos de la Ley de 
Justicia Alternativa, a efecto de impulsar los métodos alternos de solución de conflictos 
surgidos entre particulares con motivo de hechos de tránsito terrestre en aquellos 
casos en que sólo existan daños en las cosas, sin personas lesionadas o fallecidas. 
 
VIII. Por lo que, en atención a las consideraciones y razonamientos antes expuestos, 
por medio del presente Acuerdo el Ejecutivo del Estado tiene a bien reformar diversas 
disposiciones del Protocolo de Actuación de los Peritos de la Secretaría de Movilidad 
en Accidentes de Tránsito Terrestre en que sólo existan Daños a las Cosas sin 
Personas Lesionadas o Fallecidas, a efecto de armonizarlo con la reforma legal citada 
en el punto que antecede, lo que implica cambios sustantivos y de forma, entre los que 
se encuentra la denominación de la Secretaría de Transporte como dependencia 
rectora en el ramo.  
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Con base en las consideraciones y fundamentos jurídicos invocados, tengo a bien 
expedir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.  Se reforman, adicionan y derogan diversos artículos, así como la 
denominación del Protocolo de Actuaciones de los Peritos de la Secretaría de 
Transporte en Accidentes de Tránsito Terrestre en el que solo existan daño a las cosas 
sin personas lesionadas o fallecidas, para quedar como sigue: 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIONES DE LOS PERITOS DE LA 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
TERRESTRE EN EL QUE SOLO EXISTAN DAÑO A LAS COSAS SIN 
PERSONAS LESIONADAS O FALLECIDAS 
 
Artículo 1º. El presente Protocolo es de observancia general y obligatoria 
para los Peritos en Accidentes de Hechos de Tránsito Terrestre y  los 
prestadores de Servicio tanto de manera itinerante como en el Centro 
de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, por el que se 
establece la metodología para la elaboración del dictamen técnico en 
materia de hechos de tránsito, así como los procedimientos que realizarán 
de la aplicación de los métodos alternos para la solución de los conflictos 
que se susciten entre particulares en caso de accidentes de hechos de 
tránsito terrestre en los que únicamente existan daños en las cosas y no 
haya lesionados o personas fallecidas. 
 
Para los efectos del presente Protocolo, en la aplicación de los 
métodos alternos para la solución de dichos conflictos se sujetará a lo 
dispuesto por la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 2. (…) 
 
I a IV (…) 
 
V. Honradez;  
 
VI. (…) 
 
VII. Voluntariedad; 
VIII. Confidencialidad e 
IX.    Imparcialidad. 
 
Artículo 3º. (…) 
 
I a III. (…) 
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IV.  Se deroga.  
 
V a XXIII (…) 
 
XXIV. Se deroga. 
 
XXV a XXXV (…) 
 
XXXVI. Elemento de Policía: Policía Vial Estatal, Policía de Tránsito 
Municipal y las Policías en cualquiera que sea su denominación o 
adscripción, que se consideren auxiliares en materia de movilidad y 
tránsito. 
 
XXXVII (…) 
 
XXXVII. bis Estadal: Es una regla graduada que permite mediante un 
nivel topográfico, medir desniveles, es decir diferencias de altura. 
 
XXXVIII. Secretario: La persona Titular de la Secretaría de Transporte el 
Estado; 
 
XXXIX a XLV. (…) 
 
XLVI. Manual de Deslinde: Manual de Deslinde de Responsabilidad Vial, 
como elemento de rectoría y de aplicación obligatoria para los Peritos de la 
Secretaría de Transporte;  
 
XLVII. Se deroga 
 
XLVIII. Se deroga 
 
XLIX. Se deroga 
 
L y  LI. (…) 
 
LII. Se deroga. 
 
LIII a LVI. (…) 
 
LVII. Se deroga. 
 
LVIII. Protocolo de Actuación: El presente Protocolo de Actuación de los 
Peritos y los Prestadores del Servicio de la Secretaría de Transporte en 
Accidentes de Hechos de Tránsito Terrestre en que sólo existan Daños a 
las Cosas sin Personas Lesionadas o Fallecidas;  
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LIX. (…) 
 
