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ACUERDO DEL SECRETARIO DEL TRABAJO Y 
PREVISION SOCIAL MEDIANTE EL CUAL PRO-
RROGA LA SUSPENSION DE PLAZOS Y TERMI-
NOS DE LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS, ASI COMO DE LAS ACTI-
VIDADES NO ESENCIALES DE LA SECRETARIA 
DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL 18 DE 
MAYO DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2020, COMO 
MEDIDA EXTRAORDINARIA PARA MITIGAR LA 
DISPERSION Y TRANSMISION DEL VIRUS SARS-
CoV2 (COVID-19) EN EL ESTADO DE JALISCO
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
16 de mayo de 2020

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social.

MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ, Secretario del Trabajo y Pre-
visión Social, de conformidad con el artículo 32, arábigo 1, fracciones 
I, IV y XII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalis-
co, 1o., 2o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., 10, 11 del Reglamento Interno de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicado en el  periódico 
oficial de El Estado de Jalisco el 21 de mayo de 2019, y con base en 
los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que en los artículos 36 y 46 de la Constitución Política del Es-
tado de Jalisco, se establece que el ejercicio del Poder Ejecutivo es 
depositado en un ciudadano a quien se le denomina Gobernador del 
Estado y, quien para el ejercicio de sus atribuciones se auxiliará de 
un Secretario General de Gobierno y los Secretarios de Despacho 
que la ley determine.

II. Que en ejercicio de la atribución conferida por el legislador en 
el artículo 50, fracción V, de la Constitución, el Gobernador nombró al 
suscrito C. MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ, como Secretario del 
Trabajo y Previsión Social.

III. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es una de-
pendencia integrante de la Administración Pública Centralizada, de 
conformidad al artículo 3o., arábigo 1, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco.

IV. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encarga de ejer-
cer las atribuciones establecidas en la legislación federal en mate-
ria del trabajo establecida para el Estado; y, demás que establezcan 
otras disposiciones legales, acorde el artículo 32, arábigo 1, fraccio-
nes I, IV y XII, de la Ley Orgánica en mención. 

V. Que los artículos 134 fracción II y 139 fracción VII de la Ley Ge-
neral de Salud, entre otras cosas, faculta a los gobiernos de las enti-
dades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, para 
realizar actividades de vigilancia epidemiológica para la prevención y 
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control de enfermedades transmisibles, entre las que se encuentran 
las infecciones agudas del aparato respiratorio, determinando asi-
mismo, la obligación de los particulares de acatar las medidas para 
la prevención y el control de dichas enfermedades, entre las que se 
encuentra la inspección de pasajeros que puedan ser portadores de 
gérmenes, así como la de equipajes, medios de transporte, mercan-
cías y otros objetos que puedan ser fuentes o vehículos de agentes 
patógenos.

VI. Que el día 30 de enero del presente año, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) declaró Emergencia de Salud Pública de Im-
portancia Internacional (ESPII), por el brote de 2019-nCoV, también 
conocido como COVID-19 o coronavirus; y ante los niveles alarman-
tes tanto de propagación y gravedad, como de inacción por parte de 
los países, el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el COVID-19 
pasaba de ser una epidemia a una pandemia.

VII. La pandemia de COVID-19 constituye un suceso desafortu-
nado y sin precedentes a nivel mundial, del cual es evidente que las 
medidas de prevención y contención en el ámbito de salubridad local 
deben ser implementadas de forma oportuna, a efecto de controlar 
las incidencias de contagio y propagación, motivo por el cual se hace 
necesaria la emisión de las presentes medidas administrativas para 
los fines de protección a la salud y la vida de todos los jaliscienses 
y personas que transitan en la entidad, mismas que tienen como fi-
nalidad disminuir la transmisión del virus de persona a persona con 
motivo de la convivencia, interacción y cercanía en que pueden en-
contrarse físicamente.

VIII. El 13 de marzo de 2020, por acuerdo DIELAG ACU 013/2020 
el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco estableció medi-
das para prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de 
COVID-19, el cual fue publicado en el periódico oficial de El Estado 
de Jalisco el 17 de marzo de 2020.

