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ACUERDO DEL SECRETARIO DE SALUD ME-
DIANTE EL CUAL SE EMITEN LOS LINEA-
MIENTOS GENERALES  OBSERVARSE EN EL 
DESAHOGO DE AUDIENCIAS EN LOS PRO-
CEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LAS 
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PU-
BLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE JALISCO, COMO MEDIDA PARA PREVENIR 
Y CONTENER LA PROPAGACION DEL VIRUS 
SARS-CoV2 (COVID-19)
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
24 de octubre de 2020

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Se-
cretaría de Salud. 

FERNANDO PETERSEN ARANGUREN, Secretario de Salud del 
Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1o., 2o., párrafo tercero, 3o. fracción I, 5 fracciones I, XII y XVI, 7 
fracción III, 14 numerales 2, 3 y 4, 15 fracciones IX y XVIII, 16 fracción 
XIV y 30 fracciones I y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco; 4 fracción II de la Ley de Salud del Estado de 
Jalisco; y

CONSIDERANDO:

I. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en sus ar-
tículos 1 y 5 numeral 1 fracciones I, X, XII y XIII, regula el ejercicio de 
las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo, así como las bases  
para organización, funcionamiento y control de la Administración Pú-
blica Estatal, determinado que las dependencias y entidades que la 
integran tendrán, entre sus atribuciones, conducir sus actividades de 
conformidad con las directrices e instrucciones del Gobernador del 
Estado; promover y vigilar el respeto a los derechos humanos y las 
garantías para su protección en las actividades relativas al ejercicio 
de sus funciones; expedir los acuerdos necesarios para el correcto 
funcionamiento del ente público a su cargo y; administrar los recur-
sos materiales, financieros y humanos que tenga asignados, entre 
otros.

 Por su parte los artículos 14, 15 fracción IX, 16 fracción XIV, y 30  
fracción I de la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señalan que 
las Secretarías son las dependencias de la Administración Pública 
Centralizada que tienen por objeto auxiliar al Gobernador del Estado 
en el despacho de los asuntos de su competencia, de acuerdo con el 
ramo correspondiente; siendo la Secretaría de Salud la competente 
para el cumplimiento de las facultades y obligaciones que competen 
al Estado de Jalisco en salud y sanitaria que le establecen la Consti-
tución Federal, la legislación general y estatal en la materia.

II. Que en términos del artículo 4 fracción II de la Ley de Salud 
del Estado de Jalisco, al suscrito le reviste el carácter de autoridad 
sanitaria.
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III. Que mediante Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 013/2020 
emitido por el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el día 
16 de marzo de 2020, se instruyó a la Secretaría de Salud para que, 
en atención a las recomendaciones que realice el Comité Estatal de 
Seguridad en Salud, dicte los criterios y lineamientos técnicos aplica-
bles en el Estado de Jalisco necesarios a efecto de prevenir, conte-
ner, diagnosticar y atender la pandemia del COVID-19.

IV. Que si bien existe un Protocolo de Acción ante COVID-19 para 
Dependencias Públicas de fecha 3 de junio del año en curso, publi-
cado en la página oficial https://reactivacioneconomica.jalisco.gob.
mx/wp-content/uploads/2020/06/200616_Jalisco_DependenciasPu-
blicas_protocolo_de_accion_ante_Covid19.pdf, dentro del mismo no 
se específica lineamientos específicos para las audiencias y trámites 
que se llevan en las dependencias de la Administración Pública.

V. Que mediante oficio CJ/217-10/2020, de fecha 14 de octubre del 
2020, suscrito por el Licenciado Adrián Talamantes Lobato, Conseje-
ro Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, solicitó infor-
mara si de acuerdo a la situación actual que guarda la pandemia de 
COVID-19, existen condiciones óptimas para el desahogo de las au-
diencias que se celebran en sus instalaciones, o en su caso, informe 
si existen lineamientos que establezcan las condiciones en las que 
pueden acudir personas ajenas a la dependencia, incluidos adultos 
mayores de 70 años, en condiciones óptimas, por los efectos de la 
pandemia declarada con motivo de COVID-19, y de no existir dichos 
lineamientos, tenga a bien emitirlos para su debida observancia.

