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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

 
 
Al margen de un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial. 
 

 
ACU/SEMADET/002/2020 

 
 
ACUERDO DEL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA AMBIENTAL ESTATAL NAE-SEMADET-010/2019, QUE 
ESTABLECE LOS CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES PARA 
LA PRODUCCIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO PARA ACARREO Y POPOTES DE UN 
SOLO USO QUE VAYAN A SER DISTRIBUIDAS Y/O COMERCIALIZADAS EN EL 
ESTADO DE JALISCO. 

 
 

GUADALAJARA, JALISCO A 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
Sergio Humberto Graf Montero, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del 
Estado de Jalisco, con fundamento en el artículo 3 fracción I, artículo 5, numeral 1 fracciones 
I, XII y XXVIII, artículo 16 fracción XII, y el artículo 28 fracción XLII de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como con fundamento en el artículo 6 fracción 
XXXVII de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. El artículo 6° de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece 
que es atribución de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, certificar a las 
empresas que cumplan con las disposiciones de la Norma Técnica Ambiental Estatal en 
materia de producción de bolsas de plástico para acarreo y popotes, en la que se consideren 
los principios de reducción, reciclaje y reutilización de las bolsas de plástico, así como las 
características específicas requeridas para cada producto  
 
II. El día 31 de octubre de 2019 fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 
acuerdo DIELAG ACU 075/2019 emitido por el Gobernador del Estado, por el cual se expidió 
la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADET-010/2019, que establece los criterios y 
especificaciones técnicas ambientales para la producción de bolsas de plástico para acarreo 
y popotes de un solo uso que vayan a ser distribuidas y/o comercializadas en el Estado de 
Jalisco. 
 
III. La Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADET-010/2019: en su artículo transitorio 
“TERCERO”, dispone: 

 
“TERCERO. La SEMADET emitirá los lineamientos y criterios del proceso de 
certificación dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la 
presente Norma. Así mismo, la SEMADET elaborará, publicará y mantendrá 
actualizado un padrón de empresas certificadas para la producción y comercialización 
de bolsas de plástico para acarreo y popotes de un solo uso bajo las especificaciones 
descritas en la presente Norma. El proceso de certificación será mediante solicitud a la 
SEMADET, quien, a su vez, validará las especificaciones técnicas descritas en la 
presente Norma.”  
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IV. Mediante Acuerdo DIELAG ACU/068/2020, publicado el 31 de octubre de 2020 en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, se reformó el Reglamento de la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditoría 
Ambiental, incorporando los procesos evaluación de la conformidad y certificación del 
cumplimiento de las Normas Ambientales Estatales, lo que da la posibilidad para que las 
empresas de producción y comercialización de bolsas de plástico para acarreo y popotes de 
un solo uso adopten estos procesos y se certifiquen en el cumplimiento de la NAE-SEMADET-
010/2019 y conforme con los presente lineamientos.  
 
V. Los presentes lineamientos serán aplicables para aquellas personas físicas o jurídicas 
acreditadas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) como 
una Entidad de Certificación en términos del Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Autorregulación y Auditoría Ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se expiden los LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD 
Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA AMBIENTAL ESTATAL NAE-
SEMADET-010/2019, QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS AMBIENTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BOLSAS DE PLÁSTICO PARA 
ACARREO Y POPOTES DE UN SOLO USO QUE VAYAN A SER DISTRIBUIDAS Y/O 
COMERCIALIZADAS EN EL ESTADO DE JALISCO. 
 
 
 

SECCIÓN I 
ALCANCE 

 
1. Los presentes Lineamientos establecen: 

a)  Los requisitos organizacionales, infraestructurales, y de personal que 
requieren las Entidades de Certificación para ser autorizadas para su 
operación por parte de la SEMADET. 

 
b) Los requisitos, métodos de prueba, monitoreos de cumplimiento y demás 

procedimientos que deben ser cumplidos por resinas, compuestos y/o 
productos para ser denominados “biodegradables compostables” y por 
aquellos productos que requieran demostrar su contenido de material 
reciclado. 

 
2. Los presentes Lineamientos son aplicables: 

a) A cualquier Candidato, según se define más adelante, sea persona física o 
jurídica, que desee ser autorizado por parte de la SEMADET como una Entidad 
de Certificación para la evaluación del cumplimiento de los criterios y 
especificaciones establecidos en la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADET-
010/2019. 
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b) A resinas, compuestos y/o productos que requieran ser denominados como 
biodegradables compostables y a aquellos productos que requieran demostrar 
su contenido de material reciclado, esto de acuerdo con la Norma Ambiental 
Estatal NAE-SEMADET-010/2019. 

