
ANi²ECEDENTES: 

1.- Cada a¶o, a causa de los siniestros viales en el mundo mueren 35 millones d 
personas y de 20 a 50 millones sufren lesiones permanentes que derivan en una 
discapacidad; as², a menos que se realicen acciones tendientes a evitar los siniestros, 
estos podrian convertirse en la s®ptima causa de muerte para el a¶o 2030. 

11.- Mediante Decreto 24451/LX/13, publicado en el Peri·dico Oficial "El Estado de 
Jalisco" el 1 O de agosto de 2013, se expidi· la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco, la cual tiene por objeto determinar los sujetos activos de la movilidad 
que son las personas con discapacidad, los peatones, los ciclistas, usuarios de la 
movilidad no motorizada, los motociclistas, los automovilistas, los usuarios y 
conductores del servicio p¼blico deĿ transporte, masivo y colectivo, as² como los de 
carga pesada; regular la movilidad y 'el transporte en el estado de Jalisco, as² como los 
derechos y obligaciones de los sujetos de la movilidad, para establecer el orden y las 
medidas de seguridad, control de la circulaci·n vehicular motorizada y no motorizada 
de personas, bienes y servicios, en las v²as p¼blicas abiertas a la circulaci·n que no 
sean de competencia federal; prescribir las bases para programar, organi ar, 
administrar y controlar la infraestructura con origen y destino para las personas n 
discapacidad, peatones, movilidad no motorizada y transporte p¼blico, infraestructu 

CONVENIO DE COLABORACIčN PARA LA COORDINACIčN DE ACCION 
CONJUNTAS DE LA SEGURIDAD VIAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
GOBERNADOR DEL ESTADO ING. ENRIQUE ALFARO RAMĉREZ, ASISTIDO POR 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO MTRO. JUAN ENRIQUE IBARRA 
PEDROZA, EL COORDINADOR GENERAL ESTRAT£GICO DE SEGURIDAD, MTRO. 
RICARDO SĆNCHEZ BERUBEN, EL SECRETARIO DE SEGURIDAD, LIC. JUAN 
SOSCO AGUSTĉN PACHECO MEDRANO, LA COMISARIO VIAL C. MARĉA BLANCA 
MINERVA MAGA¤A ARIAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA 
COMO "EL GOBIERNO DEL ESTADO",Y POR OTRA PARTE EL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTE LCDA. 
MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, EL SINDICO MUNICIPAL MTRO. JOS£ LUIS 
SALAZAR MARTINEZ Y EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MTRO. ANTONIO 
FERNANDO CHĆVEZ DELGADILLO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", Y A AMBOS "LAS PARTES" CUANDO 
ACTĐEN DE MANERA CONJUNTA, AL TENOR DE LOS SIG NTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLĆUSULAS: 
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vial, infraestructura carretera y el equipamiento vial; determinar las bases para plane 
establecer, regular, administrar, controlar y supervisar el servicio p¼blico de transporte; 
estipular la coordinaci·n del Estado y los municipios para integrar y administrar el 
sistema de vialidad, tr§nsito y transporte, en los t®rminos del articulo 115 de la 
Constituci·n Pol²tica de los Estados Unidos Mexicanos; y estipular los esquemas de 
coordinaci·n institucional, as² como la delimitaci·n de las atribuciones para el 
cumplimiento de los objetivos y fines de los programas de fomento a la cultura y 
educaci·n vial. 

111.- En el a¶o 2010 el Gobierno Federal firm· una resoluci·n por medio de la cual 
M®xico se integr· a la "D®cada por la Seguridad Vial" de la Organizaci·n de las 
Naciones Unidas. 

IV.- En el a¶o 2013, el Gobierne del Estado instrument· el Protocolo para la 
Implementaci·n de los Puntos de Control de Alcoholimetr²a y Vigilancia Ordinaria, 
mismo que es conocido com¼nmente como Programa "Salvando Vidas", con el 
prop·sito de contribuir en la reducci·n. de la mortalidad y las lesiones a causa de los 
accidentes viales en los que los conductores presentan distintos niveles de alcoholemia 
en sangre y aliento, documento que fue publicado en el peri·dico oficial "El Estado de 
JaliscoĿ con fecha 09 de noviembre del a¶o 2013. 

V.- Para el ejecutivo del Estado es de vital importancia la generaci·n de pol²ticas 
p¼blicas que impacten en la incidencia de la siniestralidad vial. 

DECLARACIONES: 

l. D_eclara "EL GOBIERNO DEL ES'fADO", a trav®s de sus re 

1.1. El Estado de Jalisco, es una Entidad libre y soberana que forma parte integrante de 
la Federaci·n, de conformidad con l9 dispuesto por los art²culos 40, 42 fracci·n I y 43 
de la Constituci·n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y el art²culo 1 de la 
Constituci·n Pol²tica del Estado Libre y Soberano del Estado de Jalisco. 

