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ACU/SECADMON/O05/2021
ACUERDO DEL CIUDADANO

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.

UNIDOS
MEVG..

Guadalajara, Jalisco, a 23 veintitrés de
marzo del año 2021 dos mil veintiuno.

ACUERDo DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN,
MAESTR0. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS, QUE REFORMA Y
ADICIONA EL DIVERSO ACU/SECADMON/012/2020 POR EL
CUAL SE ESTABLECE QUE SE DEBERÁ MANTENER LA

TODAS LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA PREVENIR, EVITAR Y CONTENER LA
PROPAGACIÓN DEL "COVID-19" EMITIDAS POR LA
SECRETARIA DE SALUD, EN LAS DEPENDENCIAS Y

Jalisco
ESTRICTA OBSERVANCIA DEGOBIERNO DEL ESTADO

Secretaria
de Administración

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

Esteban Petersen Cortés, Secretario de Administración del Estado
de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 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, XI, XIll y XVI, 7
apartado 1, fracción l, 14 apartados 1, 2 y 4, 15 apartado
fracciones I, IX y XVIII, 16 apartado 1 fracción lIl y 19 apartado 1,
fracciones IV y XXXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco; en correlación con los articulos 1 y 3, fracciones
IX, XX, LIIl y LXIll del Reglamento Interno de la Secretaria de
Administración del Estado de Jalisco, y de acuerdo con los
siguientes:

CONSIDERANDOS

L. Los articulos 36 y 46 de la Constitución Politica del Estado de
Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita
en un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, y para
el despacho de los negocios del Poder Ejecutivo habrá un servidor
público que se denominará Secretario General de Gobierno y
varios que se denominarán secretarios del ramo que se les
encomiende.

II. En términos de los dispuesto por los articulos 2 párrafo 3 y 7
párrafo 1 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, la Administración Pública del Estado, es el
conjunto de dependencias y entidades públicas jerárquicamente
subordinadas al Gobernador del Estado, para auxiliarlo en el
ejercicio adecuado de sus funciones, facultades constitucionales y
legales, entre éstas se encuentran las Secretarias.

Au. Fray Antonio Alcalde # 1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270

Guadalajara, Jalisco, México.

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Administración.
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DOS

MEXICAN
I. La Secretaria de Administración tiene entre sus atribuciones
programar y ejecutar, en coordinación con las demás
dependencias, la selección, contratación, capacitación y
actualización del personal al servicio del Poder Ejecutivo, así como
emitir y ejecutar acuerdos respecto de las acciones de dichas
dependencias y entidades, particularmente en lo que compete a la
administración de recursos humanos, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 16 párrafo 1 fracción lll y 19 párrafo 1,
fracción IV de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco y 1y3, fracciones IX, XX, LIIl y LXill del Reglamento Interno
de la Secretaria de Administración del Estado de Jalisco.Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

IV. 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
causado alrededor del mundo.

Secretaria
de Administración

Ante este suceso, el Gobernador del Estado de Jalisco, ha emitido
diversos acuerdos mediante los cuales se han establecido diversas
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social,
tendientes a la atención, prevención y contención de la propagación
del virus "COVID-19".

V. El suscrito Secretario de Administración emiti los acuerdos
ACU/SECADMON/011/2020 y ACU/SECADMON/012/2020,
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" con fecha
14 de julio y 1° de agosto de 2020, respectivamente. En los cuales
se estableció, entre otras medidas, con carácter de obligatorio, un
horario especial de entrada y salida de los servidores públicos a
laborar, ello como medida para prevenir y contener la pandemia por
el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

VI. El dia 12 de febrero de 2021, la Mesa Especializada de Salud
sesionó y aprobó "EI Plan Jalisco ante la Pandemia 2021:
Adaptación, convivencia y responsabilidad social", el cual tiene
como objetivo establecer una estrategia distinta con visión a largo
plazo, que brinde certeza a toda la sociedad para la adaptación a
una nueva realidad y modo de vida, a partir de la aplicación general
y protocolos sanitarios, con vigilancia estricta en su cumplimiento.

En razón de lo cual se expidió el acuerdo DIELAG ACU 013/2021
mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria
para el aislamiento social, de carácter general obligatorio, con
motivo de la pandemia de COVID-19, así como su reforma a través
del diverso DIELAG ACU 018/2021, publicados en el medio de

Au. Fray Antonio Alcalde # 1221,

Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.



55

JUEVES 25 DE MARZO DE 2021 / Número 35. Sección VI

difusión oficial de la entidad con fecha 12 de febrero y 6 de marzo
de la presente anualidad.

UNIDOS

MEXIC

VIl. En ese orden de ideas, y tomando en consideración la
naturaleza de diversidad de las áreas que integran la administración
pública estatal, asi como las exigencias distintas en atención a los
servicios brindados por aquellas, se estima oportuno que los
titulares de las direcciones generales u homologas, que cuenten
con atención directa al público, o brinden servicios similares o
esenciales, establezcan de manera interna los horarios que deban
prevalecer para garantizar y privilegiar una atención permanente y
oportuna a las necesidad de la ciudadania; como pudiera ser las
oficinas del Registro Civil, entre algunas otras.

Jalisco
GoBIERNO DEL ESTADO

En atención a lo anterior, el suscrito Secretario de Administración,
en ejercicio de mi facultad 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, a efecto de privilegiar la calidad, eficacia y pertinencia de
los servicios públicos y la debida atención de la ciudadanía
jalisciense, sin menoscabo a la salud.

Secretaria
de Administración

En virtu
siguiente:

de lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el

ACUERDO

Unico. Se reforma el ACU/SECADMON/012/2020 por el cual se
establece que se deberá mantener la estricta observancia de todas
las medidas necesarias para prevenir, evitar y contener la
propagación del "covid-19" emitidas por la Secretaria de Salud, en
las dependencias y entidades de la administración pública estatal,
para quedar como sigue:

Primero. [.]
a) a la c) .]
d) Evitar reuniones en áreas cerradas y, en su caso, se
deberá mantener al menos un metro de distancia entre las
personas, se debera privilegiar que las mismas se realicen
a distancia, empleando medios telemáticos electrónicos,
ópticos o cualquier otra tecnología análoga;

e) a laf)[.]
Au. Fray Antonio Alcalde # 1221

Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México.
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Segundo. [L..NIDOS
MEXOS

Asimismo, las áreas que presten atención al público y las
que así establezca el titular de la misma, se sujetarán a los
horarios de labores que aquéllos determinen pudiendo
modificarlos de conformidad con la carga de trabajo para
garantizar la atención al público.

Tercero a Cuarto. [..]
TRANSITORIOJalisco

PRIMERO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco".

GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaria
de Administración SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su

fecha de publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

cÚMPLASE

Asi lo acordó y firma el suscrito MTRO. ESTEBAN PETERSEN
CORTÉS, Titular de la Secretaría de Administración del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, el dia 23 de marzo de 2021.

Mtro. stebah Petersen Córtés
Secretario de Administración del

Estado de Jalisco.

',

Au. Fray Antonio Alcalde # 1221,
Col. Miraflores, C.P.44270,

Guadalajara, Jalisco, México.

MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS
Secretario de Administración

del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de la Hacienda Pública.
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CPC JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública

del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)
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