 
 
 

SECCIÓN II 
DEFINICIONES 

 
Para fines de estos Lineamientos se toman las definiciones establecidas en la NAE-
SEMADET-010/2019 y en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
y su Reglamento en Materia de Autorregulación, Auditoría y Certificaciones Ambientales, así 
como las establecidas a continuación: 
 

I.  Artículo: Cualquier resina, compuesto, y/o producto sometido por un Candidato 
para ser certificado. Cada artículo deberá realizar un proceso de certificación 
individual y dicha certificación tendrá validez únicamente para dicho producto. 

 
II. BS: Base seca. 
 

III. Candidato: Fabricante, productor o propietario de una marca que aspira a obtener 
Certificado de Cumplimiento de Normas Ambientales Estatales para un artículo en 
particular. 

 
IV. Compuesto: Sustancia o mezcla de sustancias, material, compuesto o ingrediente 

que forma parte de un producto. Dentro de este término pueden incluirse todos 
aquellos productos intermedios o semiterminados dentro de un proceso de 
fabricación así como todos los adhesivos, agentes plastificantes, tintas, entre 
otros. 

 
V. Entidad de Certificación: La persona física o jurídica, nacional o internacional, 

acreditada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(SEMADET), que tiene como función planear, coordinar y ejecutar la evaluación 
de la conformidad que comprenderá, una o más pruebas y/o evaluaciones al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la NAE-SEMADET-010/2019. La 
Entidad de Certificación puede estar capacitada y/o acreditada para la realización 
de pruebas puntuales y no necesariamente todas las que se mencionan en estos 
Lineamientos. 

 
VI. Instalaciones de producción: Localización espacial en la cual se realiza la 

fabricación de la resina, compuesto y/o producto, según sea el caso. No es 
necesario que dicha dirección sea la misma del proveedor certificado. 

 
VII. Lineamientos: Los presentes lineamientos. 
 

VIII. Padrón de artículos certificados: Compendio público de artículos que cumplen 
satisfactoriamente con los requerimientos establecidos en estos lineamientos y en 
consecuencia con el esquema de certificación. 
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IX. Padrón de Certificadores: Compendio público de Entidades de Certificación 
acreditados para realizar la evaluación al cumplimiento de uno o más requisitos 
establecidos en la NAE-SEMADET-010/2019. 

 
X. Producto: Objeto que resulta de un proceso de fabricación y el cual será dispuesto 

sin recibir modificación alguna para su venta. 
 

XI. Resina: Material polimérico cuya composición es caracterizada por la unión 
repetitiva de una o más tipos de unidades monoméricas. La formación de mezclas 
a partir de dos o más tipos resinas también será considerado como una resina 
mientras que ésta demuestre ser un producto estable, es decir, sin presencia de 
reacciones químicas. 

 
XII. SEMADET: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

 
 

SECCIÓN III   
ACREDITACIÓN DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN 

 
1. Requisitos para la Acreditación   
 
1.1. Las personas físicas o jurídicas, nacionales o internacionales, interesadas en obtener la 
acreditación como Entidad de Certificación deberán cumplir con los criterios especificados en 
el presente capítulo de estos Lineamientos, a efecto de que le sea otorgada la acreditación 
correspondiente y para ser reconocido en el Estado de Jalisco como una Entidad de 
Certificación. 

  
2. Requisitos Organizacionales 
 
2.1. No pertenecer o formar parte de alguna empresa o negocio cuyos artículos y/o productos 
fueran susceptibles a evaluación del cumplimiento de la NAE-SEMADET-010/2019. 

 
2.2. Estar certificado con algún estándar, nacional o internacional, de sistema de gestión de 
calidad y trazabilidad en sus operaciones. 

 
2.3. No ser sujeto de alguna sanción, suspensión, cancelación y/o proceso legal impuesto por 
las autoridades judiciales o administrativas, sean municipales, estatales o federales que 
impidan la realización de sus actividades como Entidad de Certificación. 
 