1.2.EI Ingeniero Enrique Alfara Ram²rez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano del Estado de Jalisco, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el 
presente convenio, de conformidad con lo dispuesto con los art²culos 36 y 50 
fracciones XVIII, XIX y XXVII de la 'Constituci·n Pol²tica; 2 incisos 1 y2 y 4 inciso 1 
fracciones 1, 11, XI y XII de la Ley Org§nica del Poder Ejecutivo, y 18 fracci·n I incis a) 
de la Ley de Movilidad y Transporte, todos los ordenamientos del Estado de Jalisco. 
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1.3.Los titulares de la Secretaria General de Gobierno, la Coordinaci·n Gener 1 
Estrat®gica de Seguridad, la Secretaria de Seguridad y la Comisaria Vial, suscriben 
presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en los art²culos 46 de la 
Constituci·n Pol²tica; 2 incisos 2 y 3, 3 inciso 1, fracci·n 1, 5 inciso 1, fracciones II y 
XVI, 7 inciso 1, fracciones II y 111, 11 incisos 1 y 2, fracci·n 1, 13 inciso 1, fracciones XI y 
XII, 14 inciso 1, 15 inciso 1, fracciones 1, 111, VI y XVIII, 16 inciso 1, fracciones I y XV, 17 
inciso 1, fracciones I y XLIX, 31 inciso 1, fracciones 111 y IV, Quinto y S®ptimo 
Transitorios de la Ley Org§nica del Poder Ejecutivo publicada en el Peri·dico Oficial "El 
Estado de Jalisco", el d²a 05 de diciembre del a¶o 2018, 13, 14 fracci·n 1, 15 fracci·n 1, 
incisos a) y e), 18 fracci·n ,,. incisos b) y f), 19 fracciones XVII, XVIII y XX, 20, 21 
fracci·n 1, de la Ley de Movilidad y Transporte, 7, 9 , 11, 12, 148, 149 y 150 del 
Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte, 1, 3 y 4 del Reglamento Interno de la 
Secretaria General de Gobierno, 2, 6 y 7 fracciones I y VI del Reglamento Interno de la 
Coordinaci·n General Estrat®gica de Seguridad y;Ŀ 4, 5, 6 fracci·n X y 11 fracci·n VI, 
del Reglamento Interno de la Secretaria de Seguridad, todos ordenamientos del Estado 
de Jalisco. 

1.4.Se¶ala como su domicilio el ubicado en la calle Libertad n¼mero 200, Zon entro, 
en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100. 

11. Declara "EL MUNICIPIO", a trav®s de sus representantes, que: 

11.1. Que tiene personalidad jur²dica y patrimonio propio, lo anterio en los terminas e 
los art²culos 115 fracciones II y III inciso h) d® la Constituci·n P itica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 73 de la Constituci·n Pol²tica del Estado de Jalisco. y 2 y 3 de la 
Ley de Gobierno y la Administraci·n P¼blica Municipal del Estado Jalisco. 

11.2. Est§n facultados para suscribir el presente convenio de conformidad a lo 
establecido en los art²culos 81 y 86 de la Constituci·n Pol²tica, 38 fracciones 11 y V, 47 
fracciones I y IV, 52 fracci·n 11, 61 de la Ley del Gobierno y la Administraci·n P¼blica 
Municipal, 1, 2 fracciones IV y V. 26 fracci·n XV, 27 fracciones l. 11 y XXVIII, 32 fracci·n 
1, 33 fracci·n IV y 39 fracci·n I y dem§s relativos del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 18 
fracci·n 11, inciso b) y c) y 24 fracci·n 111 de la Ley de Movilidad y Transporte y; 11 del 
Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte, todos los ordenamientos del Estado 
de Jalisco. 

11.3. La Ley de Movilidad y Transporte contempla diversas formas de coordinaci·n y 
participaci·n entre el Estado y el Municipio, una de ellas a trav®s del convenio de 
coordinaci·n que se menciona en el numeral 24. fracci·n 111. de la misma, a efecto de 
que el Ayuntamiento colabore con ei1 Ejecutivo del Gobierno del Estado, en progra as 
y acciones que correspondan al §mbito de competencia estatal. 
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11.4. En sesi·n ordinaria del H. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaq e, 
de fecha 21 veintiuno de enero del a¶o 2022 dos mil veintid·s, se aprob· por mayo Ŀa 
calificada el Acuerdo n¼mero 0039/2022 mediante el cual se autoriza la firma d 
presente Convenio, el cual se transcribe en cumplimiento de la Fracci·n 1, del articulo 
95 de la Ley de Gobierno y la Administraci·n P¼blica Municipal del Estado de Jalisco. 

De manera que el Acuerdo en comento se¶ala lo siguiente: 

11.5. Se¶ala como domicilio, el edificio del Palacio Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, sito en Calle Independencia n¼mero 58, Zona Centro, C·digo Postal 
45500 del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

11.6. Que reconoce que dada la conformaci·n de la Zona Metropolitana, la conectividad 
de calle, avenidas, calzadas, caminos de circulaci·n vial, as² como la especializaci·n 
del equipo t®cnico y personal capacitado, para llevar a cabo como acci·n preventiva, el 
control vehicular respecto del manejo de vehlculos bajo la infiuencia del consumo del 
alcohol, en los l²mites establecidos en la Ley de Movilidad y Transporte y su 
Reglamento, por lo que, el presente conlleva el beneficio de disminuir los efectos 
nocivos de los accidentes viales causados por la presencia del consumo de alcohol de 
los conductores de vehlculos; complementa las acciones municipales con las de la 
autoridad Estatal en materia de movilidad y transporte, a trav®s de la policla vial, dentro 
de los limites territoriales del municipio, aplicando para ello la Ley y el Reglamento 
referidos, otorgando legalidad y certeza jurldica a la poblaci·n con la celebraci·n del 
presente convenio de colaboraci·n, para la aplicaci·n del Protocolo para la 
Implementaci·n de los Puntos de Control de Alcoholimetria y Vigilancia Ordinaria, 
mediante el operativo reconocido como "Salvando Vidas", del Sistema de 
Fotoinfracciones, as! como de los Folios respectivos que se generen por violaciones a 
los ordenamientos que en materia de vialidad y movilidad en la Entidad est®n vigentes 
y sean aplicables. 

111. Declaran "LAS PARTES", que: 

111.1. El presente instrumento es celebrado dentro del marco de las atribuciones y 
competencia que la ley les confiere. 

111.2. Para celebrar el presente acuerdo de voluntades se reconocen rec²procamente la 
personalidad jur²dica con que se ostentan y manifiestan que no existe vicio en el 
consentimiento que pudiese originar, la nulidad de este instrumento legal, por lo que 
est§n de acuerdo en suscribirlo. 

