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AC UE R DO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco.
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.

ACUERDO DEL CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL QUE DETERMINA LA
SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZOS EN TODOS LOS TRÁMITES Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE SUBSTANCIAN EN LA
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, COMO
MEDIDA PARA PREVENIR, EVITAR Y CONTENER LA PANDEMIA SARSCoV2 (COVID-19).
Guadalajara, Jalisco, a 18 dieciocho de abril de 2020 dos mil veinte.
ADRIÁN TALAMANTES LOBATO, Consejero Jurídico del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, con fundamento en los artículos 48 de la
Constitución Política; 2 incisos 2 y 3, 3 inciso 1 fracción I, 5 inciso 1
fracciones I, X, XII, XIII y XVI, 7 inciso 1 fracción VI, 43 y 44 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco,
y;
C O N S I D E R A N D O:
I.- Que los artículos 36 y 48 de la Constitución Política del Estado de Jalisco
determinan que el Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se
denomina Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, quien cuenta
con un Consejero Jurídico, el cual tiene entre otras, las atribuciones y
responsabilidades previstas por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo.
II.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en sus numerales 1
y 5 inciso 1 fracciones I, X, XII y XIII, regula el ejercicio de las facultades y
atribuciones del Poder Ejecutivo, así como las bases para la organización,
funcionamiento y control de la Administración Pública Estatal, determinado
que las dependencias y entidades que la integran tendrán, entre sus
atribuciones, conducir sus actividades de conformidad con las directrices e
instrucciones del Gobernador del Estado; promover y vigilar el respeto a los
derechos humanos y las garantías para su protección en las actividades
relativas al ejercicio de sus funciones; expedir los acuerdos necesarios para
el correcto funcionamiento del ente público a su cargo y; administrar los
recursos materiales, financieros y humanos que tenga asignados, entre
otros.
III. Que mediante Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 016/2020 emitido
por el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 21 veintiuno de
marzo de 2020 dos mil veinte, se instruyó a las dependencias del Poder
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Ejecutivo del Estado para que, en el respectivo ámbito de sus atribuciones,
adoptaran las medidas necesarias para prevenir, evitar y contener la
propagación del virus COVID-19 referidas en los criterios y lineamientos
emitidos por la Secretaría de Salud.
IV.- Que por Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 024/2020, publicado en
el Periódico Oficial de esta Entidad con fecha 17 diecisiete de abril de 2020
dos mil veinte, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado delegó a los Titulares
de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de
Jalisco la facultad de emitir y publicar un acuerdo por el que se amplíen la
suspensión de términos y plazos de cualquier proceso, procedimiento o
trámite de su competencia que no sea considerado esencial o indispensable
para la prestación de servicios con la finalidad de prevenir, evitar y contener
la pandemia SARS-CoV2 (COVID-19).
V. Considerando, que entre las atribuciones de la Consejería Jurídica del
Poder Ejecutivo del Estado se encuentra la defensa de los intereses del
Estado ante los Tribunales Federales, locales, administrativos y del trabajo;
en el caso, los órganos jurisdiccionales competentes han declarado la
suspensión de sus labores, lo cual se tiene como un hecho notorio.
Asimismo, si bien en esta dependencia se substancian ciertos
procedimientos, como los son aquellos relativos a los procedimientos de
responsabilidad notarial, expropiación, entre otros, en virtud de la
contingencia en que nos encontramos, según lo han informado las
autoridades competentes, se estima que no sería prudente continuar con el
desahogo de los mismos pues ello pudiera contribuir a la propagación del
virus al desahogarse audiencias, otorgar términos a los particulares y demás
autoridades, realizar actos de notificación, entre otros, lo que conlleva a
propiciar la cercanía y contacto entre personas y por ende incrementar el
riesgo de posibles contagios.
