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AC U ERDO
Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
ACUERDO DEL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
MEDIANTE EL CUAL SUSPENDE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS
TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL 2 DE FEBRERO DE 2021 AL 12
DE FEBRERO DE 2021, COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA PARA MITIGAR
LA DISPERSIÓN Y TRANSMISIÓN DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN
EL ESTADO DE JALISCO.
Guadalajara, Jalisco, a 29 de enero de 2021.
MARCO VALERIO PÉREZ GOLLAZ, Secretario del Trabajo y Previsión Social,
de conformidad con el artículo 32, arábigo 1, fracciones I, IV y XII, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 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, y
con base en los siguientes:
CONSIDERANDOS
I. Que, en los artículos 36 y 46 de la Constitución Política del Estado 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 suscrito C.
MARCO VALERIO PÉREZ GOLLAZ, como Secretario del Trabajo y
Previsión Social.
III. Que, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es una dependencia
integrante de la Administración Pública Centralizada, de conformidad al
artículo 3º, arábigo 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Jalisco.
IV. 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.
V. Que, los artículos 134 fracción II y 139 fracción VII de la Ley General de
Salud, entre otras cosas, faculta a los gobiernos de las entidades
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, para realizar
actividades de vigilancia epidemiológica para la prevención y control de
enfermedades transmisibles, entre las que se encuentran las infecciones
agudas del aparato respiratorio, determinando asimismo, la obligación de
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los particulares de acatar las medidas para la prevención y el control de
dichas enfermedades, entre las que se encuentra la inspección de
pasajeros que puedan ser portadores de gérmenes, así como la de
equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos que puedan
ser fuentes o vehículos de agentes patógenos.
VI. Que, el día 30 de enero del presente año, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII), por el brote de 2019-nCoV, también conocido como
COVID-19 o coronavirus; y ante los niveles alarmantes 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 desafortunado 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 finalidad disminuir la
transmisión del virus de persona a persona con motivo de la convivencia,
interacción y cercanía en que pueden encontrarse físicamente.
VIII. Que, el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco ha emitido
diversos acuerdos, en su carácter de autoridad sanitaria, mediante los
cuales ha establecido diversas medidas de seguridad sanitaria para el
aislamiento social con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV2
(COVID-19): los Acuerdos DIELAG ACU 013/2020, DIELAG ACU
016/2020, DIELAG ACU 024/2020, DIELAG ACU 026/2020, DIELAG
ACU 027/2020, DIELAG ACU 030/2020, DIELAG ACU 031/2020,
DIELAC ACU 036/2020, DIELAG ACU 041/2020, DIELAG ACU
045/2020, DIELAG ACU 047/2020, DIELAG ACU 049 2020, DIELAG
ACU 053/2020, DIELAG ACU 056/2020, DIELAG ACU 057/2020 y
DIELAG ACU 065/2020, DIELAG ACU 072/2020, DIELAG ACU
073/2020, DIELAG ACU 074/2020 y DIELAG ACU 075/2020, DIELAG
ACU 076/2020, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Acuerdos en los cuales, además, instruyó a las dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado para que, de manera inmediata, llevaran a cabo las
acciones necesarias para acatar e implementar los criterios y
lineamientos técnicos emitidos por la Secretaría de Salud.
Asimismo, estableció las medidas para prevenir y contener la pandemia
de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en las dependencias
y entidades de la administración pública estatal y estableció los criterios
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para la suspensión de términos y plazos en los trámites y procedimientos
administrativos de su competencia.
Por tanto, delegó a los titulares de las dependencias y entidades de la
administración pública la facultad para emitir y publicar acuerdos por el
cual se suspendan los términos y plazos 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.
IX. Que, con fecha 15 de enero de 2021, el Gobernador Constitucional del
Estado de Jalisco, en su carácter de autoridad Sanitaria, estableció
nuevas medidas de seguridad sanitaria de carácter general y obligatorio,
a efecto de prevenir, contener y atender la emergencia sanitaria por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19); entre ellas, la suspensión de actividades
presenciales que puedan atenderse a distancia, cierre de actividades que
generan acumulación de personas y cierre de espacios públicos.
X. Con fecha del dia 28 de enero del año 2021, el Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco, determinó prorrogar hasta el día 12 de febrero del
presente, las medidas de seguridad sanitaria de carácter general y
obligatorio a efecto de prevenir, contener y atender la emergencia
sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); entre ellas, la suspensión
de actividades presenciales que puedan atenderse a distancia, cierre de
actividades que generan acumulación de personas y cierre de espacios
públicos.
XI. En mérito de los fundamentos y razonamientos expuestos, aunado a la
actual situación de riesgo a la salud de la población en el Estado de
Jalisco derivado de la epidemia de enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), es necesario adoptar medidas de prevención
en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo cual tengo a bien
emitir el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor, por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2, se suspenden los plazos y términos de los trámites y procedimientos
administrativos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de
Jalisco del 2 de febrero de 2021 hasta el 12 de febrero de 2021, como medida
para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2, y disminuir
contagio de la enfermedad COVID-19, sus complicaciones y la muerte de
personas en el estado de Jalisco.

SÁBADO 30 DE ENERO DE 2021 / Número 12. Sección VI

6
SEGUNDO. - El cómputo de los plazos y términos de los trámites y
procedimientos Administrativos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
del Estado de Jalisco se reiniciarán a partir del lunes 15 de febrero de 2021.
TERCERO.- Continuarán desarrollándose las actividades esenciales
competencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la protección
de la seguridad y salud en el Trabajo y las condiciones laborales de los
trabajadores, a través de la Dirección General de Previsión Social y sus
direcciones de área, así como sus unidades regionales de Inspección del
Trabajo; la procuración de la justicia de los trabajadores, a través de la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Dirección General del Trabajo, la
Coordinación de Conciliadores y la Coordinación de Medicina del Trabajo; las
relacionadas con la operación de los programas públicos, a través de la
Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco; así como las
actividades administrativas para garantizar la suficiencia, oportunidad y
continuidad en la prestación de servicios, a través de la Dirección de
Administración.
Atendiendo a las necesidades del servicio público, los Directores y
encargados de área podrán determinar los horarios escalonados de los
servidores públicos para el desempeño de sus actividades y las respectivas
guardias que sean necesarias.
CUARTO. - Se ordena cumplir con las medidas y prácticas necesarias para
prevenir, evitar y contener la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19)
establecidas por las autoridades competentes.
Atendiendo a las necesidades del servicio público, los Directores y
encargados de área podrán determinar qué servidores públicos podrán
realizar trabajo a distancia.
QUINTO. - Este acuerdo podrá ser adicionado o modificado, tomando en
consideración el avance, propagación o evolución de la pandemia del virus
SARS-CoV2 (COVID-19), privilegiando en todo momento la protección de la
salud de las y los jaliscienses.
TRANSITORIO
PRIMERO. El presente Acuerdo iniciará su vigencia el día de su emisión el 29
de enero de 2021.
SEGUNDO. Se reserva la facultad de levantar las medidas de protección
establecidas en el presente acuerdo, atendiendo a las directrices que
marquen las autoridades sanitarias.
TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Así lo acordó el Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de
Jalisco, MARCO VALERIO PÉREZ GOLLAZ.
ATENTAMENTE

MARCO VALERIO PÉREZ GOLLAZ
Secretario de Trabajo y Previsión Social
(RÚBRICA)
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