3. Requisitos Técnicos, de infraestructura y de personal. 
 
3.1. El candidato interesado en obtener la acreditación como Entidad de Certificación deberá 
demostrar que cuenta con la infraestructura, servicios, equipo y personal capacitado para la 
evaluación de los siguientes métodos de prueba establecidos en la NAE-SEMADET-
010/2019:  
 
3.2. Determinación del espesor de la película plástica de acuerdo con el PROY-NMX-E003-
CNCP-2016, Industria del plástico. Determinación del espesor de películas y hojas por 
medición directa con micrómetro-método de prueba. O en su defecto, mediante la ASTM-
D6988-03, Determinación del espesor en películas plásticas. 
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3.3. Determinación de humedad relativa de acuerdo con la ASTM D7191-18, Método de 
prueba estándar para la determinación de humedad en plásticos por sensor de humedad 
relativa. 

 
3.4. Determinación de la resistencia estática y dinámica de las bolsas de plástico para acarreo 
de acuerdo con la metodología establecida en el Anexo 1 de la NAE-SEMADET-010/2019. 
Medición de las propiedades de resistencia de la bolsa de plástico para acarreo. 

 
3.5. Determinación de contenido de material reciclado, sea posindustrial o posconsumo 
mediante la realización de una auditoría técnica al Productor o Fabricante del artículo sujeto 
de evaluación. Esto de acuerdo con los Lineamientos de certificación de artículos 
biodegradables compostables y/o con contenido de material reciclado conforme a la NAE-
SEMADET-010/2019. 

 
3.6. Adicionalmente, de manera voluntaria, podrá demostrar que cuenta con la infraestructura, 
servicios, equipo y personal capacitado para la evaluación de la determinación de la 
biodegradabilidad de artículos de acuerdo con la ASTM-D6400-19, Especificación estándar 
para el etiquetado de plásticos diseñados para ser compostados aeróbicamente en 
instalaciones municipales o industriales. 
 
4. Entrega de documentación   
 
4.1. Documentación administrativa 

 
4.1.1. En caso de personas físicas, documento con el que acredite su personalidad; en caso 
de personas jurídicas documentos con los que acredite su constitución y personalidad. 
 
4.1.2. Cuando comparezca a través de representante, documento con el que acredite su 
representación legal. 
 
4.1.3. Solicitud de inicio de trámite debidamente llenada, la cual estará disponible en el portal 
de internet de la Secretaría. 

 
4.1.4. Documentación solicitada en el Formato de aplicación. 

 
4.1.5. Carta de confidencialidad.  

 
4.1.6. Documentos que demuestren los requisitos organizacionales establecidos en estos 
Lineamientos. 

 
4.2. Documentación técnica. 

 
4.2.1. Organigrama. 

 
4.2.2 Currículo de cada uno de los integrantes que conforman el personal encargado de la 
evaluación al cumplimiento de los artículos y/o productos. 

 
4.2.3. Manual de Operaciones. 

 
4.2.4. Manual de Sistema de Gestión de Calidad y trazabilidad. 
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4.2.5. Descripción detallada de la infraestructura donde se realizarán las pruebas: planos, 
dimensiones, materiales de construcción, servicios, entre otros (debe incluir fotografías). 

 
4.2.6. Descripción detallada de los equipos que se emplearán para la realización de las 
pruebas: modelo, año, fabricante, % precisión, % exactitud, última fecha de calibración y 
manual de uso para cada uno de estos (debe incluir fotografías). 

 
4.2.7. Bitácora de uso de equipos, así como registro y cronograma de calibración y/o 
reparaciones para cada uno de estos. 

 
4.2.8. La documentación requerida deberá entregarse en idioma español. 

 
4.2.9. Toda la documentación mencionada anteriormente deberá ser entregada en las oficinas 
de la SEMADET. 
 
5. Proceso de Acreditación 
 
5.1. Recibida la solicitud y la documentación requerida conforme a los presentes lineamientos, 
la SEMADET podrá requerir al solicitante por información adicional para lo cual se señalará 
un plazo para su presentación. 
 
5.2. Transcurrido el plazo antes mencionado, o no existiendo requerimiento de información 
adicional, la SEMADET procederá a evaluar la conformidad de los requisitos establecidos en 
estos Lineamientos. 

 
5.3. En caso de demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en estos 
Lineamientos, la SEMADET ordenará una visita técnica de revisión a las instalaciones del 
solicitante. 

