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Convenio de Colaboración para la designación de peritos, que celebran por una pane. ta

secretaria del Trabajo y Previs¡ón Social del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,
representado en este acto, por el Lic. Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, asistido por ra L¡c. Elke
Tepper Garc¡a, Presidenta de Ia Junta Local de concil¡ac¡ón y Arbitraje del Estado de Ja sco, en to
sucesivo "LA srps" y por ra otra er Instituto Jalisciense de ciencias Forenses a quren en lo
suces¡vo se denominará "EL rJcF", representado en este acto por er L¡c. Marco Antonio cuevas
contreras, Director General; cuando de manera conjunta se haga referencia a,,EL lJcF,,y,,LA
srPS" se les denominará'LAS PARTES" qu¡enes acuerdan celebrarlo al tenor y de conformidad
con las declaraciones y cláusulas sigu¡entes:

DECLAR ACIONES:

A. Declara "LA STPS" aue:

t. Es la dependencia del poder Ejecutivo del Estado que
estatales, la de ejercer atr¡buciones que la legislación

cuenta, entre sus

federal en materia de tra
establece al Estado med¡anle la celebración de convenios; coordinar la rnteqraci
estabrecim¡ento de ra Junta Locar de conciriación y Arbitraje der Estado de Jarisco y vig
su funcionamiento e instrumentar acciones administrativas para que ra JUSt¡Cia raborar r
pronta y expedita.

Que ra Junta Locar de conciriación y Arbitraje y ras Juntas Espec¡ares que ra integran,
ambas del Estado de Jalisco _a las cuales nos referiremos en to sucesivo como ,.LA
JUNTA"- dependen adm¡n¡strativamente de ,,LA srps" y tienen como atribución e¡
conoc¡m¡ento y resorución de ros confr¡ctos de trabajo que no sean oe ra competenc¡a de Ia
Junta Federar de conciriación y Arb¡traje, denrro de ros cuares se encuentra ra
de los juicios ¡nd¡v¡duales y colectivos.

El Licenc¡ado Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, Secretario del Trabajo y previsión
del Estado y ra r¡cenciada Erke Tepper García, presidenta de Ia Junta Locar de
y Arbitraje der Estado de Jarisco cuentan con prenas facurtades para suscribir el
convento acorde al conten¡do de los artículos 1, 2, 3 fracción l, 5 fracc¡ones ll, lV, Vl, X y
xrf ' 6 fracc¡ón r, 8, 1 1 , 12 fracción x* y 25 de ra Ley orgán¡ca der poder Ejecut¡vo del

t.
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Estado de Jallsco, 1, 2,4 fracción l. 5. 9,

Trabajo y Previsión Social del Estado y; 1 ,

la Junta Local de ConciliaciÓn y Arbitrale.

10 y 1 1 Reglamento lnterior de la Secretaria del

2, 3 fracción l, 4 y 18 del Reglamento lnterior de

lV. para los efectos del presente convenio, señala como dom¡cilio el ub¡cado en Calzada de las

Palmas número 30, colonia La Aurora, Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44460-

B. Declara "EL IJCF" que:

I Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecut¡vo del Estado, con personal¡dad

juridica y patrimonio propios, creado mediante decreto número '17,1 52 publicado en el

Deriódico oficial "EL ESTADO DE JALISCO" con fecha 13 de enero de 1998, emitido por el

congreso del Estado, el 07 de febrero de 1998 instituto que de conformidad con los

articulos 4 y 5 fracciones lll, Xl, con relación al artículo 21 fracción lde su Reglamento,

tiene como atribución atender las petic¡ones de servicios periciales como auxil¡ar de las

Autoridades Judiciales en la elaboración de dictámenes periciales, a petición del Min¡sterlo

Público del fuero común y Auloridades Judiciales, mediante el establec¡miento y operación

de una metodología de c¡encias forenses, asi como med¡ante la elaboración de dictá

oericiales especializados conforme a los avances de la c¡enc¡a y la técnica, de m

imparcial y con autonomia técnica de las autoridades a las que auxilian, en beneficio de

habitantes del estado; s¡n periuicio de colaborar en calidad de per¡tos con

instituc¡ones públicas o privadas, de conform¡dad con su Reglamento.