111.3. Disponen de la organizaci·n y los recursos t®cnicos y humanos suficientes 
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo. 
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111.4. Que conscientes de la importancia que representa para la ciudadan²a de S n 
Pedro Tlaquepaque, la seguridad vial, as² como los operativos de verificaci·n 
cumplimiento en t®rminos de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y 
su Reglamento, Impulsar§n en el §mbito de sus respectivas competencias los servicios 
de tr§nsito y vialidad. Incluir esta meta en los planes Estatales y Municipales constituye 
un hito para la seguridad vial pues se reconoce expllcitamente a las lesiones causadas 
por el tr§nsito como un problema prioritario de salud y seguridad p¼blica. De igual 
forma "LAS PARTES" reconocen que el trabajo conjunto redunda en una mejor²a 
importante en aspectos de vialidad y seguridad en el Municipio, al verificarse que las 
personas que los conducen cumplan con la normatividad respectiva. 

Declarado lo anterior, "LAS PARTES" convienen en someter sus compromisos y 
obligaciones a los t®rminos y condiciones establecidas bajo las siguientes: 

CLĆUSULAS: 

PRIMERA.- El presente instrumento tiene como objeto establecer un marco de 
coordinaci·n conjunta entre "LAS :PARTES", para la implementaci·n y operaci·n 
dentro del territorio de "EL MUNICIPIO", del Protocolo para la Implementaci·n de los 
Puntos de Control de Alccholimetrl§ y Vigilancia Ordinaria, mismo que es conocido 
com¼nmente como Programa "Salvando Vidas", del Sistema de Fotoinfracciones, as² 
como de los Folios respectivos queĿ se generen por violaciones a los ordenamientos 
que en materia de vialidad y movilidad est®n vigentes en la Entidad y sean aplicables, 
todas estas acciones estar§n encaminadas y con la finalidad de reducir el n¼mero de 
accidentes viales, as² como prevenir las muertes y lesiones ocasionadas por hechos de 
tr§nsito, principalmente las relacionadas directamente con la ingesta y consumo 
excesivo de alcohol, anex§ndose una copia de dicho protocolo al presente instrumento. 

SEGUNDA.- "LAS PARTES", convienen en realizar todas las acciones necesarias, as² 
como coordinarse administrativa y operativamente de manera eficaz para llevar a cabo 
el objeto del presente convenio, dentro del territorio de "EL MUNICIPIO", con la 
presencia y participaci·n de "EL G,OBIERNO DEL ESTADO", de conformidad a lo 
previsto en la Ley de Movilidad y Transporte y su Reglamento en lo conducente. 

TERCERA.-"LAS PARTES", podr§n suscribir Anexos en los que se especifiquen las 
acciones que deriven del presente convenio, las cuales deber§n suscribirse por los 
representantes de "LAS PARTES�'. siempre y cuando se trate de actos cuya 
naturaleza no implique la aprobaci·n del Ayuntamiento por disposici·n legal o 
reglamentaria. 

CUARTA. "LAS PARTES" se reser:van la facultad modificar el presente con nio 
durante su vigencia cuando as² lo consider conve ient , apeg§ndose la 
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normatividad aplicable, a trav®s de los instrumentos jur²dicos correspondien e 
oblig§ndose a las nuevas estipulaciones a partir de la fecha de su firma. 

Cuando se conozca de alguna supuesta irregularidad por parte de los elementos 
comisionados en la prestaci·n del serviclo que se proporcione, atendiendo el objeto del 
presente convenio, se dar§n los avisos correspondientes entre "LAS PARTES" para la 
intervenci·n y seguimiento de la supuesta irregularidad, -con apego a los tr§mites 
legales que asi correspondan. 

QUINTA. "LAS PARTES" convienen en formar un grupo de trabajo para el 
seguimiento, verificaci·n y evaluaci·n de las acciones conjuntas instrumentadas para el 
cumplimiento del presente convenio, el cual queda constituido a partir de la 
formalizaci·n del presente acuerdo de voluntades, quedando conformado de la 
siguiente manera: 

Por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO": El titular de la Comisaria Vial de la 
Secretar²a de Seguridad. 

Por parte de "EL MUNICIPIO": Los titulares de la Sindicatura Municipal, Comisaria de 
Seguridad P¼blica Municipal y Director de Movilidad y Tr§nsito Municipal. 

Cualquiera de "LAS PARTES" podr§ cambiar a la persona que la representa en el 
grupo de trabajo, con s·lo notificar su decisi·n por escrito a la otra parte, se¶alando el 
nombre y cargo de la persona sobre la que recae la nueva designaci·n. 

SEXTA. "LAS PARTES" acuerdan que, en el manejo de informaci·n que derive de la 
aplicaci·n del presente Convenio, se ajustar§n ²rrestrictamente a las obligaciones que 
en materia de confidencialidad y manejo de datos personales establecen la 
Constituci·n Pol²tica de los Estados Unidos Mexicanos, C·digo Nacional de 
Procedimientos Penales, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci·n 
P¼blica, Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco 
y sus Municipios y Ley de Protecci·n de Datos Personales en Posesi·n de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

S£PTIMA. El presente instrumento .no constituir§ para ninguna de "LAS PARTES" 
v²nculo alguno como agente, empleado o representante legal de la otra. No se le otorga 
a ninguna de "LAS PARTES" derecho o autoridad para asumir o para crear ninguna 
obligaci·n o responsabilidad, expresa o t§cita, a nombre o por cuenta de la otra parte, o 
para obligarla en manera alguna. 

El personal de cada una de "LAS P�RTES" que sea d Ŀ nado para la realizaci·n de 
cualquier actividad relacionada con este acuerdo de untades, permanecer§ en f rma 
absoluta bajo la direcci·n y dependencia de la en Ŀ ad con 1 1 tiene establecid su 
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relaci·n laboral, mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se crear§ 
una subordinaci·n de ninguna especie con la parte opuesta, ni operar§ la figura jur²dica 
de patr·n sustituto o solidario. 

OCTAVA. El presente convenio inlciar§ su vigencia a partir del dla 01 primero de 
enero del 2022 dos mil veintid·sĿ al 30 treinta de septiembre del 2024 dos mil 
veinticuatro. 