 
5.4. En la visita técnica, además de la evaluación de la infraestructura, equipo y personal, se 
realizarán pruebas piloto con el objetivo de evaluar el proceso establecido en el Manual de 
Operaciones y el Manual del Sistema de Gestión de Calidad y trazabilidad presentados por 
el solicitante. 

 
5.5. En caso de no demostrar el cumplimiento a los requisitos establecidos en estos 
Lineamientos, la SEMADET notificará los resultados de la visita y los incumplimientos 
detectados, otorgando un plazo para subsanarlos. 
 
5.6. Transcurrido el plazo concedido para subsanar los resultados de la visita, la SEMADET 
resolverá sobre el otorgamiento de la acreditación a la Entidad de Certificación evaluada en 
un periodo no mayor a los 30 días naturales siguientes.  
 
6. Reconocimiento de la Entidad de Certificación 
 
6.1. La Entidad de Certificación será reconocida dentro del territorio del Estado de Jalisco e 
incluido en el Padrón correspondiente. 
 
 

SECCIÓN IV.  
PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

 
1. Especificaciones y métodos de prueba 
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1.1. Los estándares o métodos de prueba referenciados en esta sección constituyen la base 
técnica para el proceso de certificación. En caso de referenciarse algún estándar o método 
de prueba sin fecha específica se elegirá la última edición de dicho documento. 
 
2. Contenido de material reciclado en productos 
 
2.1. La verificación de la inclusión de los porcentajes mínimos requeridos de material reciclado 
y la fuente de éste, sea posindustrial o posconsumo, se realizará mediante una auditoría 
técnica al Productor por parte de un tercero autorizado designado por la SEMADET.  
 
2.2 Para la correcta ejecución de este proceso, es deber del Candidato facilitar los datos 
estadísticos de su proceso y evidencias correspondientes, específicamente la producción 
anual, los volúmenes y las fuentes de las materias primas utilizadas en la producción de 
bolsas de plástico para acarreo, entre otros. Esto con el fin de recabar la información 
suficiente para emitir un dictamen. 
 
2.3 Los lineamientos para la realización de la auditoría aplicable a los productos que incluyan 
en su composición material reciclado, mencionado en el numeral citado anteriormente, serán 
establecidos en el Manual de Operaciones emitido por la Entidad de Certificación. 
 
3. Propiedades mecánicas de las bolsas de plástico para acarreo  

 
3.1. Este grupo de propiedades comprende aquellas mencionadas en los numerales 
4.1.2.1.1, 4.1.2.1.2, 4.1.2.1.3, 4.1.2.1.4, 4.1.2.2.1, 4.1.2.2.2 y 4.1.2.2.3 de la NAE-SEMADET-
010/2019, los cuales pueden clasificarse en: 
 

Tabla 1. Correspondencia de las propiedades mecánicas a los distintos tipos de 
bolsas de plástico para acarreo. 

 

Propiedad 
Aplicable a bolsas de 

plástico para acarreo con 
contenido de material 

reciclado 

Aplicable a bolsas de 
plástico para acarreo  

biodegradables 
compostables 

Espesor de película X X 
Humedad relativa X X 
Resistencia estática X X 
Resistencia dinámica X  

 
3.2 La evaluación de las propiedades mecánicas de las bolsas de plástico para acarreo, 
mencionadas en la Tabla 1, será realizada por la Entidad de Certificación. Los métodos de 
prueba aplicables deberán ser los establecidos por la NAE-SEMADET-010/19 en la sección 
4.1.4 “Métodos de prueba”. 
 
3.3. Adicionalmente, de manera voluntaria se podrá realizar la evaluación de las propiedades 
mecánicas de las bolsas de plástico para acarreo por medio de alguna Unidad certificadora 
externa, siempre y cuando esta se encuentre dentro del Padrón de certificadores externos 
aprobado por la SEMADET. 
 
4. Compostabilidad de artículos 
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4.1. De acuerdo con las especificaciones establecidas en el numeral 4.1.4 “Métodos de 
prueba”, de la NAE-SEMADET-010/19, los artículos que requieran demostrar ser 
biodegradables compostables, deberán satisfacer los criterios establecidos en el estándar 
ASTM D6400 y por ende, los incluidos en dicho estándar.  
 
4.2. La evaluación de la compostabilidad de los artículos que requieran demostrar ser 
biodegradables compostables, será realizada por la Entidad de Certificación. Los métodos de 
prueba aplicables deberán ser los establecidos por la NAE-SEMADET-010/19 en la sección 
4.1.4 “Métodos de prueba”. 
 