LX. Se deroga. 
 
LXI. Secretaría: Secretaría de Transporte del Estado;  
 
LXII a LXXVIII (…)  
 

CAPÍTULO II 
OBLIGACIONES DE LOS PERITOS EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE DE 

HECHO DE TRANSITO TERRESTRE 
 

Artículo 4°. (…) 
 
I. Trasladarse al lugar del accidente de hechos de tránsito terrestre, 
cuando se reciba reporte por medio de cabina o a su paso y deberá 
asentarlo en su registro y/o dictamen; 
 
II. Identificarse con el Policía Vial, si estuviera en el lugar, para que éste le 
indique quiénes son los conductores participantes en el accidente de 
hechos de tránsito terrestre; 
 
III. Presentarse y exhibir gafete que los acredite como Peritos de la 
Secretaría, con los conductores que se tienen referidos como tales, 
preferentemente estando reunidas las partes si las circunstancias así lo 
permiten; 
 
IV. Allegarse de los documentos correspondientes, en donde se asentarán 
los hechos y la descripción de los daños causados, datos de quienes hayan 
intervenido en el mismo y de sus vehículos, las versiones de los que 
intervienen en el accidente y además las huellas o indicios localizados en el 
lugar del accidente, los datos que sean necesarios, así como como 
realizar un registro de planimetría para en su caso ilustrar el lugar del 
accidente, donde intervienen las partes; 
 
V. Marcarán en el piso la posición final de los vehículos participantes 
en el accidente y podrán utilizar cualquier medio incluso los 
electrónicos para grabar o fotografiar los vehículos involucrados en 
los que se advierta los daños y demás circunstancias que consideren 
necesarias, a efecto de ordenar la liberación de las vialidades; 
 
VI. (…) 
 
VII. No comunicarse con abogados o gestores de los conductores de los 
vehículos involucrados o terceras personas que no hayan participado en el 
accidente de hechos de tránsito terrestre; 
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VIII. Su intervención no será más de 45 minutos, salvo exista alguna 
circunstancia excepcional por la que requiera mayor tiempo, y deberá 
asentarlo en sus registros correspondiente; 
 
IX. Emitirá el dictamen técnico basado en los hechos y demás datos 
registrados según su experticia, utilizando una metodología científica 
aplicada a los hechos empleando diferentes conocimientos para hacer 
una reconstrucción de los mismos; y 
 
X. En el caso de controversia entre las partes la autoridad que conozca 
del accidente de hecho de tránsito terrestre podrá invitar a las partes a 
someterse a los métodos de solución de conflictos a través de un 
prestar de servicios de la Secretaría ya sea de manera itinerante o en el 
Centro, de conformidad a lo previsto en la Ley de la materia. 
 
Artículo 7º. (…) 
 
I. (…) 
 
II. INVESTIGACIÓN EN CAMPO: El Perito comenzará la recopilación de los 
datos para en su caso proporcionar el dictamen técnico al prestador de 
servicio de la Secretaría, por lo cual se constituirá en el lugar de los 
hechos aportado por los involucrados en sus declaraciones debiendo 
recabar la siguiente información: 
 
a) a c) (…) 
 
III (…) 
 
Artículo 8 (…) 
     
I (…) 
 
a) El Policía Vial deberá notificar vía cabina de radio el daño al cableado 
aéreo y solicitará la presencia del perito para que realice la toma de 
medidas de altura del vehículo de carga estadal; 
 
b) a e) (…) 
 