NOVENA. "LAS PARTES" podr§n revisar y evaluar el objetivo del presente 
instrumento, siendo susceptible de modificarlo o adicionado de com¼n acuerdo, por 
escrito a trav®s de un Convenio Modificatorio, o en su caso, Adendum, el cual deber§ 
de ser firmado por las "LAS PARTES", y formar§ parte del presente instrumento. 

D£CIMA. Ser§n causas de terminaci·n del presente convenio las siguientes: 

1. Por com¼n acuerdo de "LAS PARTES". 
2. Por as² convenir a los intereses de alguna de las "LAS PARTES", previa 

notificaci·n por escrito a la otra parte, con quince d²as de anticipaci·n. 
3. Por haber concluido su vigencia. 
4. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

En caso de que existan actividades que se est®n realizando o ejecutando con motivo 
del cumplimiento del presente Convenio, o de los convenios espec²ficos que se hayan 
celebrado, continuaran hasta su total conclusi·n. 

D£CIMA PRIMERA. "LAS PARTES", estar§n exentas de toda responsabilidad por los 
da¶os y perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplimiento de "EL 
CONVENIO", como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, entendi®ndose por 
esto a todo acontecimiento, presente :o futuro, ya sea fen·meno de la naturaleza o no, 
que este fuera del dominio de la voluntad, que no pueda preverse · que aun 
previ®ndose no pueda evitarse. 

DECIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" manifiestan que el presente instrumento es 
producto de su buena fe, por lo que realizar§n todas las acciones posibles para su 
cumplimiento; en caso de presentarse alguna diferencia con motivo de la interpretaci·n, 
cumplimiento o ejecuci·n, o asuntos que no se encuentren expresamente previstos en el 
presente convenio, "LAS PARTES" lo resolver§n de mutuo acuerdo, en el entendido de 
que las decisiones que se tomen deber§n hacerse por escrito y estar§n firmadas por 
cada uno de sus representantes, anexando dichos acuerdos al presente convenio, para 
formar parte integrante del mismo. 

En caso de que no puedan ser resueltos por mu 
a la jurisdicci·n y competencia de los-Tribunal 

acuerdo, se someten expresa ente 
del Prim Partido Judicial del Est do, 
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renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en raz·n 
domicilio presente o futuro. 

Le²do el presente instrumento y debidamente enteradas de sus t®rminos y alcances 
legales, los finman en tres tantos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 23 veintitr®s 
dlas del mes de enero con efecto retroactivo al 01 primero de enero del a¶o 2022 dos 
mil veintid·s. 

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

ING. ENRIQUE ALFARO RAMĉREZ 
GOBERNADOR CdNSTITUCIONAL DEL ESTADO. 

MTRO. JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA. 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 

MTRO. RICARDO SĆNCHEZ BERUBEN. 
COORDINADOR GENERA.L ESTRATEGICO DE SEGURIDAD. 

LIC. JUAN SOSCO AGUSTĉN PACHECO MEDRANO. 
SECRETARIO DE SEGURIDAD. 

C. MARIA BLANCA MINERVA MAGA¤A ARIAS 
COMISARIO VIAL. 

La presente hoja de filmas, fonna parte integral del Conv®n!o ele Coordinaci·n, celebrado entre el Gobierno del Estado y el Municipio 
de San Pedro llaquepaque, el d²a 23 veintitr®s de enerd retroactivo al 01 primero de enero del 2022 dos mil veintidos, mlsmc que 
consta de 9 p§ginas. 
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UEPAQUE 

MTRO.ANTO 
SECRET 
DESANP 

ARO. ZIAN MACEH.UA 
DIRECTOR DE MOVILIDAD 

MARTĉNEZ 
MUNICIPAL 
TLAQUEPAQUE 

HAVEZ DELGADILLO 
TAMIENTO 
AQUE. 

1 IMENEZ MONDRAGčN 
TRANSPORTE MUNICIPAL. 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Convenio de Coordinaci·n, celebrado entre el Gobierno del Estado y el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, el dla 23 veintitr®s de enerO retroadivo al 01 primero de enero de 2022 dos mil veintid·s, mismo que 
consta de 9 p§ginas. 
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Secretar²a 
del Ayuntamiento 

TLAQUEPA"-l!E 

El suscrito Mtro. Antonio Fernando Ch§vez Delgadillo, Secretario del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de 
mis funciones y con fundamento en el articulo 63 de la Ley del Gobierno y la 
Administraci·n P¼blica Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y---------------- 

----------------------------------------C E R T I F I C 0:---------------------------------------------- 

Que en la Sesi·n Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 21 de enero del 2022, estando presentes 19 
(diecinueve) integrantes del pleno, en forma econ·mica fueron emitidos 16 
(diecis®is) votos a favor y 03 (tres) en abstenci·n, por lo que fue aprobado por 
mayor²a calificada la iniciativa de aprobaci·n directa presentada por Jos® Luis 
Salazar Mart²nez, S²ndico Municipal, bajo el siguiente:--------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------A C U E RDO NĐMERO 00 39/20 22----------------------------------------- 

PRIMERO_- El Ayuntamiento Conslitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza se faculte a los CC. Presidenta Mima Citlalli Amaya de Luna, 
S²ndico Jos® Luis Salazar Mart²nez, al Secretario del Ayuntamiento Antonio 
Fernando Ch§vez Delgadillo y al Tesorero Jos® Alejandro Ramos Rosas de este 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para que suscriban los 
instrumentos jur²dicos diversos, as² como los convenios y contratos con las 
diferentes entidades federales, estatales, municipales, organismos p¼blicos 
descentralizados o cualquier otra, as² como con las personas f²sicas y 
morales, con vigencia al t®rmino de la presente Administraci·n Municipal 
2022-2024.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

"t<t "VnrÅ"r �:--r.pirn. U-. f-,,.�Å.tdĿ.1d1,,.1.., .. ., 
Z DELGADILLO 
ENTO 

epaque, Jalisco, a 21 de enero del 2022 
TENTAMENTE 

MTRO. ANTONIO 
SECRETA 

San Pedro,TI 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza, que los documentos descritos en el punto que PRIMERO, solo 
podr§n suscribirse siem 're y cuando se encuentren ajustados a derecho.------------- 
--------------------------------- Ll-----------------------------------------------------------------------,0-.-.- 
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ACUERDO 

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretar²a 
General de Gobierno. Estados Unidos Mexicanos. 