VI.- En tal virtud, y en ejercicio de las facultades delegadas por el Titular del
Ejecutivo Estatal al suscrito Titular de la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo mediante el Acuerdo a que se ha hecho referencia en el punto IV
anterior, y teniendo presente que de conformidad con el artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las
autoridades del Estado deben de velar por la salud de las personas, y desde
luego atendiendo que el combate de la contingencia sanitaria que nos ocupa
constituye una cuestión de orden público e interés social, tengo a bien emitir
el siguiente
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A C U E R D O:
PRIMERO.- Se suspenden los términos y plazos en los procesos,
procedimientos y trámites que en razón de su competencia substancian y
desahogan todas y cada una de las Unidades Administrativas que integran la
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, consecuentemente, no
se recibirán notificaciones, escritos, oficios o promociones de ninguna
especie, durante el periodo comprendido del día 20 veinte de abril al 17
diecisiete de mayo de 2020 dos mil veinte.
SEGUNDO.- Durante los días determinados en el punto anterior, las
Unidades Administrativas que integran la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo del Estado permanecerán cerradas para la atención al público,
pero continuarán en funciones para el desahogo de su trabajo a fin de
garantizar la suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestación de
servicios.
TERCERO.- Todas las Unidades que conforman la Consejería Jurídica del
Poder Ejecutivo deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir,
evitar y contener la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19)
señaladas en el punto Segundo del Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU
024/2020, esto es, deberán:
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, escritorios,
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 cerrados;
c) En los casos que sea posible, permitir que los colaboradores realicen el
trabajo desde casa, en caso de que la dinámica de trabajo lo permita;
d) Evitar reuniones en áreas cerradas y, en su caso, se deberá mantener al
menos un metro de distancia entre las personas; y
e) Autorizar la ausencia a trabajar por parte de las personas mayores de 60
años, mujeres embarazadas y personas con algún padecimiento que los
ponga en situación de riesgo.
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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, escritorios,
herramientas, manijas, teléfonos, equipos de cómputo, entre otros, con
solución clorada diluida en agua; así como mantener una adecuada
6 ventilación y permitir la entrada del sol a los espacios cerrados;
c) En los casos que sea posible, permitir que los colaboradores realicen el
trabajo desde casa, en caso de que la dinámica de trabajo lo permita;
d) Evitar reuniones en áreas cerradas y, en su caso, se deberá mantener al
menos un metro de distancia entre las personas; y
e) Autorizar la ausencia a trabajar por parte de las personas mayores de 60
años, mujeres embarazadas y personas con algún padecimiento que los
ponga en situación de riesgo.

CUARTO.- Se instruye a la Coordinación de Servicios Administrativos de la
Consejería Jurídica del Estado para que provea los insumos necesarios para
el cumplimiento de lo anterior.
QUINTO.- Concluido el plazo referido en el punto Primero del presente
Acuerdo, se reanudarán las labores en la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo del Estado, observando siempre y en todo momento las
recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades competentes, hasta
nuevo aviso.
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado
de Jalisco”
T R A N S I T O R I O:
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Así lo acordó y firma el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco.

LICENCIADO ADRIÁN TALAMANTES LOBATO.
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.
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CUARTO.- Se instruye a la Coordinación de Servicios Administrativos de la
Consejería Jurídica del Estado para que provea los insumos necesarios para
el cumplimiento de lo anterior.
QUINTO.- Concluido el plazo referido en el punto Primero del presente
Acuerdo, se reanudarán las labores en la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo del Estado, observando siempre y en todo momento las
recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades competentes, hasta
nuevo aviso.
SEXTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado
de Jalisco”
T R A N S I T O R I O:
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Así lo acordó y firma el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco.

LICENCIADO ADRIÁN TALAMANTES LOBATO.
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.
LIC. ADRIÁN TALAMANTES LOBATO
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado
(RÚBRICA)
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AC UE R DO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder
Ejecutivo. Secretaría de Transporte.