4.3. Adicionalmente y de manera voluntaria, se podrá realizar la evaluación de la 
compostabilidad de los artículos que requieran demostrar ser biodegradables compostables 
por medio de alguna Entidad de Certificación, siempre y cuando esta se encuentre dentro del 
Padrón aprobado por la SEMADET. 
 
5. Emisión del Certificado 
 
5.1. Únicamente cuando un artículo cumpla con los criterios especificados en estos 
Lineamientos y con la NAE-SEMADET-010/2019, la Entidad de Certificación otorgará el 
Certificado del Cumplimiento de las Normas Ambientales Estatales para dicho artículo 
en particular, según sea el caso y la empresa certificada será inscrita en el Padrón 
correspondiente. 

 
5.2. La Entidad de Certificación emitirá un Certificado a un Candidato por un determinado 
artículo si se determina que éste, de acuerdo con lo establecido en estos Lineamientos, 
demuestra conformidad con los siguientes criterios, según corresponda: 

 
5.3. Que el artículo cumpla o exceda las especificaciones establecidas en la sección 4.1.3.1 
“Gradualidad en bolsas con contenido de material reciclado” de la NAE-SEMADET-010/2019. 
Este requisito es indispensable para las bolsas de plástico para acarreo con contenido 
de material reciclado. 
 
5.4. Que el artículo cumpla las especificaciones referentes a las propiedades mecánicas de 
las bolsas de plástico para acarreo establecidas en la NAE-SEMADET-010/2019. Este 
requisito es indispensable para las bolsas de plástico para acarreo con contenido de 
material reciclado y para las bolsas de plástico para acarreo biodegradables 
compostables. 

 
5.5. Que el artículo cumpla o exceda las especificaciones establecidas en la ASTM D6400, 
de acuerdo con lo establecido en la NAE-SEMADET-010/2019. Este requisito es 
indispensable para las bolsas de plástico para acarreo y popotes de un solo uso 
biodegradables compostables. 

 
5.6. Que el artículo cumpla con los requisitos de aplicación establecidos en este documento 
y esté en continuo cumplimiento con la Certificación. Este requisito es indispensable para 
cualquier Candidato. 

 
6. Requisitos de aplicación 
 
El Candidato debe entregar la siguiente documentación administrativa: 
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6.1. En caso de personas físicas, documento con el que acredite su personalidad; en caso de 
personas jurídicas, documentos con los que acredite su constitución y personalidad. 
 
6.2 Cuando comparezca a través de representante, documento con el que acredite su 
representación legal. 
 
6.3. Solicitud de inicio de evaluación de la conformidad, la cual estará disponible en el portal 
de internet de la Secretaría. 
 
6.4. Listado de instalaciones donde se fabrica el artículo. 
 
6.5. Carta de confidencialidad. 

 
6.6. Documentación técnica.  
 
El Candidato debe declarar la siguiente información del artículo:  
 
6.6.1. Descripción básica. 
 
6.6.2. Descripción de la finalidad o función que cumple, así como la forma de usarlo. 
 
6.6.3. Sector del mercado al cual está dirigido. 
 
6.6.4. Proceso de fabricación donde se incluya una explicación detallada de las operaciones 
unitarias involucradas, y balances de materia y energía. 
 
6.6.5. Fórmula química. 
 
6.6.6. Declaratoria de que el artículo, así como la totalidad de sus componentes (en caso de 
ser un producto) está (n) exento (s) de ser clasificado (s) como carcinógeno(s), mutágeno(s) 
o teratógeno(s). 
 
6.6.7. En caso de ser un producto, se debe indicar el grosor máximo registrado por el 
Candidato. 
 
6.6.8. En caso de ser un producto, se debe indicar la densidad máxima registrada por el      
Candidato. 
 
6.6.9. La adición de cualquier sustancia que se aplique de manera externa al artículo como 
tintas, coberturas, adhesivos, entre otros. 
 
6.6.10. En el caso de ser una resina, se debe indicar, únicamente si se conoce, el proceso 
que seguirá para convertirse en un artículo o producto (inyección, extrusión, moldeado 
térmico) y la finalidad que tendrá este (empaque de alimentos, bolsa de plástico, lámina, entre 
otros). 

 
6.6.11. Cualquier otra información requerida y contemplada en los lineamientos establecidos 
en el Manual de Operaciones emitido por la Entidad de Certificación. 
 
