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ACUERDO FEJ No. 02/2020. ACUERDO DEL CIU-
DADANO FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO ME-
DIANTE EL CUAL SE AMPLIA LA SUSPENSION 
DE LOS TERMINOS DE DIVERSOS PROCEDI-
MIENTOS ADMINISTRATIVOS NO ESENCIALES 
QUE SE TRAMITAN ANTE LA FISCALIA ESTATAL, 
COMO PARTE DE LAS ACCIONES ESTATALES 
PARA PREVENIR Y CONTENER LA PANDEMIA 
DEL COVID 19
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
9 de mayo de 2020

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Jalisco. 
Fiscalía del Estado.

GERARDO OCTAVIO SOLIS GOMEZ, Fiscal del Estado de Jalis-
co, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal; 53 
de la Constitución del Estado de Jalisco; 7 fracción IV, 36, 37 incisos 
1 y 4 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 4, 5, 
8, 10 de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado y con base en la 
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

l. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de 
marzo de 2020, como pandemia la propagación del virus COVID-19, 
por la alta cantidad de personas infectadas y muertes que ha causa-
do alrededor del mundo.

II. Las evidencias apuntan a que la razón principal que propicia 
el aumento de casos de contagio es, que una vez importado, el vi-
rus se transmite rápidamente de persona a persona, derivado de la 
convivencia, interacción y cercanía en que éstas pueden encontrarse 
físicamente, bien sea a través de gotas que expulsan las personas 
infectadas y hacen contacto con nuestros ojos, nariz o boca, o por to-
car objetos contaminados por el virus y posteriormente tocarse cara, 
ojos o nariz sin haberse lavado las manos.

III. Ante este suceso desafortunado y sin precedentes a nivel 
mundial, mediante acuerdo DIELAG ACU 016/2020 publicado el 21 
de marzo de 2020, el Ejecutivo del Estado ordenó en el punto de 
Acuerdo Tercero, la suspensión de términos y plazos en los trámites 
y procedimientos administrativos no esenciales en Jalisco, del 21 de 
marzo al 17 de abril de 2020, como medida para prevenir y contener 
la pandemia del COVID-19.

IV. A la par, diversas instituciones públicas han emitido, como me-
didas de aislamiento social, la suspensión de actividades y la conse-
cuente interrupción de términos y plazos.

V. A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
17 de marzo de 2020, decretó la suspensión de actividades del 18 
de marzo al 19 de abril de 2020, únicamente tendrá una guardia para 
recibir controversias constitucionales urgentes en las que se solicite 
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la suspensión. Posteriormente amplió dicha suspensión hasta el 5 de 
mayo del 2020.

VI. En Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como el Tribunal de 
Justicia Administrativa, determinaron declarar como días inhábiles el 
período contemplado del 18 de marzo al 3 de abril del año 2020. Y 
posteriormente emitido un nuevo acuerdo ampliando el plazo de sus-
pensión de actividades hasta el 30 de mayo del 2020.

VII. En el referido Acuerdo DIELAG ACU 016/2020 signado por el 
Gobernador de fecha 21 de marzo del año en curso y publicado en el 
periódico oficial El Estado de Jalisco en la misma fecha, el Gobierno 
del Estado de Jalisco refrenda la responsabilidad que tiene ante las y 
los jaliscienses y en cumplimiento de la obligación constitucional de 
salvaguardar el derecho humano a la salud se estima necesario que:

1. Todas las dependencia y entidades de la Administración Pública 
Estatal continúen laborando para garantizar la suficiencia, oportuni-
dad y continuidad en la prestación de servicios que tiene a su cargo 
y que sean esenciales para la sociedad, así como la provisión de bie-
nes indispensables para la población.

2. Acorde con los criterios emitidos por la Secretaría de Salud, 
se implementen al interior de la administración pública estatal las si-
guientes medidas: a) trabajo a distancia, b) flexibilidad de las jornadas 
de trabajo, c) establecer guardias intercaladas y d) ausencias por ries-
go, principalmente para las personas mayores de 60 años, mujeres 
embarazadas y personas con algún padecimiento que los ponga en 
situación de riesgo.