VI. En mérito de lo anterior y en cumplimiento a lo ordenado en 
el punto primero del Acuerdo del Gobernador de fecha 13 de marzo 
del 2020, mediante la cual instruye al suscrito Secretario de Salud 
para que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5o. párrafo 1 
fracción II inciso a) de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, dicte los 
criterios y lineamientos técnicos aplicables en el Estado de Jalisco 
necesarios a efecto de prevenir, contener, diagnosticar y atender la 
pandemia de COVID-19, los cuales deberán publicarse en el periódi-
co oficial El Estado de Jalisco, así como difundirse a través de su pá-
gina oficial de Internet, se estiman necesario emitir los lineamientos 
correspondientes, aplicables no sólo a la Consejería Jurídica, sino a 
todas las dependencias del Poder Ejecutivo, por tanto, tengo a bien 
emitir el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Se expiden los LINEAMIENTOS GENERALES A OB-
SERVARSE EN EL DESAHOGO DE AUDIENCIAS EN LOS PROCE-
DIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LAS DEPENDENCIAS DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE JALISCO, COMO MEDIDA PARA PREVENIR Y CON-
TENER LA PROPAGACION DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)

A efecto de garantizar la salud de las personas se deberá observar 
lo siguiente:



ACUERDO DEL SECRETARIO DE SALUD 3

Medidas Generales:

1. Reorganizar los espacios de trabajo a fin de mantener una sana 
distancia, garantizando una separación mínima se 1.5 a 2.25 metros, 
conforme al protocolo sanitario específico.

2. Promover  el  uso  de  videoconferencias;  en  caso  de  realizar 
reuniones en espacios cerrados, se realizarán con un máximo de 15 
personas, siempre y cuando el espacio sea apto para el número de 
personas, respetando la sana distancia.

3. Para el desahogo de audiencias presenciales, se deberá ga-
rantizar:

a) Que entre cada audiencia exista el tiempo suficiente para la lim-
pieza de los escritorios, sillas y demás instrumentos utilizados, inclui-
dos bolígrafos, dispositivo de cómputo o similares que compartan, 
antes de atender a la siguiente persona.

b) Se deberán desahogar en un lugar ventilado y prescindiendo 
del uso de equipos de aire acondicionado.

c) Unicamente se permitirá el acceso a la o las personas(s) cita-
da(s).

Medidas Higiénicas:

1. Establecer en todos los accesos un filtro de supervisión con 
termómetro infrarrojo, gel antibacterial con base alcohol al 70% y cu-
brebocas. Las personas con temperatura arriba de 37°C o con sínto-
mas catarrales (moqueo, congestión nasal o conjuntival, tos seca o 
productiva, lagrimeo), se les deberá restringir el acceso y, en su caso, 
se deberá asegurar que usen cubrebocas y solicitarles que se aíslen 
y se pongan en contacto con las autoridades sanitarias a través de la 
línea telefónica: 3338233220.

2. Colocar un tapete sanitizante impregnado de solución clorada 
al ingreso del inmueble.

3. Asegurar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo al 
inicio y al final de la jornada, con mayor frecuencia en las zonas de 
uso común.

4. Tener disponible para usuarios y empleados gel antibacterial en 
puntos estratégicos y baños.

5. Todas las personas deberán hacer uso de cubrebocas dentro 
del establecimiento.

6. No compartir objetos con compañeros o usuarios, como pudie-
ran ser equipos de cómputo, bolígrafos y en la medida de lo posible 
papeles físicos. En caso de tener que hacerlo, desinfectar los objetos, 
antes y después de ser compartidos. Se recomienda evitar bolígrafos 
de uso común.

7. Colocar carteles, en puntos visibles para empleados y usuarios, 
sobre las medidas preventivas incluidos el mecanismo de atención, 
el distanciamiento social, lavado de manos, entre otros.

8. Para los trámites que requieren de atención en ventanilla, co-
locar señalización en el piso para asegurar la conservación de Sana 
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Distancia (mínimo 1.5 metros) entre los usuarios. En los casos en 
los que no existe una barrera física como tal en las ventanillas, se 
recomienda el uso de mamparas o caretas para la atención de los 
usuarios.

9. Si cuenta con sala de espera, asegurarse de que se mantiene 
la distancia indicada entre las sillas, bancas o bloques de sillas, así 
como de realizar limpieza y desinfección frecuente de estas zonas.

10. Evitar intercambio de objetos ente compañeros de trabajo. En 
caso necesario, lavar y desinfectar objetos antes y después de usar-
los, seguido del lavado de manos.

11. Promover el lavado de manos frecuente con agua y jabón o el 
uso de gel antibacterial con base alcohol al 70%.

12. Al toser o estornudar aplicar el modo de etiqueta.

13. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

14. Asegurar que todas las personas que ingresan o trabajan en el 
inmueble, respetan las medidas indicadas preventivas contenidas en 
el presente documento. 

SEGUNDO. Los presentes lineamientos estarán vigentes mientras 
subsista la emergencia sanitaria, y podrán ser adicionados o modi-
ficados tomando en consideración el avance, propagación o evolu-
ción de la epidemia por COVID-19, privilegiando en todo momento la 
protección de la salud de las y los jalisciences.

ARTICULO TRANSITORIO 2020
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
24 de octubre de 2020

ARTICULO UNICO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor 
al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de 
Jalisco.