6.7. En caso de ser aplicable y requerido por la Entidad de Certificación, el Candidato deberá 
declarar la siguiente información referente a cada uno de los compuestos, materiales o 
ingredientes que conforman el artículo: 
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6.7.1. Fórmula química. 
 
6.7.2. Porcentaje en peso en base seca. La suma del peso de cada una de las sustancias 
que conforman al artículo debe ser del 100%. 
 
6.7.3. Información del proveedor de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operación 
emitido por el Ente certificador. 
 
6.7.4. Número CAS. 
 
6.7.5. Hoja de seguridad. 

 
6.8. Evidencia de conformidad con el estándar ASTM D6400 u otros. 
 
6.8.1. En caso de existir y sólo si el Candidato lo desea, se podrá declarar información 
complementaria como certificaciones emitidas por terceros entre otros. 

 
6.9. La realización de los métodos de prueba requeridos para determinar la conformidad de 
un artículo sujeto a certificación deberá ser llevada a cabo por una Unidad certificadora 
externa contenida en el Padrón de certificadores externos. 

 
6.10. La Unidad certificadora externa que realice las pruebas deberá emitir los reportes de 
resultados y demás documentos pertinentes directamente al Ente de certificación. 
 
6.11. La evidencia de la realización de las pruebas y reportes de resultados deberán 
entregarse en idioma español. 

 
7. Muestreo 
 
7.1. Las muestras estarán sujetas a la evaluación por parte de la Entidad de Certificación, y 
deben ser entregadas directamente por el Candidato al Área de recepción de muestras de la 
Entidad de Certificación, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Operaciones de dicha 
Entidad. 
 
7.2. El Candidato deberá entregar el número de muestras indicado por el Manual de 
Operaciones de la Entidad de Certificación. 
 
7.3. Una vez recibidas las muestras, el Área de recepción de muestras almacenará una 
fracción de dichas muestras junto con el expediente del Candidato y enviará la cantidad 
necesaria a los laboratorios de prueba para su evaluación. 

 
7.4. En caso de cualquier inconveniente, sospecha de fraude o inconformidad, las muestras 
almacenadas serán empleadas para conducir nuevos análisis. 

 
7.5. No se permite por ninguna circunstancia, el suministro directo de muestras del Candidato 
al laboratorio de pruebas. 

 
7.6. El Candidato asumirá los costos asociados al envío de las muestras. 
 
8. Evaluación de conformidad al Candidato 
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8.1. Aunado a la presentación de evidencia de cumplimiento a los métodos de prueba 
establecidos en estos Lineamientos, la Entidad de Certificación llevará a cabo la evaluación 
de conformidad.  

 
8.2. La evaluación de conformidad se debe realizar con base en los informes de prueba y 
evidencia sobre si el artículo cumple con los requisitos del esquema de certificación y de los 
estándares subyacentes.  
 
8.3. El Candidato recibirá una notificación por escrito de la Entidad de Certificación con el 
resultado de la evaluación de conformidad. 

 
8.4. En el caso de ser un resultado no favorable para el Candidato, la Entidad de Certificación 
deberá indicar los motivos o posibles desviaciones que influyeron en el dictamen emitido. 
 
9. Difusión 
 
9.1. Todos los artículos que cumplan con los requisitos de estos Lineamientos serán 
publicados en las plataformas oficiales pertinentes a su campo de acción.  
 
9.2. En dicha publicación se enfatizará la asociación del producto con la Empresa certificada. 

 
9.3. La base de datos se encontrará disponible para que los distintos fabricantes, usuarios y 
consumidores puedan consultarla y obtener información sobre los artículos certificados 
disponibles en el mercado.  
 
10. Empleo de artículos certificados 
 
10.1. En caso de que el Candidato someta a evaluación algún artículo, el cual se componga 
de otros artículos ya certificados, la Entidad de Certificación analizará el caso y determinará 
la realización de las pruebas que considere pertinentes. 

 
10.2. Los informes de prueba que certifican a un artículo podrán ser utilizados por otros 
Candidatos siempre y cuando se presente un permiso explícito por escrito emitido por la 
Empresa Certificada que posee los derechos de dicho artículo. 
 
11. Validez de la certificación 
 
11.1. La certificación emitida tendrá una validez de dos años, siempre y cuando se compruebe 
que el proceso y la formulación del artículo no se han modificado y que tanto el grosor como 
la densidad no han sufrido alguna clase de incremento.  