ACUERDO DEL SECRETARIO DE TRANSPORTE MEDIANTE EL
CUAL SE DETERMINA AMPLIAR LA SUSPENSIÓN DE
PROCESOS
Y
TÉRMINOS
Y
PLAZOS
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
DE
DIVERSAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE
TRANSPORTE, COMO MEDIDA PARA PREVENIR Y CONTENER
LA PANDEMIA DEL “COVID-19”
Guadalajara, Jalisco; a 17 de Abril de 2020.
Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte del Estado de
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2 párrafo 2, 3 párrafo 1
fracción I, 5 párrafo 1 fracciones I, XII y XVI, 7 párrafo 1 fracción III,
14, 15 párrafo 1 fracciones IX y XVIII, 16 fracción XIX y 35 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y
CONSIDERANDO
I. En términos de los dispuesto por los artículos 7 párrafo 1 fracción
III y 16 fracción XIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, la Secretaría de Transporte es una dependencia
de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco y la
misma tiene las atribuciones conferidas en el artículo 35 de dicha
Ley.
II. El artículo 77 de la Ley del Procedimiento Administrativo del
Estado de Jalisco establece que las actuaciones y diligencias
administrativas se practicarán en días y horas hábiles, determinando
que para los efectos de dicha Ley se considerarán como días
inhábiles, entre otros, los días en que tengan vacaciones generales
las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las
labores, los cuales deben hacerse del conocimiento público mediante
acuerdo del titular de la dependencia, mismo que se deberá publicar
en los medios escritos oficiales de divulgación.
III. 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.
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IV. El Ejecutivo del Estado emitió Acuerdo DIELAG ACU 016/2020
por el que SE ADOPTAN MEDIDAS PARA PREVENIR Y
CONTENER LA PANDEMIA DEL “COVID-19” EN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL Y SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA
LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZOS EN LOS TRÁMITES
Y
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
DE
SU
COMPETENCIA, que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado
de Jalisco” el 21 de marzo del 2020, en el cual, entre otras cosas,
delegó a los titulares de las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Estado de Jalisco la facultad para emitir y
publicar un acuerdo por el que 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.
V. Mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud estableció las
medidas extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por el
virus SARSCoV2 en las que suspende actividades no esenciales del
30 de marzo al 30 de abril de 2020.
VI. Entre las atribuciones que ejercen los diversos servidores
públicos adscritos a la Secretaría de Transporte, se encuentran entre
otras, la de atender/aplicar/conocer/realizar los procesos,
procedimientos y trámites que se encuentran previstos en la Ley de
Responsabilidad Patrimonial, Ley para los Servidores Públicos y Ley
de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que no son
esenciales o indispensables para la prestación de servicios o la
provisión de bienes a la sociedad, por lo que sobre los mismos se
considera necesario suspender sus términos y plazos para efecto de
coadyuvar con las medidas de aislamiento social ante la pandemia
por Covid-19.
VIII. En cumplimiento de la ordenanza señalada en el punto cuarto
del presente, a través del diverso acuerdo número 20202672/2020,
publicado el día lunes 23 de Marzo del 2020 dos mil diecinueve en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” se tuvo a bien suspender los
términos y plazos en los procesos y procedimientos administrativos
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de competencia de diversas Unidades Administrativas dependientes
de la Secretaría de Transporte por el periodo comprendido del 20 de
Marzo del 2020 dos mil veinte al 17 de Abril del 2020 dos mil veinte,
al estimar que se encuentran en el supuesto de no ser consideradas
esenciales o indispensables para la prestación de servicios o la
provisión de bienes a la sociedad, en el contexto de la
implementación de medidas para prevenir y contener la propagación
del virus conocido como COVID-19.