En su punto de acuerdo tercero: instruyó a las dependencias del 
Poder Ejecutivo del Estado para que, de manera inmediata, llevaran a 
cabo las acciones necesarias para acatar e implementar los criterios 
y lineamientos técnicos emitidos por la Secretaría de Salud.

IX. Por ese motivo, el 16 de marzo de 2020 el suscrito Secretario 
emitió el acuerdo por el cual se declaró la suspensión de los términos 
y actividades de las direcciones y áreas de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social que brinden atención al público en general, los días 
del 17 de marzo al 19 de abril de 2020, como medida preventiva de 
salud en el Estado de Jalisco para evitar la propagación de la enfer-
medad por el virus SARS-CoV2 (COVID19), el cual fue publicado en 
el  periódico oficial de El Estado de Jalisco el 17 de marzo de 2020.

X. El 21 de marzo de 2020, se publicó en el  periódico oficial de El 
Estado de Jalisco el Acuerdo DIELAG ACU 016/2020 por el que el Go-
bernador Constitucional del Estado de Jalisco determinó la adopción 
de medidas para prevenir y contener la pandemia de enfermedad 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal y estableció los criterios para la 
suspensión de términos y plazos en los trámites y procedimientos 
administrativos de su competencia.
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En su punto de acuerdo cuarto, delegó a los titulares de las de-
pendencias y entidades de la administración pública la facultad para 
emitir y publicar acuerdos por el cual se suspendan los términos y 
plazos de cualquier proceso, procedimiento o trámite de su compe-
tencia, que en este momento no sea considerado como esencial o 
indispensable para la prestación de servicios o la provisión de bienes 
a la sociedad, en la forma y términos que cada uno de ellos lo deter-
mine.

XI. El 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad Ge-
neral reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2 
(COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y 
respuesta ante dicha epidemia”, por el cual: (1) se reconoció la epide-
mia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, 
como una enfermedad grave de atención prioritaria; (2) sancionó las 
medidas de preparación, prevención y control de la epidemia; (3) 
determinó que la Secretaría de Salud establecería las medidas nece-
sarias para la prevención y control de la epidemia; y (4) exhortó a los 
gobiernos de las entidades federativas, en su carácter de autoridades 
sanitarias a definir planes de reconversión hospitalaria y expansión 
inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los 
casos de la epidemia que necesiten hospitalización.

XII. El lunes 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el “ACUERDO por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad ge-
nerada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, a través del cual el Con-
sejo de Salubridad General: (1) declaró como emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y (2) estableció que la Secretaría 
de Salud determinaría todas las acciones que resultaran necesarias 
para atender la emergencia.

XIII. El martes 31 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el “ACUERDO por el que se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2” a través del cual el Secretario de Salud Federal 
estableció como acción extraordinaria para atender la emergencia 
sanitaria, que los sectores público, social y privado suspendan de 
forma inmediata del 30 de marzo al 30 de abril las actividades no 
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del 
virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de en-
fermedad, por sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la 
población residente en el territorio nacional.

XIV. El 17 de abril de 2020, se publicó en el  periódico oficial de 
El Estado de Jalisco el Acuerdo DIELAG ACU 024/2020 por el que el 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco determinó ampliar 
la suspensión de términos y plazos en los trámites y procedimien-
tos administrativos de su competencia como medida para prevenir y 
contener la pandemia del “COVID-19” en las dependencias y entida-
des de la administración pública estatal.
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En su punto de acuerdo segundo, determinó mantener las me-
didas de seguridad sanitarias establecidas en el acuerdo DIELAGO 
ACU 016/2020, consistentes en:

1. Todas las dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica Estatal continuarán laborando para garantizar la suficiencia, 
oportunidad y continuidad en la prestación de servicios que cotidia-
namente tiene a su cargo y que sean esenciales para la sociedad, así 
como la provisión de bienes indispensables para la población.