. EI dia 6 de marzo del 2013, fue nombrado por Acuerdo del ciudadano Gobernador

Estado de Jalisco, el L¡c. Marco Antonio cuevas contreras como D¡rectol General, de

conformidad con lo previsto por el artículo 13 de la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de

ciencias Forenses y 16 de su Reglamento lnterno, quien cuenta con plena facultad

suscribir el presente convenio, en los términos de la fracciÓn I del articulo 14 y 18 de su

orgán¡ca. Asimismo, su D¡rector Administrat¡vo cuenta con la atribución de part¡cipar en

presente convenio conforme lo establece el artículo 23 fracción X de su reglamento.

lll. Que de conformidad con el articulo 19 de la Ley Orgánica del

C¡enc¡as Forenses, podrá celebrar convenios.
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tv. Señala como su domjcilio para los efectos del presenle

Batalla de Zacatecas 2395, Fraccionamiento Revolución.

Tlaquepaque, Jalisco.

convenio el ubicado en la calle

en el Municipio de San pedro

C Declaran "LAS PARTES,, c¡ue:

L Se reconocen ¡a personalidad y las atnbuciones con las que se ostentan.

CLAUSULAS:

PRIMERA "LAS PARTES" acuerdan que el objeto del presente convenio es establecer las bases,
proced¡mientos, rineamientos y criterios de coraboración para ra soricitud de experticias por pane
de "LA JUNlrA" en los procesos jurisdiccionales que se ventiran ante esta, tanto en la Junta Local
de conciriación y Arbitraje der Estado de Jarisco como en ras Juntas Especiares de la Locar de
conciriación y Arbitraje que ra ¡ntegran, para ra designación de peritos y en su momenro, Ia
em¡stón de dictámenes perrciales por parte de,,EL lJCF,,.

SEGUNDA' "EL lJcF" brindará apoyo a la "LA JUNTA,, mediante la prestac¡ón de serv¡c¡os
periciales gratuitos en todas ras materias con que cuente, siempre y cuando se trate de trabajadores
que por sus condic¡ones económ¡cas, se encuentren imposibiritados para pagar drchos servrcios, enlos lerm¡nos del artículo 824 fracción lll de la Ley Federal del rrabajo anterior a la reforma publicada
en el Diario oficiar de ra Federac¡ón er 01 de diciembre de 2012 y numerar 824 de ra Ley Laboral
actual

Para ta¡ efecto 'LA JUNTA" en los procesos jur¡sd¡cc¡onales que se sustancien deberá o. 
""r"o,t"i"EL rJCF" que obra fehacientemenre en actuaciones constancia de que er iraba.iador actor rencuentra imposibilitado para pagar los honorarios de un perito privado

MERECES E5TAR BIEN

TERCERA' "LA ST'S" está de acuerdo que en ros procesos rursdiccionares en que.,EL ,JCF,,
brinde apoyo a "LA JUNTA" (mediante la prestación de servicios periciales gratuitos) y el conflicto
sea so¡ucronado mediante convenio, desist¡miento, u otra forma que ponga fan al coflfl¡c\o laboral,
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"LA JUNTA" informará de manera inmed¡ata de tal circunstancia a ,,EL IJCF" en el sentrdo que la
prueba per¡c¡ar ya no resurta necesaria; iguar medida se tomará cuando ras partes en ruicio se
des¡stan de la prueba pericial.

Para erro "LA srps" se compromete a soricitar ar titurar de ,,LA JUNTA,, ra eraboracron. oor
escrito, de un manuar en que se estabrezcan ros procedimientos, r¡neamientos y criterios de
coraborac¡ón acordados en er presente convenio, a fin de que sean conoc¡dos por er personar que
integra "LA JUNTA".

cuARTA. "LA ST'S" y "EL |JCF" se desrindan de cuarquier responsabiridad, sea crvrr, penar.
admln¡strat¡va o laboral que pudiera resultar mutuamente con los profesionistas que desrgne para
ra e¡ecución der presente convenio, así como con ros periros hab¡r¡tados o designados; en ese
sent¡do er personar de cada una de ras partes que sea designado para ra participacrón en ra
rearización de cuarquier actividad, continuará en forma absoruta ba.10 ra dirección y dependencra
ra rnstitución con ra cuar tiene estabrecida su reración o ra naya contratado, por ro que no exl
relac¡ón arguna para con ra otra parte y menos se considerará ra figura de patrón sust¡tutJ o
solidario; máximo que la relación de los Peritos del Instituto Jalisciense de ciencias Fc¡renses
rige por el apartado "8" del artículo .123 Const¡tucional.

QUTNTA' Er presente convenio entrará en v¡gor a partir de ros tres días hábires siguientes a su
tendrá vigencia hasta er término der per¡odo const¡tucionar de ra presente adm¡nistracrón
estatar' sin embargo, cuando una de "LAS 

'ARTES" 
qursrera darro por terminado a";.;.;)

antic¡pada, deberá dar aviso a ra otra parte por escr¡to 60 días antes de ra fecha en que sepretenda 
'egar 

a su concrusión, en ra interigencia de que ros dictámenes periciares que eslen enejecución y que queden pend¡entes en el momento en que se presente la fecha de term¡nación del
convenio en cuestión se seguirán hasta su total terminaciórr.