DIGELAG ACU 080/2014 
DIRECCIčN GENERAL DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS Y ACUERDOS 
GUBERNAMENTALES 

ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, 
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIčN DE LOS 
PUNTOS DE CONTROL DE ALCOHOLIMETRĉA Y VIGILANCIA ORDINARIA 

GUADALAJARA, JALISCO, A 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Jorge Arist·teles Sandoval Diaz. Gobernador Constitucioiial del Estado de Jalisco. con fundamento 
en lo dispuesto por los art²culos 36. 46 y 50 fracciones XX y XXVI de la Constituci·n Pclifica: 1Ü, 2Ü. 
3Ü fracci·n l. 4Á, 8Á, 11 fracciones 111 y XII, 12 fracciones I y XIV. 13 fracci·n IV y 26 de la Ley Org§nica 
del Poder Ejecutivo: y 1Á, 2Ü, 3Á y dem§s aplicables de la Ley de Movilidad y Transporte, lodos los 
ordenamientos invocados del Estado de Jalisco, y 

CONSIDERANDO: 

l. El articulo 36 de la Conslituci·n Pol²tica del Estado de Jalisco. establece que el ejercicio del Poder 
Ejecutivo es depositado en un ciudadano a quien se le denomina Gobernador del Estado y, asimismo, en 
su articulo 50 fracci·n XX determina que corresponde a ®ste expedir acuerdos de car§cter administrativo 
para la eficaz prestaci·n de los servicios p¼blicos. 

11. La Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco prescribe en sus art²culos 1Á y 4Á 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 organizaci·n, 
funcionamiento y control de la Administraci·n P¼blica del Estado de Jalisco, de conformidad con lo 
dispuesto por la Constituci·n Pol²tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci·n Local, dicha ley 
Org§nica y las dem§s disposiciones jur²dicas vigentes en el Estado; as² como que el Gobernador del 
Estado tiene entre sus atribuciones el ejercicio directo de las facultades constitucionales y legales que 
dichos ordenamientos le atribuyen. 

111. Mediante Decreto 24451/l.X/13, publicado en el Peri·dico Oficial "El Estado de Jalisco" el 10 de agosto 
de 2013, se excioto la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, la cual tiene por objeto 
determinar los sujetos activos de la movilidad que son las personas con discapacidad, los peatones. 
los ciclistas. usuarios de la movilidad no motorizada, los motociclistas. los automovilistas. los usuarios 
y conductores del servicio p¼blico de transporte. masivo y cotecuvo. asá como los de carga pesada: 
regular la movilidad y el transporte en el estado, asl como los derechos y obligaciones de los sujetos 
de la movilidad. para establecer el orden y las medidas de seguridad, control de la circulaci·n vehlcular 
motorizada y no motorizada de personas. bienes y servicios. en las vtas p¼blicas abiertas a la circulaci·n 
de competencia federal estatal; prescribir las bases para programar. organizar. administrar y controlar la 
infraestructura con origen y destino para personas con discapacidad, peatones, movilidad no motorizada 
y transporte p¼blico, infraestructura vial, infraestructura carretera y el equipamiento vial; determinar las 

r c e v e s Z7 de noviembre de 2014. Numero �5- Secci·n IV 

------ 



--- EL--- 
ESTADQ "'JALlSCO 
PrRIODICO OFlCI \1 

4 

bases para planear, establecer, regular. administrar, controlar y supervisar el servicio p¼blico de transporte; 
estipular la coordinaci·n del Estado y los municipios para integrar y administrar el sistema de vialidad, 
tr§nsito y transporte, en los t®rminos del articulo 115 de la consntucl·n Politica Federal; y estipular los 
esquemas de coordinaci·n institucional, asi como la delimitaci·n de las atribuciones para el cumplimiento 
de los objetivos y fines de los programas de fomento a la cultura y educaci·n vial. 

IV. La presente Administraci·n P¼blica Estatal plantea el reto de proveer un entorno adecuado para 
el desarrollo de una vida digna en los diferentes aspectos del ser humano. En este sentido, el Poder 
Ejecutivo del Estado ha generado un nuevo marco jur²dico en materia de movilidad y transporte, al haber 
expedido el Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y dem§s ordenamientos 
reglamentarios en la materia, a efecto de proveer en la esfera administrativa la exacta aplicaci·n de la 
misma. 

V. Con fecha 08 de noviembre de 2013 se public· en el Peri·dico Oficial "El Estado de Jalisco" el 
Acuerdo a trav®s del que se expide el PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIčN DE LOS PUNTOS 
DE CONTROL DE ALCOHOLIMETRiA Y VIGILANCIA ORDINARIA. por lo que buscando fortalecer el 
programa operativo "Salvando Vidas" para alcanzar el cumpliendo las metas planteadas por la presente 
Administraci·n P¼blica Estatal de reducir 35% los accidentes viales, y en aras de contribuir al logro de las 
metas internacionales planteadas por la Organizaci·n Mundial de la Salud en el "Decento de Acci·n para 
la Seguridad Vial", es necesario adicionar al proceso de alcoholimetria en el Estado la vigilancia itinerante 
en unidades m·viles para apoyar lo puntos itinerantes ya establecidos. 

