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ACUERDO DEL C. SECRETARIO DE ADMI-
NISTRACION, MTRO. ESTEBAN PETERSEN 
CORTES, POR EL CUAL SE ESTABLECE, CON 
CARACTER DE OBLIGATORIO, UN HORARIO 
ESPECIAL DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS SER-
VIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, 
COMO MEDIDA PARA PREVENIR Y CONTENER 
LA PANDEMIA POR COVID-19
Publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco del 
14 de julio de 2020

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

ESTEBAN PETERSEN CORTES, Secretario de Administración 
del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 36 y 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 1, 2, 3, 
4, apartado 1, fracciones I y XIX, 5, apartado 1, fracciones I, XII, XIII 
y XVI, 7, apartado 1, fracción III, 14, apartados 1, 2 y 4, 15, apartado 
1, fracciones I, IX y XVIII, 16, apartado 1, fracción III y, 19, apartado 1, 
fracciones IV y XXXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Esta-
do de Jalisco; en correlación con los artículos 1 y 3, fracciones IX, XX, 
LIII y LXIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración 
del Estado de Jalisco, y de acuerdo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

l. La Constitución Política del Estado de Jalisco, en los artículos 
36 y 46, establece que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposi-
ta en un ciudadano a quien se denomina Gobernador del Estado, y 
para el despacho de los negocios habrá un servidor público que se 
denominará Secretario General de Gobierno y varios Secretarios de 
despacho del ramo que se les encomiende.

II. Los artículos 1, 2, 3, 4, apartado 1, fracciones I y XIX, 5, aparta-
do 1, fracciones I, Xll, XIII y XVI, 7, apartado 1, fracción III, 14, aparta-
dos 1, 2 y 4, 15, apartado 1, fracciones I, IX, XIII y XVIII, 16, apartado 
1, fracción III, y 19, apartado 1, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, regulan las facultades del Po-
der Ejectuvo, señalando que éstas se depositan en un solo individuo 
denominado Gobernador del Estado, que la Administración Pública 
Estatal es el conjunto de dependencias y entidades públicas jerárqui-
camente bajo su subordinación para su auxilio, que la Administración 
Pública Centralizada se integra por las dependencias, entre éstas las 
Secretarías, las cuales ejercen en el ámbito de sus atribuciones las 
facultades conferidas por la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y la partícular del estado, así como las demás que 
establezcan otras disposiciones; asimismo, cuentan con la estructura 
orgánica que determine su reglamento interno, con la facultad de 
expedir acuerdos para el correcto funcionamiento del ente público, 
y administrar al interior los recursos humanos, y dentro de éstas se 
encuentra la Secretaría de Administración.
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III. Lo dispuesto por los artículos 1 y 3, fracciones IX, XX, LIII y LXIII 
del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado 
de Jalisco, establecen que la Secretaría de Administración es una 
Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado que está a cargo de una 
persona denominada Secretario, que le compete el trámite, resolu-
ción y ejercicio de facultades como las de emitir y ejecutar acuerdos 
respecto de las acciones de las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo, particularmente en lo que compete a la administración de 
recursos humanos.

IV. Con fecha 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de 
la Salud declaró como pandemia la propagación del virus COVID-19. 
Ante este suceso, el Ejecutivo del Estado dictó el acuerdo DIELAG 
ACU 013/2020, de fecha 16 de marzo del 2020, por el cual él emi-
te las medidas para prevenir, contener, diagnosticar y atender dicha 
pandemia por COVID-19.

V. Mediante el diverso DIELAG ACU 016/2020, el propio Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado adoptó las medidas para prevenir y con-
tener la pandemia por COVID-19 en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, estableciendo criterios para la 
suspensión de términos y plazos en los trámites y procedimientos 
administrativos de su competencia, con motivo de la pandemia en 
mención, por la alta cantidad de personas infectadas y muertes que 
ha causado alrededor del mundo, conforme a la declaratoria realiza-
da el pasado el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

En el punto Cuarto de ese Acuerdo Gubernamental, delegó a los 
titulares de las dependencias y entidades de la Administración Públi-
ca 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 a la sociedad. La 
suspensión antes señalada fue ampliada por los 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 día 14 de junio de 2020.

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

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

En el contenido de dichos ordenamientos, el Titular del Poder Eje-
cutivo delegó a los diversos Titulares de las Dependencias y Enti-
dades 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.
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VI. En atención a lo anterior , el suscrito Secretario de Adminis-
tración, en ejercicio de mi facultad de emitir y ejecutar acuerdos res-
pecto de las acciones de las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo, particularmente en lo que compete a la administración de 
recursos humanos, a efecto de evitar la aglomeración de personas en 
el transporte público en horarios concurridos y con ello mitigar la pro-
pagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), es que tengo a bien de-
terminar, con carácter obligatorio, modificar el horario para el ingreso 
y salida de servidores públicos de la administración pública centrali-
zada y paraestatal, salvo aquellos casos que por la propia naturaleza 
del servicio así lo requieran en los términos del presente acuerdo.

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

ACUERDO

PRIMERO. Se establece de manera obligatoria, como horario es-
pecial en todas las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Centralizada y Paraestatal, el ingreso a laborar a las 10:00 
horas y el término de la jornada las 17:00 horas.

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

TERCERO. En lo relativo a los servidores públicos de las áreas 
de Salud, Seguridad Pública, Fiscalía Estatal y Protección Civil, así 
como aquellas que realicen funciones operativas, deberán atender 
las indicaciones marcadas por el Titular de su Dependencia o Enti-
dad o de la Coordinación General Estratégica a que se encuentren 
sectorizados.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco.