3. En su caso, se suspendan los términos y plazos en procesos, 
procedimientos y trámites que en este momento no sean considera-
dos esenciales o indispensables para la prestación de servicios o la 
provisión de bienes a la sociedad.

Atendiendo a ello se emitió el acuerdo 01/2020 en el cual se sus-
pendieron los términos de los procedimientos administrativos que se 
llevan a cabo en esta Fiscalía.

VIII. Lo anterior ha sido refrendado mediante Acuerdo DIELAG 
ACU 024/2020 publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco 
el día 17 de abril del año en curso, mediante el cual el Gobernador del 
Estado amplía la suspensión de cualquier término o plazo que esté 
relacionado con procedimientos administrativos hasta el 17 de mayo 
del 2020, debiendo conservar las medidas sanitarias ya establecidas 
en el referido Acuerdo DIELAG ACU 016/2020.

IX. Tomando en consideración que los artículos 36 y 50 fracciones 
XX y XXIl y de la Constitución Política del Estado de Jalisco estable-
cen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano 
que se denomina Gobernador del Estado, y cuenta con la facultad de 
expedir decretos de carácter administrativo para la eficaz prestación 
de los servicios públicos, así como delegar facultades específicas en 
el ámbito administrativo, cuando no exista disposición en contrario 
para ello, a las secretarías.
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X. La fracción IV del artículo 7o. de la Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo del Estado de Jalisco dispone que la Fiscalía del Estado forma 
parte de administración pública centralizada. En el numeral 36 se es-
tablece que la Fiscalía Estatal es la responsable de la procuración de 
justicia, en los términos de lo que establece el artículo 21 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene a su cargo 
la institución del Ministerio Público y es la encargada de conducir las 
funciones de la investigación de los delitos, del ejercicio de la acción 
penal y la relativa a la acción de reparacion del daño ante los tribuna-
les, rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

XI. El numeral 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone 
que la titularidad de la Fiscalía Estatal es unipersonal y se denomina 
Fiscal Estatal, a la par el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, 
dispone que al frente de la Fiscalía Estatal está el Fiscal, quien dirige 
al Ministerio Público, es el superior jerárquico del personal de las uni-
dades y áreas que la integran.

XII. Por lo que considerando lo dispuesto en el Acuerdo DIELAG 
ACU 024/2020, específicamente los puntos Primero y Tercero de re-
ferencia que al efecto se transcriben:

PRIMERO. Se amplía la suspensión de cualquier término y plazo 
que estén relacionados con los procedimientos administrativos de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, así como los derivados de la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, com-
petencia del Poder Ejecutivo Estatal, hasta el 17 de mayo del 2020.

 ..........................................................................................................

TERCERO. Se delega a los titulares de las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública del Estado de Jalisco la facultad 
para emitir y publicar un acuerdo por el cual se amplíen la suspensión 
de los términos y plazos que en su caso hayan decretado de cualquier 
proceso, procedimiento o trámite de su competencia, 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 determine, los que deberán 
publicarse en un plazo no mayor de 72 horas.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, tomando en 
consideración que como se dijo en la institución se realizan proce-
dimientos administrativos que se consideran no esenciales, tengo a 
bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se amplía la suspensión de cualquier término y plazo 
por el período comprendido del 18 de abril del 2020 al 17 de mayo 
del 2020, dentro de los siguientes procedimientos administrativos 
sustanciados por personal de la institución:
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– De acceso a la información pública establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalis-
co y sus Municipios.

– De protección de datos personales establecidos en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

– Los procedimientos de responsabilidad laboral derivados de la 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Muni-
cipios.

– Los procedimientos de separación y de responsabilidad admi-
nistrativa previstos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para 
el Estado de Jalisco.

– Los procedimientos de responsabilidad patrimonial establecidos 
en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.

SEGUNDO. Este Acuerdo podrá ser adicionado o modificado, 
tomando en consideración los Acuerdos que al efecto emita el Go-
bernador, así como el avance, propagación o evolución del brote 
COVID-19, privilegiando en todo momento la protección de la salud 
de las y los jaliscienses.

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

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a 
partir del día de su suscripción.

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el pe-
riódico oficial El Estado de Jalisco.