'EXTA' 
N¡nguna de "LAS PARTES" podrá ceder o trasferir parcial o tota¡mente tos oerecnos Iobrigaciones der¡vadas der presente instrumento s¡n er previo consent¡miento po,. 

"""rito o. t" oisiendo responsable la parte que incumpla de los daños y pequtcios causados.
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acepta que de conformidad con el marco jurídico
Orgánica vigente, se adv¡erte de Io. 

1afíeujos 
4

::'y';=;.',(-- ,-' \- --/ (r\l -'
\

.\

LT

SEPTIMA. "LA STPS,,, está consciente y
rige a "EL IJCF', especialmente su Lev

que
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fracciones fi, Xr, con reración ar articuro 2.r fracción Ide su Regramento Interno que er Instituto
Jalisciense de ciencias Forenses, liene como atnbuciones atender las petic¡ones de servicios
periciales como aux¡liar de las Autoridades Judiciales en la elaboración de dictámenes pencrares, apetic¡ón der Ministerro púbrico der fuero común y Autor¡dades Judiciares; sin embargo, drcha
atribución es discrecionar atendiendo al cúmuro de trabajo, ya que de conformidad con er artÍcuro
18 de ra Ley Orgánica der Instituto Jarisc¡ense de ciencias Forenses, en ra prestación de ros
senr'¡c¡os técnicos y c¡entíficos no deberá d¡straer su finalidad como aux¡liar del Ministerio público.

ocrAVA' Er presente convenio soro podrá ser modificado por acuerdo expreso y por escrito de"LAs PARTES" mediante la firma del acuerdo correspondiente, er cuar surtirá efectos a part¡r dera fecha de su firma y pasará a formar pade ¡ntegrante der presente rnstrumento reoar.

NOVENA' Queda expresamente pactado que ',LAS PARTES" no incurrirán en responsabrl¡dad

:.::ll::::,lient::e 
las obtigaciones contraídas conforme a este conven¡o, cuando se veamaterialmente impedidas para ello por caso fortuito o fuerza mayor en la inteligencia de que unvez superados esros eventos, se reanudarán en ra forma y térm¡nos que delerminen ;"';fracuerdo En este supuesto, la parte afectada deberá notificarlo por escrito a la otra, tano ,d (Jr.r d, ran pronqocomo Ie sea posibre' así como tomar ,as provisiones que se requ¡eran para er remed¡o oe tsrtuac¡ón de que se trate.

respect¡vos reglamentos.

del

sencillos que

haciendo del

DECIMA. ,,LAS PARTES,, establecerán mecanismos de comunicación ágiles ypernltan el desahogo inmed¡ato y eficaz de las solicrtudes que se formulen,conocrmrento de su personal el conten¡do y alcance del presente conven¡o.

DEclI|ilA PRIMERA' "LAS PARTES" se comprometen a Intercambiar información

ff..."::::":::"::T::l:: 
0., o::"i]" convenio, atendiendo ro d¡spuesto por ra Ley

:j::::;::::::::::: 
a ra Información púbr¡ca der Estado de _.""-;J;;#,.";

DECIMA SEGUNDA. El presente convenio es de buena fe, por
comprometen a realizar las acciones necesarias para su debido
presentarse alguna duda o discrepancia sobre su interpretactón.
cumpl¡m¡ento, la resolverán de común acuerdo.

to que "LAS pARTES,, se
cumpl¡miento. En caso de
formal¡zación, operación o
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Le¡do que fue el presente instrumento por las partes y enteradas de su contenido alcance y
consecuencjas legales, c¡ertos de que no existe dolo, mala fe, lesión, o cualquier otro vrcro que
pudiera afectar de ¡neficacia el consentimiento de ¡os que suscriben, lo ratif¡can por dupltcado al
carce y ar margen en unión de |os testigos de asistencia en Guadalajara, Jalisco, ar día 0z (s¡ete)
de marzo de 2O14 (dos mil catorce).

POR "LA STPS'

Ltc-
Presidenta de la Junta L del Estado

LIC. MARCO CONTRERAS.

TESTIGOS

Lic. Carlos O^l¡i¿¡-g,.rr"4odriguez. Lic. C
Director de Dictamin_aiión peric¡al del Secretario

I

Inst¡tuto de Cienc¡as Forenses. Conc¡liac¡ón


