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ACUERDO DEL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA 
LA SUSPENSION DE TERMINOS Y PLAZOS EN 
LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINIS-
TRATIVOS DE DIVERSAS AREAS DE LA SECRE-
TARIA GENERAL DE GOBIERNO, COMO PARTE 
DE LA FASE 0 PARA LA REACTIVACION ECONO-
MICA DEL ESTADO DE JALISCO
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
17 de mayo de 2020

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobier-
no del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Go-
bierno.

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, Secretario General de Go-
bierno del Estado de Jalisco, con fundamento en los artículos 36 y 46 
párrafo primero de la Constitución Política; 1o., 14 párrafo 1 fraccio-
nes I y II, 15 párrafo 1 fracciones XIV y XV y 16 párrafo 1 fracción I de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos ordenamientos del Esta-
do de Jalisco; y el Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 016/2020, 
con base en los siguientes

CONSIDERANDOS:

I. Los artículos 36 y 46 de la Constitución Local disponen que el 
ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se 
denomina Gobernador del Estado, quien para el despacho de los 
negocios del Ejecutivo, cuenta con un servidor público denominado 
Secretario General de Gobierno y varios que se denominarán secre-
tarios del despacho del ramo que se les encomiende.

II. El artículo 1o. párrafo 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco, prescribe que dicho ordenamiento tiene por 
objeto regular el ejercicio de las facultades y atribuciones del Poder 
Ejecutivo, así como establecer las bases para la organización, fun-
cionamiento y control de la Administración Pública Estatal, de con-
formidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Local, dicha Ley Orgánica y de-
más leyes vigentes en Jalisco.

III. Asimismo, el artículo 5o. párrafo 1 fracciones XIII y XV de la Ley 
Orgánica citada con antelación, atribuye a los titulares de las depen-
dencias del Ejecutivo la potestad de administrar los recursos financie-
ros, humanos y materiales asignados a su Dependencia, a efecto de 
realizar una equitativa distribución de los mismos entre las diferentes 
áreas que la integran, de acuerdo a las funciones y necesidades de 
cada una de ellas.

IV. El 11 de mayo de 2020, mediante Decreto DIELAG DEC 
008/2020 publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco, se 
creó la Comisión Interinstitucional para la Reactivación Económica 
del Estado de Jalisco que tiene como objeto diseñar, implemen-
tar, dar seguimiento y evaluar el Plan Jalisco para la Reactivación 
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Económica, con motivo de las afectaciones ocasionadas por la emer-
gencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

El 13 de mayo de 2020 la Comisión Interinstitucional para la Reac-
tivación Económica del Estado de Jalisco, a partir de un diagnóstico 
completo y sustentado en evidencia científica, aprobó el Plan Jalisco 
para la Reactivación Económica.

V. Mediante Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 030/2020, pu-
blicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 16 de mayo de 
2020, el Ejecutivo determinó suspender al 31 de mayo de 2020 los 
términos y plazos en los trámites y procedimientos administrativos de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
como medida para prevenir y contener la pandemia del “COVID-19” 
y delegó a los titulares de las mismas la facultad para emitir y publicar 
un acuerdo en el que determinen lo correspondiente en su respectivo 
ámbito de atribuciones.

VI. En cumplimiento de la ordenanza señalada en el punto que 
antecede y como parte de las medidas para la retomar la normalidad 
en las actividades de las Unidades Administrativas de la Secretaría 
General de Gobierno que hubiesen suspendido total o parcialmente 
sus actividades como parte de las medidas preventivas y de conten-
ción de la propagación del COVID-19; a través del presente tengo a 
bien determinar la suspensión al 31 de mayo del año en curso los 
términos y plazos de todos los procesos, procedimientos y trámites 
de competencia de dichas Unidades Administrativas, plazo en el cual 
deberán implementar los protocolos sanitarios correspondiente aten-
diendo a la nueva normalidad derivada de la pandemia generada por 
el virus conocido como COVID-19, garantizando siempre la suficien-
cia, oportunidad y continuidad en la prestación de los servicios a su 
cargo, para lo cual tengo a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. A partir de la entrada en vigor del presente y hasta 
el 31 de mayo de 2020, se suspenden los términos y plazos de to-
dos los procesos, procedimientos y trámites de competencia de las 
siguientes Unidades Administrativas dependientes de la Secretaría 
General de Gobierno:

1. Oficialía de Partes del Despacho del Secretario.

2. Subsecretaría General de Gobierno y las siguientes áreas:

I. Dirección de Profesiones del Estado;

II. Dirección del Archivo Histórico;

III. Dirección de Visitaduría Notarial; y

IV. Area de Certificaciones.

3. Subsecretaría del Interior y las siguientes áreas:

I. Dirección General de Gestoría;

II. Dirección General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Polí-
tico;

III. Dirección General de Asuntos Agrarios; y
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IV. Dirección General de Atención Ciudadana.

4. Oficialía Mayor de Gobierno y las siguientes áreas:

I. Dirección de Servicios Generales;

II. Dirección de Recursos Humanos;

III. Dirección de Sistemas Informáticos; y

IV. Dirección de Publicaciones: en el punto de venta del Periódico 
Oficial.

SEGUNDO. Durante los días determinados en el punto que ante-
cede, dichas Unidades Administrativas permanecerán cerradas por 
lo que ve a la atención al público, pero continuarán en funciones para 
el desahogo de su trabajo, para garantizar la suficiencia, oportunidad 
y continuidad en la prestación de servicios.

Asimismo, en ese lapso dichas Unidades Administrativas debe-
rán implementar los protocolos sanitarios correspondientes para la 
reapertura de sus actividades de manera gradual, ordenada y cauta, 
aplicando en lo conducente los Lineamientos generales de seguridad 
e higiene en el entorno laboral que emitan las Secretarías de Salud y 
de Trabajo y Previsión Social, ambas del Estado de Jalisco.

TERCERO. Todas las instancias que conforman la Secretaría Ge-
neral de Gobierno deberán adoptar las medidas necesarias para pre-
venir, evitar y contener la propagación del COVID-19, señaladas en el 
punto Segundo del Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 016/2020, 
a saber:

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

d) Autorizar la ausencia a trabajar por parte de las personas ma-
yores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con algún pade-
cimiento que los ponga en situación de riesgo.

La medida señalada en el inciso d) podrá ser adoptada por el tiem-
po que permanezcan las medidas de prevención y contención de 
propagación del virus COVID-19.

CUARTO. Se instruye a la Oficialía Mayor de Gobierno para que 
provea los insumos necesarios para el cumplimiento de lo anterior.

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