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguienteĿ 

ACUERDO 

ARTĉCULO ĐNICO. Se reforma el concepto de Alcoholimetria y se adiciona el concepto Unidad 
Itinerante al Considerando 2; se adiciona una fracci·n VI al p§rrafo cuarto del proceso An§lisis y 
dise¶o de los puntos de alcoholimetria; se adiciona un numeral 4 al p§rrafo tercero del OBJETIVO DEL 
SUBPROCESO del apartado Prueba de alcoho/imetria, por medio de aire espirado; y se adiciona al 
apartado "ACTUACIčN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL OPERATIVO, POR ESCENARIOS" 
un punto 4. un titulo denominado De la Seguridad en el Programa Operativo "Salvando Vidas" y dos 
p§rrafos recorri®ndose los dem§s en su orden. al Protocolo para la Implementaci·n de los Puntos de 
Control de Alcoholimetria y Vigilancia Ordinaria, para quedar como sigue: 

2, De conformidad en lo establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco y su Reglamento, para los efectos del siguiente protocolo de actuaciones en 
materia de alcoholimetria, se entender§ por: 

Alcohol²metro: Instrumento de medici·n que establece sus caracteristicas en la Norma 
T®cnica Vigente. el cual permite determinar cuantitativa y cualitativamente si el conductor se 
encuentra bajo los efectos de bebidas alcoh·licas. 

Prueba de alcoholimetr²a a Curso 

Unidad Itinerante: Veh²culo itinerante Oficial autorizado plenamente ident²ficado equipado 
para desempe¶ar el programa Operativo "Salvando Vidas" de manera aut·noma. 
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NOMBRE DEL PROCESO 
An§lisis y dise¶o de los puntos de alcoholimetria 

OBJETO DEL PROCESO: 

1 a IV 

Para asegurar un rango de ·ptima funcionalidad y segunĿdad de los operativos. se deben 
considerar las sigwentes recomendaciones: 

1 a V .. 

VI.- En caso que la situaci·n meteorol·gica reduzca la seguridad de los integrantes del 
Programa, el encargado del m·dulo, buscara reubicarlo en un lugar donde se pueda operar 
sin verse afectado por dicha situaci·n. 

NOMBRE DEL PROCESO 
Prueba de alcoholimetr²a, por medio de aire espirado 

OBJETIVO DEL PROCESO: 

ALCANCE Y ĆMBITO: 

OBJETIVO DEL SUBPROCESO: ... 

1 .Å Puntos de Control Itinerantes; 
2.- Vigilancia ordinaria de la Polic²a Vial; 
3.- Accidente en las Vialidades; y 
4.Å Alcoholimetr²a en Unidad Itinerante Oficial Autorizada. 

ACTUACIčN POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL OPERATIVO, POR ESCENARIOS 

1.-APLICACIčN DE PRUEBAS DEALCOHOLIMETRĉACON EQUIPO DEAIRE ESPIRADO EN 
LOSPUNTOSDECONTROLALEATORIO(ltinerante) 

2.Å APLICACIčN DE PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRĉA EN INFRACCIčN O FALTAS A 
LA LEY, SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD {VIGILANCIA ORDINARIA DE LA 
POLICĉA) . 

5 

3.- 
VIAL 

ALCOHOLIMETRiA EN CASOS DE UN ACCIDENTE 

Ju,ve� 27 de nov,embre de 1014. Numero 45. Sccc,on IV 
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4.-ALCOHOLIMETRĉA EN UNIDAD ITINERANTE OFICIAL AUTORIZADA: 

, .. Al momento que el personal de la Policia Vial y/o Palie/a de Tr§nsito Municipal Elemento ,, ,, 
asignado al programa de Alcohol²metria Operativo Ŀsalvando VidasĿ (Programa Policia V1al 
de prevenci·n de accidentes) y observe en el ejerac10 de sus functones o en el y/o Policia de 
caso de que un conductor ol cometer una infracci·n a la Ley se proceder® de la Tr§nsito 
siguiente manera: Municipal 

Ål a) Se le indicar§ a dicho conductor que apague el motor de su veh²culo. Perito de la 
se le solicitara los documentos que exige la Ley para circular y conducir el Secretarla de 
au1omotor (licencia de conducir. tarjeta de cecnaccn p·liza de seguro). de Movilidad. 
la misma manera se le explicar§ la falta que cometi· y el fin del programa 
Operativo "Salvando Vidas'. por !o que se le preguntar§ si ha ingerido alguna 
bebida alcoh·lica recientemente. 

b) b) Para comprobar la presencia del aliento alcohollco o no. se le solicitar§ 
al Perito le aplique el examen en su etapa cualitativa en el mismo lugar 
de la infracci·n, con el instrumento de medici·n autorizado para el caso de 
alcohohmetria. 

, .. El Perito de !a Secretar/a se identificar§ y le explicara al conductor el procedimiento Perito de la 
para la aplicaci·n de la prueba en su primera etapa con el auxnc del alcohollmetro, Secretaria de 
para La determinaci·n de la presencia de alcohol. en el al1e11to del conductor. Movilidad, 

, .. En caso que: el resultado sea negativo el Polic²a Vial yto el Policia de Tr§nsito Elemento de la 
Municipal, seg¼n corresponda. elaborar§ la C®dula de Notificaci·n de Infracciones Policla Vial 
cuando existe una falta previa a la Ley, entreg§n-dosela al conductor. junto con su y/o Polic²a de 
documentaci·n. mismo que se podr§ retirar del lugar. agradeciendo su cooperaci·n Transito 
y record§ndole la finalidad del programa Operativo "Salvando Vidas". Municipal 

Perito de la 
Si el alcoholimetro arroja un resultado positivo con presencia de alcohol en el Secretaria de 
aliento del conductor el Poticia Vial y/o Pol,cla de Tr§nsito Muniopal, le pedir§ Movilidad. 
al conductor que desaenda de su veh²culo y aborde la unidad itinerante oficial 
autorizada que se encentrar§ en la parte trasera del veh²culo del conductor. 

, .. A bordo de la umdad itinerante oficial autorizada. el Perito explicara en que consiste Perito de la 
la etapa cuantilaliva: En los casos que el conductor acepte realizarse la prueba de Secretaria de 
alcohohmetria. el pento de la Secretaria, explicar§ al conductor el procedimiento Movilidad. 
para la aplicaci·n con el auxilio del alcoholimetro. instrumento de aire espirado, 
para ta determinaci·n y resultado y para la aplicaci·n de cada prueba se utilizar§ 
una boquilla nueva empacada ind1v1dualmente, sellada y escerilizada, misma que 
se mostrar§ y colocar§ en el equipo de medici·n, en presencia del conductor al 
cual se le aplicar§ y ser§ desechada al terminar 1a prueba. 