II. En caso de mover de su base o derribo de postes o dañar cables a 
consecuencia de contacto inicial entre el vehículo con su parte superior y las 
líneas de cable de tendido aéreo y la medición de altura del vehículo se 
encuentre dentro de lo especificado en la Norma Oficial Mexicana NOM012-
SCT-2-2014, si existe algún daño en bienes inmuebles de un tercero que no 
se encuentre en el lugar del hecho, quien acredite plenamente el interés 
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jurídico para la mediación, se le otorgará por parte de la aseguradora del 
vehículo causante, orden que garantice la reparación del daño. Una vez 
realizado lo anterior, se hará constar en el desistimiento de Mediación 
respectivo y se procederá a liberar el vehículo, siempre que cuente con los 
requisitos necesarios para circular; 
 
En el supuesto de que el propietario del inmueble no se encuentre o no 
acepte celebrar convenio en el lugar de los hechos, se hará la detención del 
vehículo quedando a disposición de la Secretaría con invitación a la 
Dirección de Mediación en hechos de tránsito terrestre, Libertad de 
vehículos y prelación de paso de dicha Secretaría para el procedimiento de 
solución al conflicto. 
    
(…) 
 
Artículo 9º. El Perito realizará el análisis de los elementos que se señalan 
en el presente protocolo y poder tener los elementos técnicos suficientes 
para establecer una dinámica del hecho  y por consiguiente las causas 
que dieran origen al mismo, se procederá a la emisión del dictamen 
técnico.  
 
I a IV. (…) 
 
Artículo 11. El Perito y prestadores del servicio itinerantes remitirán los 
dictámenes técnicos a la Dirección de Mediación en Hechos de Tránsito 
Terrestre, Libertad de Vehículos y Prelación de Paso de la Secretaría al 
término de su turno. 
 

CAPÍTULO VII  
DEL PROCEDIMIENTO PARA LOS PRESTADORES DEL SERVICIO EN 

LA APLICACIÓN DE LOS METODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

 
Artículo 13. La Secretaría funcionará como Centro público de solución de 
conflictos en materia de accidentes de hechos de tránsito terrestre y su 
personal certificado fungirá como prestadores de servicio tanto de 
manera itinerante como en las instalaciones de la propia Secretaría, 
para llevar a cabo el procedimiento de métodos alternos de solución de 
conflictos cumpliendo con lo siguiente: 
 
I. (…) 
 
II. Dará a conocer los principios y alcances de los métodos, convenios y 
el procedimiento a seguir durante el mismo. 
 
III a IV. (…) 
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V. (…) 
 
a) a e) (…) 
 
f) Los principios fundamentales de los métodos alternos de solución 
de conflictos de conformidad al artículo 4° de la Ley de Justicia 
Alternativa; y 
 
g (…) 
 
VI. Si las partes no aceptan ninguno de los métodos alternos propuestos se 
dará por concluido el trámite; 
 
VII. Si las partes aceptan voluntariamente alguno de los métodos alternos 
propuestos, se asentará constancia por escrito del acuerdo inicial y del 
pacto de confidencialidad, concluyendo el proceso si es deseo de las 
partes firmar el convenio final, quedando terminado el procedimiento 
conforme a lo señalado en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de 
Jalisco; 
 
VIII. La sesión de conocimiento del conflicto con el prestador del servicio 
de Sala de la Secretaría se llevará a cabo conforme a las siguientes 
disposiciones: 
 
a) El prestador del servicio de sala de la Secretaría explicará la naturaleza y 
origen del conflicto, si hubiese Dictamen Técnico elaborado por el Perito 
Itinerante, el prestador del servicio lo hará del conocimiento a las partes, 
en caso de no haberse elaborado dictamen técnico alguno, el prestador del 
servicio de sala podrá solicitar a un perito emitir Dictamen Técnico 
correspondiente que los auxilie en el método alterno de solución de 
conflictos; 
 
b) (…) 
 
c) Una vez que las partes consideren suficientemente explicada la 
naturaleza y origen del conflicto, si el prestador del servicio estima que 
existen condiciones para desahogar la fase de resolución de conflicto, ésta 
se llevará a cabo conforme a lo señalado en la Ley de Justicia Alternativa 
del Estado de Jalisco; 
 