2. En las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal se deberán adoptar todas las medidas necesarias para preve-
nir, evitar y contener la propagación del Covid-19, referidas en los cri-
terios y lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud, como son:

a) Verificar que los trabajadores tengan a su disposición agua y 
jabón, así como dispensadores de gel antibacterial o alcohol;

b) Limpiar y desinfectar superficies y objetos como mesas, escri-
torios, herramientas, manijas, teléfonos, equipos de cómputo, entre 
otros, con solución clorada diluida en agua; así como mantener una 
adecuada ventilación y permitir la entrada del sol a los espacios ce-
rrados;

c) En los casos que sea posible, permitir que los colaboradores 
realicen el trabajo desde casa, en caso de que la dinámica de trabajo 
lo permita;

d) Evitar reuniones en áreas cerradas y, en su caso, se deberá 
mantener al menos un metro de distancia entre las personas; y

e) Autorizar la ausencia a trabajar por parte de las personas mayo-
res de 60 años, mujeres embarazadas y personas con algún padeci-
miento que los ponga en situación de riesgo.

En su punto de acuerdo cuarto, delegó a los titulares de las de-
pendencias y entidades de la administración pública la facultad para 
emitir y publicar acuerdos por el cual se suspendan los términos y 
plazos de cualquier proceso, procedimiento o trámite de su compe-
tencia, que en este momento no sea considerado como esencial o 
indispensable para la prestación de servicios o la provisión de bienes 
a la sociedad, en la forma y términos que cada uno de ellos lo deter-
mine.

XV. Por acuerdo de fecha 7 de abril de 2020, esta Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social determinó prorrogar la suspensión de 
plazos y términos de trámites y procedimientos administrativos, así 
como de actividades no esenciales para los jaliscienses.

XVI. El 19 de abril de 2020, se publicó en el  periódico oficial de 
El Estado de Jalisco el Acuerdo DIELAG ACU 026/2020 por el que 
el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco emitió diversas 
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carác-
ter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19, 
precisadas en su punto de acuerdo primero:

1. Toda persona que se encuentre en el territorio del estado de 
Jalisco, ya sea residente o esté de tránsito, debe cumplir obligatoria-
mente con el resguardo domiciliario corresponsable.
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2. El resguardo domiciliario corresponsable aplica, de manera es-
tricta y sin excepción, a toda persona mayor de 60 años de edad, en 
estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pul-
monar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), así como 
insuficiencia renal o hepática.

3. Se reitera la suspensión inmediata de las actividades definidas 
como no esenciales, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 
emitido por el Secretario de Salud del Gobierno de la República, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020.

4. En todos los lugares, recintos y establecimientos, públicos o 
privados, en los que se realicen actividades definidas como esencia-
les, se deberán adoptar, en todo momento y de manera obligatoria, 
las siguientes prácticas de higiene y sana distancia:

a. Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente;

b. Las personas al estornudar o toser deberán aplicar la etiqueta 
respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o 
con el antebrazo);

c. No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia); y

d. Mantener todas las medidas de sana distancia recomendadas 
por la Secretarías de Salud, tanto federal como estatal.

5. Queda prohibida la realización de eventos, reuniones o con-
gregaciones de más de 50 personas, ya sean de carácter público, 
privado o social;

6. Queda suspendida toda celebración relativa a fiestas patro-
nales, festividades cívicas o comunitarias propias de cada región, 
municipio o localidad del estado de Jalisco, conforme a sus usos y 
costumbres.

7. Queda prohibido el uso de espacios públicos como unidades 
deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural, cen-
tros barriales o comunitarios y demás análogos.

8. Es obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas 
que se encuentren en cualquier espacio público, como lo son la vía 
pública, los edificios públicos o el transporte público; así como en 
aquellos establecimientos y/o giros que se dediquen a actividades 
esenciales.