El conductor espirar§ en la boquilla plastica. de manera sufictente y constante. 
a efecto de permitir que el equipo pueda obtener una muestra suficiente, y de 
esta forma obtener el resultado: En el caso de que la misma sea insuficiente. 
se le informar§ al conductor que. de no cooperar y/o seguir las instrucciones de 
manera correcta. se considerara la negativa a la realizaci·n de dicha prueba y se 
proceder§ de acuerdo a la nOJmalividad correspondiente. 

see v e s 27 de n o vre m u r e de 2014. nv m e r o 45. s e c c r c n IV 



5.- 

---EL--- 
ESTADQ Á' JALISCO 
P r fl 1 o D 1 e o o r I e 1 .\ L 

Dependiendo del resultado obtenido de la etapa cuantitativa, se proceder§ de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 186 fracciones l. 11 · 111 de la Ley. 

Perito de la 
Secretaria de 
Movilidad. 

7 

Si el resultado de la prueba de aire espirado se encuentra dentro de lo establecido 
en la fracci·n I del articulo 186 de Ja Ley. el Polic²a Vial yfo el Polic²a de Tr§nsito 
Municipal, seg¼n corresponda, elaborar§ la C®dula de NoUficaC:6n de Infracciones 
(que el Juez Calificador previamente determino la sanci·n). junto con su Juez Calificador 
documentac·n y veh²culo, mismo que se podr§ retirar del lugar. 

Si el resultado de la prueba de aire espirado se encuentra dentro de lo establecido 
en las fracciones 11 · 111 del articulo 186 de fa Ley. 

De acuerdo al parra fo que antecede, el Juez Calificador que se encuentra presente 
en la unidad itinerante deterrmnar§ la sanci·n correspondiente y tendra acceso 
a la informaci·n para determinar la reincidencia, adem§s actuar§ de acuerdo al 
articulo 186 de la Ley y 382 del Reglamento. 

Acto seguido se te notificar§ al conductor infractor la sanci·n a la cual se ha hecho 
acreedor. quien firmar§ y estampar§ sus huellas dactilares de recibido y se le 
tendr§ por enterado de la misma, motivo por el cual desde ese momento iniciar§ a 
contar el c·mputo de la sanci·n impuesta. 

El Polic²a Vial y/o el Pohcia de Tr§nsito Municipal. seg¼n corresponda, elaborar§ 
la C®dula de Ncn¶cacee de Infracciones. asegurando el vehlculo y envi§ndolo 
con gr¼a. con carga al conductor. al dep·sito autorizado. sea publico o pnvado 
sujete a concesi·n de acuerdo al articulo 171 fracci·n VI de la Ley: en tanto que 
al conductor infractor, ser§ trasladado al Centro de Retenci·n. en la unidad de la 
Polic²a Vial o de Tr§nsito Municipal seg¼n corresponda, donde purgar§ la sanci·n 
interpuesta que el Juez Calificador haya emitido. Elemento de la 

Policla Vial 
En caso de que el resultado no rebase !os limites de alcohol establecidos para y/o Polic²a de 
sanci·n. se le elaborara su c®dula de ncn¶cac·n por la o las infracciones 
cometidas. se le agradecer§ y se podr§ retirar del lugar 

Tr§nsito 
Municipal 
Perito de la 
Secretaria de 
Movilidad. 
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Si el conductor mrracccnaoc fuese menor de edad. se proceder§ de acuerdo a lo 
establecido en el punto anterior en cuanto a la exoncacon del crocedmueoto y a 
la apncaci·n de la prueba de alcoholimetria con equipo de aire espirado por parte 
de! perito designado 

En el caso que el resultado obtenido se encuentre dentro del par§metro 
considerado en e! articulo 186 fracciones l. 11 y 111. se proceder§ de la siguiente 
maneraĿ 

Si se encuentra mediante la prueba de alcoho!imetria una concentraci·n superior 
a O 25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado o para el caso de que se 
niegue a realizarse dicha prueba y con la finalidad de proteger la integridad f²sica 
del menor de edad y salvaguardar el derecho pnmordial del mismo, la autoridad 
administrativa resguardara al menor y le solicitar§ proporcione el nombre y 
n¼mero telef·nico donde la autoridad pueda localizar a la persona que detente 
la patria potestad, custodia o tutela sobre este; con el objeto de que se presente 
en el t®rmmo de una hora en el punto de la infracci·n a partir de que se le haya 
localizado a fin de realizar el reclamo del menor. 

En todo momento el menor se encontrara separado de adultos y en salvaguarda 
de sus derechos establecidos en la Convenci·n de los Derechos de las Ni¶as, 
Ni¶os y Adolescentes. 
En el caso que 
a) El menor de edad no aportase la informaci·n de un n¼mero telefcmcc en donde 
localizar a la persona que detente la patria potestad, custodia o tutela: 
b) La persona que detente la patria potestad, custodia o tutela no sea localizable: 
c) la persona ya localizada que detente la patria potestad. custodia o tutela no se 
presente dentro del t®rmino establecido, 
d) Que la persona que se presente a reclamar/o dentro del t®rmino no demuestre 
mediante documento oficial el ejercicio de la patria potestad, custodia o tutela. 

la autoridad administrativa, a fin de garantlzar la integridad de derechos humanos 
de! menor. lo entregar§ al §rea de Trabajo Social de la Fiscal²a Central del Estado 
de Jalisco, para que la misma proceda conforme a derecho y se resguarde al 
menor seg¼n los procedimientos de dicha instltuci·n 

Si existiera el caso que el conductor acompa/1ado por menores fuese el que 
ostenta la patria potestad, custodia o tutela, podr§ comunicarse con la Madre o 
Padre seg¼n sea su caso para que pueda recoger a los menores de edad, sm que 
estos puedan ser separados hasta que se presente la persona. 