d) Se levantará un resumen de lo más destacado de la sesión o de los 
acuerdos a los que se hubieren llegado, en su caso; y se fijará si fuese 
necesario día y hora para la siguiente sesión, haciendo mención que el 
término para agotar el procedimiento será de un plazo máximo de 60 
sesenta días improrrogable; 
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e) (…) 
 
f) Las partes podrán solicitar al Prestador de Servicios un término hasta de 
tres días hábiles para tomar una decisión respecto de la aceptación, 
variación o rechazo del acuerdo propuesto en la sesión y, aceptado éste 
último, se firmará el convenio final; 
 
g) En todo caso se elaborará documento correspondiente donde se 
asiente el convenio final o los motivos por los cuales no se realizó el mismo; 
 
h) Las partes podrán estar acompañados de sus abogados durante las 
sesiones desahogadas dentro del método alterno; 
 
i) Los abogados acreditados dentro de la sesión de método alterno limitarán 
su participación a asesorar a sus clientes, absteniéndose de otra clase de 
intervención; 
   
j) El Prestador de Servicio vigilará que las partes sean personas con 
capacidad para obligarse legalmente y que estén debidamente legitimadas o 
representadas en la sesión de que se trate, y se cerciorarán de que la 
suscripción del convenio se realiza libre de vicios en el consentimiento de 
las partes. En la realización del convenio y tratándose de asuntos que 
afecten intereses de menores, incapaces o ausentes, se deberá dar vista al 
agente de la Procuraduría Social para efectos de su representación; 
   
k) (…) 
 
l) El acta donde conste el convenio del método alterno, parcial o total 
resultante, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1 a 6 (…) 
 
7. El convenio se levantará por escrito, entregándose un ejemplar a cada 
una de las partes, y conservándose otro en los archivos de la Secretaría, y 
otro tanto ante el Instituto que lo sancionó; 
 
m) (…) 
 
IX. (…) 
 
a) Cumplimiento del convenio final del método alternativo; 
 
b) Por conclusión del término señalado en la Ley de Justicia Alternativa del 
Estado de Jalisco para el desahogo del método alterno; 
 
c) (…) 
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d) Por resolución motivada del prestador del servicio cuando tenga 
conocimiento de un hecho o acto ilícito que derive del conflicto que se 
pretende someter al método alterno o del acuerdo que pudiera celebrarse; 
 
e) (…) 
 
f) Por la inasistencia de la parte complementaria al Instituto o centro de 
mediación, sin causa justificada, por dos ocasiones previa invitación 
correspondiente; 
 
g) Cuando las partes hubieren aceptado participar en el procedimiento y 
alguno de ellos, o su representante, incurriere en desatención a tres 
invitaciones sin causa justificada; 
 
h) Por negativa de los participantes a suscribir el convenio final del método 
alterno; 
 
i) y j) (…) 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Así lo acordó el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, ante el Secretario 
General de Gobierno, la Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio y el 
Secretario de Transporte, quienes lo refrendan. 

 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE JALISCO 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
 

MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARBA 
COORDINADORA GENERAL ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO 

 
 

DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR 
SECRETARIO DE TRANSPORTE 

 
La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo gubernamental DIELAG ACU 036/2022, mediante el cual se modifica el 
Protocolo de Actuaciones de los Peritos de la Secretaría de Transporte en Accidentes de Tránsito Terrestre en el que solo existan 
daño a las cosas sin personas lesionadas o fallecidas. 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARBA
Coordinadora General Estratégica

de Gestión del Territorio
(RÚBRICA)

DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR
Secretario de Transporte

(RÚBRICA)
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C O N V O C A T O R I A

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría de la Hacienda Pública.
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CPC JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública
Gobierno del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)
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C O N V O C A T O R I A

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública.
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Guadalajara, Jalisco, a 9 de julio de 2022

MAESTRO DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
Secretario de Infaestructura y Obra Pública

(RÚBRICA)



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 certi�cado.

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.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00110.$Constancia de publicación .1
00.702$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
00.834,1$ anigáp adac rop 
00.026$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.599$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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