 
11.2. Los Productores certificados que deseen conservar su estado deberán someter su(s) 
artículo(s) a un proceso de revisión bianual con el fin de asegurar que el proceso, la 
formulación y configuración del artículo se han mantenido constantes. 

 
11.3. En caso de que existan cambios en el proceso, formulación y/o características del 
artículo, la Entidad de Certificación evaluará el caso y solicitará la realización de las pruebas 
que considere pertinentes. 

 
12. Modificación de una certificación vigente 
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12.1. La Empresa Certificada debe notificar a la Entidad de Certificación cualquier 
modificación del artículo, en un periodo no mayor a tres días naturales. 

 
12.2. La Entidad de Certificación determinará si la modificación realizada al artículo es 
sustancial y se evaluará la pertinencia de la certificación emitida. 
 
12.3. En caso de que la Entidad de Certificación determine que la modificación realizada es 
sustancial, el certificado emitido para dicho artículo expirará automáticamente. 

 
12.4. El artículo modificado podrá ser presentado para un nuevo proceso de certificación. 

 
12.5. La Empresa Certificada deberá notificar cualquier cambio en cuanto a información 
administrativa se refiere (nombre del titular, dirección, entre otros), en un periodo no mayor a 
siete días naturales.  

 
12.6. El certificado será modificado y enviado de nueva cuenta a la Empresa Certificada. 

 
12.7. La Empresa Certificada podrá solicitar al Ente de certificación una extensión del 
certificado existente para otros tipos de diseño del mismo artículo.  

 
12.8. La Entidad de Certificación determinará si dicha extensión requiere la realización de 
alguna prueba complementaria y con base en ello determinará la extensión del certificado. 

 
12.9. Los tipos de diseño se incluirán en el certificado del artículo y, siempre que se cumplan 
las condiciones establecidas en dicho documento, se considerarán parte integrante del 
mismo. 
 
13. Cancelación de certificados 
 
13.1. Cualquier certificado cuya renovación no se realice antes del vencimiento del período 
válido, de acuerdo con estos lineamientos, vencerá sin la necesidad de una notificación 
expresa. 

 
13.2. Adicionalmente, en caso de detectarse alguna irregularidad en el uso de la certificación 
por parte de la Empresa Certificada, la Entidad de Certificación podrá cancelarla según 
considere pertinente. Dichos casos son los siguientes: 

 
13.3. La Empresa Certificada utiliza deliberadamente la certificación de un artículo para 
comercializar y/o distribuir otro artículo diferente con propiedades distintas y que no 
necesariamente incumplan los requisitos establecidos en la NAE-SEMADET-010/2019, sin 
antes consultarlo con la Entidad de Certificación. 
 
13.4. No se cumplen los requisitos establecidos en el esquema de certificación o en el 
documento que lo acompaña. 
 
13.5. Los requisitos previos para la emisión del certificado ya no se cumplen. 

 
13.6. Otros que la autoridad identifique. 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor a partir del día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
Guadalajara, Jalisco a 4 de noviembre de 2020.- El Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO 
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

 

SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

(RÚBRICA)
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E D I C T O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno de Jalisco. Secretaría de 
Educación.         
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JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES
Secretario de Educación del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de Transporte. Despacho del Secretario.

DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR
Secretario de Transporte

(RÚBRICA)
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DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR
Secretario de Transporte

(RÚBRICA)

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de Transporte. Despacho del Secretario.
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A C U E R D O   

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Procuraduría Social del Estado de Jalisco.
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JUAN CARLOS MÁRQUEZ ROSAS
Procurador Social del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)
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E D I C T O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
Consejo de la Judicatura. Primer Partido Judicial. Juzgado Segundo Familiar.

            14, sección II, noviembre
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E D I C T O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
Consejo de la Judicatura. Primer Partido Judicial. Juzgado Segundo de lo Familiar.

            14, sección II, noviembre
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E D I C T O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Estado de Jalisco. Poder Judicial. 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Primer Partido Judicial. Juzgado Sexto de lo 
Familiar.

            14, sección II, noviembre
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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.

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

Venta
1. Número del día $26.00
2. Número atrasado $38.00
3. Edición especial $100.00

Publicaciones
1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra $8.00
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
 por cada página $1,350.00
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal $347.00
4. Fracción 1/2 página en letra normal $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.

A t e n t a m e n t e
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

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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