XVII. El 21 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el “ACUERDO por el que se modifica el similar por el que 
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo 
de 2020”, a través del cual el Secretario de Salud Federal estableció 
como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria que, 
los sectores público, social y privado suspendan de forma inme-
diata del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020 las actividades no 
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión 
del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de 
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la 
población residente en el territorio nacional.
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XVIII. Por acuerdo de fecha 02 de mayo de 2020, esta Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social determinó prorrogar la suspensión de 
plazos y términos de trámites y procedimientos administrativos, así 
como de actividades no esenciales para los jaliscienses del 30 de 
abril de 2020 al 15 de mayo de 2020.

XIX. Que, con fecha de 16 de mayo de 2020, el Gobernador Cons-
titucional del Estado de Jalisco, emitió un acuerdo mediante el cual 
se amplía la suspensión de términos y plazos de los trámites ad-
ministrativos hasta el 31 de mayo de 2020, asimismo, delegó a los 
titulares de las dependencias y entidades de la administración públi-
ca municipal del estado de Jalisco, la facultad para emitir y publicar 
un acuerdo por el que se amplíe la suspensión de términos y plazos 
que en su caso haya decretado en cualquier proceso, procedimiento 
o trámite de su competencia, que en este momento no sea conside-
rada como esencial o indispensable para la prestación de servicios o 
la provisión de bienes a la sociedad, en la forma y términos que cada 
uno de ellos lo determine.

XX. En mérito de los fundamentos y razonamientos expuestos que 
evocan la necesidad de adoptar medidas de prevención en la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social ante el coronavirus “COVID-19”, 
tengo a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor, por la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se prorroga del 18 de mayo de 
2020 hasta el 31 de mayo de 2020 la suspensión de los plazos y tér-
minos de los trámites y procedimientos administrativos, así como de 
las actividades no esenciales de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social determinados en los acuerdos mencionados en el consideran-
dos IX y XV de este proveído, como medida para mitigar la dispersión 
y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19), y disminuir la carga 
de enfermedades, sus complicaciones y la muerte de personas en el 
Estado de Jalisco.

SEGUNDO. El cómputo de los plazos, términos y actividades no 
esenciales iniciarán a partir del primer día hábil siguiente al 29 de 
mayo de 2020, esto es, el lunes 01 de junio de 2020; considerando 
que los días sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2020 son inhábiles, 
en términos del artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.

TERCERO. Continuarán desarrollándose las actividades esencia-
les competencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 
la protección de la seguridad y salud y las condiciones laborales de 
los trabajadores, a través de la Dirección General de Previsión Social; 
la procuración de la justicia de los trabajadores, a través de la Pro-
curaduría de la Defensa del Trabajo, Dirección General del Trabajo, 
Coordinación de Conciliadores y Coordinación de Medicina del Tra-
bajo; las relacionadas con la operación de los programas públicos, 
a través de la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo 
Jalisco; así como las actividades administrativas para garantizar la 
suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestación de servicios, 
a través de la Dirección de Administración.
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CUARTO. Se ordena cumplir con las medidas y prácticas necesa-
rias para prevenir, evitar y contener la propagación del virus SARS-
CoV2 (COVID-19) establecidas por las autoridades competentes.

QUINTO. Este Acuerdo podrá ser adicionado o modificado, to-
mando en consideración el avance, propagación o evolución de la 
pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), privilegiando en todo 
momento la protección de la salud de las y los jaliscienses.

SEXTO. Comuníquese con copia del presente Acuerdo al Go-
bernador del Estado, Secretario General de Gobierno, Coordinador 
General del Gabinete de Crecimiento y Desarrollo Económico, Secre-
tario de Administración, y al Secretario de Salud del Estado.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
16 de mayo de 2020

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo iniciará su vigencia al 
día de su emisión el 16 de mayo de 2020.

ARTICULO SEGUNDO. Se reserva la facultad de levantar las me-
didas de protección establecidas en el presente Acuerdo, atendiendo 
a las directrices que marquen las autoridades sanitarias.

ARTICULO TERCERO. Publíquese en el periódico oficial El Esta-
do de Jalisco.