La persona que para los supuestos de los parrafos anteriores referentes a los 
infractores menores ostente la propiedad del veh²culo le sera impuesta de forma 
solidaria la sanci·n econ·mica mayor referida en la fracci·n I del art²culo 186 de 
la Ley de Movilidad y Transporte. 

En caso de que el resultado no rebase los limites de alcohol establecidos para 
sancrcn, se le elaborar§ su c®dula de notificaci·n de acuerdo a lo infringido por el 
conductor. se le agradecer§ y se podr§ retirar del lugar. 
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Para todos los supuestos anteriores y en el caso de que la sanci·n sea la prevista en la 
fracci·n I del art²culo 186 de la Ley. podr§ conmutarse de acuerdo a lo establecido en el 
art²culo 201 de la Ley. lo cual podr§ ser o con arresto administrativo o con jornadas de trabajo 
a favor de la comunidad. 

Para el caso de los conductores infractores que sean menores de edad, ser§n responsables 
solidarios de la sanci·n pecuniaria respectiva los propietarios de los veh²culos. 

De la Seguridad en el Programa Operativo 
"Salvando Vidas" 

Cualquier conductor que se encuentre en la zona de aplicaci·n del operativo o en la unidad 
itinerante podr§ realizar una llamada telef·nica: Con el fin de respetar el derecho de no estar 
incomunicado, sin que ello pueda afectar la seguridad del operativo. 

Como medida de segundad a favor del infractor, los acompa¶antes, familiares o conocidos 
de este, no podr§n estar dentro de la zona de aplicaci·n y/o en la unidad itinerante seg¼n 
sea su caso, por lo que el encargado del m·dulo o la unidad los invitar§ a retirarse del lugar, 
apercibi®ndoles de que de no hacerlo, se pedir§ apoyo inmediatamente de las autoridades 
competente para el retiro o detenci·n seg¼n corresponda de los mismos. 

las medidas de segundad que se tomaran para el traslado del conductor infractor al centro de 
retenci·n, buscara proteger la integridad del Polic²a Vial, del mismo infractor y del personal que 
participe en el operativo, mismo que se regir§ a las siguientes medidas: 

1 a 3 .... 

1a4 

AaC 
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TRANSITORIO 

ĐNICO. El presente Acuerdo entrar§ en vigor al dia srqurente de su publicaci·n en el Peri·dico Oficial 
"El Estado de Janecc". 

Asi lo resolvi· el ciudadano Gobernador Conslllucional del Estado de Jalisco, ante los ciudadanos 
Secretario General de Gobierno y Secretario de Movilidad. quienes lo refrendan. 

JORGE ARISTčTELES SANDOVAL DĉAZ 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 

(IWBltlCA) 

ROBERTO LčPEZ LARA 
Secretarlo General de Gobierno 

(ltĐBIUCA) 

LUIS MAURICIO GUDI¤O CORONADO 
Secretano de Movilidad 

(IIU6JllCA) 

Jueves 27 de noviembre de 2014. Numero 45. s e c c t o n IV 



---EL--- 
ESTADQ "JALlSCO 
l'F.R1čUICO ,)FICI-\L 

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIčDICO OFICIAL 
Los dias de publicao·n son martes, Jueves y s§bado 

Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos 
1. Oue sean originales 
2. Oue est®n legibles 
3. Copia del RFC de la empresa 
4. Frrmados (con nombre y r¼brica) 
S. Pago con cheque a nombre de la Secretaria de Planoaco·n, Administraci·n y Fin.inzas, que 
est® certt¶eado 

Para edictos 
1. Que sean originales 
2. Gue el sello y el edicto est®n legibles 
3. Que est®n sellados (que el sello no invada las letras de! conten,do del edicto) 
4. Firmados (con nombre y r¼brica) 

Para los dos casos 
Oue no esten escritos por la parte de atr§s con ningun tipo de tinta ni l§piz. 
Oue la letra sea tamaiio normal. 
Oue los Balances o Estados Fmanoeros. si son vanos, vengan uno en cada hoja. 
la onformaci·n de preferencia deberil venir en cd o usb, en '!I programa Word u otro formato 
ed,table. 

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptar§ ning¼n documento 
para su publicad·n. 

PARA VENTA Y PUBLICACIčN 

Venta 
1. N¼mero del dra 
2. N¼mero atrasado 
3. Ed-cr·n especial 

Publicaciones 
1. Pubhcaci·n de edictos y avisos "olariales por cada palabra 
2. Balances, Estados Fmanctercs y dem§s publicaciones especiales. por cada p§gina 
3. Minima fracci·n de 1/4 de p§gina en letra nerrnal 

Suscripci·n 
1. Por suscripci6n ,:inual 

$2000 
$30.00 
$50.00 

$2.70 
$1,110.00 
$283.00 

$1,100.00 

Tarifas v§lidas desde el dfa 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 
Estas tarifas var²an de acuerdo a la Ley dct Ingresos del Estado, 

Atentamente 
Dlrecci6n de Publicaciones 

Av. Prolon9;1cion Akalde 13S 1, ed,ficio C. primer prsc, CP 44270. Tel. 3819 2720. Fax 381 9 2722 
Guadalajara, Jalisco 

Punto de Venta y Contrataci·n 
Av. Prolongac,·n Alca Id;, 1 SSS. planta baá ... Edific,o Arch,vos Generales. esqu,n.1 Ch,huahua 

Tel®fono 3819 2300. htens,ones 47306 y 47)07. lib,e,ia 3819 2476 

poriod,cooficial.jahsco gob mx 
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco,gob.mx 
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JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 

NĐMERO 45. SECCIčN JV 
TOMO CCCLXXX 

ACUERDO que mo drfrc a el Protocolo para la 
tmplementacron de los puntos de control de 
Alcoholimetria y V1gilanc,a Ordinaria. P§g. 3 

Secretana 
General de Gobrn,rno 

perlodicoofldal.JaUsco.�ob. mx 


