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ACUERDO DEL SECRETARIO DEL TRABAJO Y 
PREVISION SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO 
MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ, EN CON-
JUNTO CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO 
GENERAL DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIA-
CION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO, 
LICENCIADOS SERGIO JAVIER RAMIREZ CON-
TRERAS Y PABLO ARMANDO ARROYO MEZA; 
POR EL CUAL SE ESTABLECE EL HORARIO 
ESPECIAL DE ATENCION AL PUBLICO DE LAS 
JORNADAS DE TRABAJO PARA LAS AREAS IN-
VOLUCRADAS EN LA ACTIVIDAD ESENCIAL DE 
PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA 
LABORAL, COMO MEDIDA PARA PREVENIR Y 
CONTENER LA PANDEMIA GENERADA POR EL 
VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)
Publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco del 
23 de julio de 2020

Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Secretaría 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 El Estado de Jalisco el 21 de mayo de 2019; SERGIO JAVIER 
RAMIREZ CONTRERAS, Presidente, y PABLO ARMANDO ARRO-
YO MEZA, Secretario General, ambos de la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje del Estado de Jalisco, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 1, 2, 3, fracciones II y III, 43, fracciones VI , XVII y XXIII, 44 
y 45, fracción IV del Reglamento Interno de la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje del Estado de Jalisco; 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 
C. MARCO VALERIO PEREZ GOLLAZ , como Secretario del Trabajo 
y Previsión Social.
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III. Que, el artículo 623, en relación con el diverso 612, de la Ley 
Federal del Trabajo reformada mediante acuerdo de 26 de abril de 
2018, señalan que el Presidente de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje será nombrado por el Gobernador del Estado y que, en 
ejercicio de dicha atribución, nombró al C. SERGIO JAVIER RAMIREZ 
CONTRERAS, como Presidente de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje.

IV. Que, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, son de-
pendencias integrantes de la Administración Pública Centralizada, de 
conformidad al artículo 3o., arábigo 1, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco.

V. Que, por una parte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
se encarga de ejercer las atribuciones establecidas en la legislación 
federal en materia del trabajo establecidas para el Estado; y, demás 
que establezcan otras disposiciones legales, acorde el artículo 32, 
arábigo 1, fracciones I, IV y XII, de la Ley Orgánica en mención; mien-
tras que, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Ja-
lisco, es un Tribunal con plena jurisdicción, de composición tripartita, 
integrada por igual número de Representantes de trabajadores, de 
patrones y de gobierno, de conformidad con la fracción XX del artícu-
lo 123 Apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que tiene a su cargo el conocimiento, la tramitación y 
resolución de los conflictos del trabajo que se susciten entre trabaja-
dores y patrones, sólo entre aquéllos, derivados de las relaciones de 
trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, que no sean 
de la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

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. Que, el Gobernador del Estado de Jalisco, mediante acuerdo 
el DIELAG ACU 013/2020, de fecha 16 de marzo de 2020, emitió las 
medidas para prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia 
por COVID-19.

Asimismo, mediante el diverso DIELAG ACU 016/2020, el propio 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, adoptó las me-
didas para prevenir y contener la pandemia por COVID-19 en las 
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dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, esta-
bleciendo criterios para la sucesión de términos y plazos en los trámi-
tes y procedimientos administrativos de su competencia, con motivo 
de la pandemia en mención, por la alta cantidad de personas infec-
tadas y muertes que ha causado alrededor del mundo, conforme a 
la declaratoria realizada el pasado 11 de marzo de 2020, por la OMS.

En el punto Cuarto de ese Acuerdo Gubernamental, delegó a los 
titulares de la dependencias y entidades de la Administración Pública 
del Estado de Jalisco, la facultad para emitir y publicar un acuerdo 
por el cual suspendan los términos y plazos de todos los procesos, 
procedimientos y trámites de su competencia, que en este momen-
to sean considerados como no esenciales o indispensables para la 
prestación de servicios o la provisión de bienes á la sociedad. La 
suspensión antes señalada fue ampliada por diversos acuerdos:

• DIELAG ACU 030/2020, publicado el 16 de mayo de 2020, has-
ta el 31 de mayo de 2020.

• DIELAG ACU 034/2020, publicado el 30 de mayo de 2020, has-
ta el 14 de junio de 2020.

• DIELAG ACU 039/2020, publicado el 13 de junio de 2020, hasta 
el 30 de junio de 2020.

• DIELAG ACU 045/2020, publicado el 30 de junio de 2020, hasta 
el 31 de julio de 2020.

En el contenido de dichos ordenamientos, el Titular del Poder 
Ejecutivo delegó a los diversos titulares de las Dependencias y En-
tidades de la Administración Pública Estatal, la facultad de emitir y 
publicar un acuerdo en el que determinen lo correspondiente en su 
respectivo ámbito de atribuciones.

IX. Que, la Secretaría de Salud Federal mediante acuerdo de 31 de 
marzo de 2020, estableció acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y, 
en su artículo primero, fracción 11, determinó qué actividades podían 
continuar con el funcionamiento por ser consideradas esenciales, y, 
en el inciso b), se definió como tal, la procuración e impartición de 
justicia.

X. No obstante, lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial, así como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Jalisco mediante el Pleno de la misma, a través de diversos acuerdos 
publicados en el periódico oficial El Estado de Jalisco y los estrados 
del Pleno, respectivamente, en aras de prevenir, controlar y erradicar 
los efectos de la Pandemia, decidieron suspender las actividades al 
público, mediante la paralización de los términos judiciales y admi-
nistrativos.

XI. Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 716, de la 
Ley Federal del Trabajo, son horas hábiles comprendidas entre las 
siete y las diecinueve horas, salvo el procedimiento de huelga, en el 
que todos los días y horas son hábiles.

En virtud de lo expuesto y fundado, se emite el siguiente:
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ACUERDO:

PRIMERO. Se habilita el horario de las 7:00 horas a las 19:00 
horas como horario especial para la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Jalisco, así como para la Coordinación de 
Conciliadores y Procuraduría General de Defensa del Trabajo de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro del cual se podrán 
llevar a cabo las actividades que cada área determine, de manera 
escalonada y responsable para evitar la conglomeración de personas 
en las áreas.

SEGUNDO. El horario referido en el punto anterior, podrá ser mo-
dificado tomando en consideración el avance, propagación o evolu-
ción de la pandemia generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), 
privilegiando en todo momento la protección de la salud de las y los 
jaliscienses.

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

CUARTO. Publíquese en el periódico oficial El Estado de Jalisco.