VIII. 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 estima necesario que:
1. Todas las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal continúen laborando para garantizar la suficiencia,
oportunidad y continuidad en la prestación de servicios que tiene a
su cargo y que sean esenciales para la sociedad, así como la
provisión de bienes 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
siguientes medidas: a) trabajo a distancia, b) flexibilidad de las
jornadas de trabajo, c) establecer guardias intercaladas y d)
ausencias por riesgo, 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 amplíe la suspensión de los términos y plazos en
procesos, procedimientos y trámites que en este momento no sean
considerados esenciales o indispensables para la prestación de
servicios o la provisión de bienes a la sociedad.
IX. Con motivo de las circunstancias que prevalecen en el Estado de
Jalisco, las cuales han sido informadas puntualmente a la ciudadanía
por el titular del Poder Ejecutivo del Estado a través del acuerdo
DIELAG ACU 024/2020 publicado en el Periódico Oficial “El Estado
de Jalisco” el día 17 de Abril del 2020 dos mil veinte y en
seguimiento a las medidas para prevenir y contener la propagación
del COVID-19 se determina ampliar la suspensión de términos y
plazos en los procedimientos administrativos de diversas unidades
administrativas de la Secretaría de Transporte en el periodo
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comprendido del día 20 de Abril del 2020 dos mil veinte al 17 de
Mayo del 2020 dos mil veinte.
En mérito a los fundamentos y razonamientos expuestos, emito el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. De conformidad con el acuerdo del Gobernador del
Estado DIELAG ACU 024/2020 publicado el día 17 de Abril del 2020
dos mil veinte en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” por el que
se amplía la suspensión de términos y plazos en los trámites y
procedimientos administrativos de su competencia como medida
para prevenir y contener la Pandemia del “COVID-19” en las
dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Se suspende cualquier término y plazos de todos los procesos y
procedimientos administrativos de diversas unidades administrativas
de la Secretaría de Transporte por el período comprendido del 20 de
Marzo del 2020 dos mil veinte al 17 de Mayo del 2020 dos mil veinte,
de las siguientes Unidades Administrativas dependientes de la
Secretaría de Transporte:
1. Despacho del Secretario.
2. Dirección General de Transporte Público:
I. Dirección de Área Trasporte de Pasajeros
II. Dirección de Área de Sitios, Plataformas y Transporte
Especializado; y
III. Dirección de Área Registro Estatal de Movilidad y Transporte.
3. Dirección General de Transporte Escolar:
I. Dirección de Gestión del Transporte Escolar;
II. Dirección de Planeación de Transporte Escolar;
4. Dirección General Jurídica:
I. Dirección de Área de lo Contencioso;
II. Dirección de Área Jurídica del Transporte Público; y
III. Dirección de Área Jurídica de lo Consultivo.
5. Dirección General Administrativa:
I. Dirección de Área de Recursos Humanos;
II. Dirección de Área de Recursos Financieros;
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III. Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales;
IV. Dirección de Área de Planeación y Tecnologías de la
Información; y
V. Dirección de Área de la Antigua Estación Central de
Autotransporte.
6. Dirección General de Supervisión al Transporte Público:
I. Dirección de Área de Supervisión y Coordinación; y
II. Dirección de Área Técnica.
7. Dirección General de Seguridad Vial:
I. Dirección de Área de Investigación y Cultura Vial;
II. Dirección de Área de Licencias y Registro de Conductores;
III. Dirección de Área Multitramite.

SEGUNDO. Durante el período determinado en el punto que
antecede, dichas unidades administrativas continuarán en funciones
en lo que respecta a los trámites de atención al público, para el
desahogo de su trabajo y garantizar la suficiencia, oportunidad y
continuidad en la prestación del servicio en los horarios y guardias
que se determine.
TERCERO. Para la continuidad de las labores de esta dependencia
se deberán adoptar todas las medidas necesarias para prevenir,
evitar y contener la propagación del Covid-19, referidas en los
criterios y lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud, como
son:
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, escritorios, 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
cerrados;
c) En los casos que sea posible, permitir que los
colaboradores realicen el trabajo desde casa, en caso
de que la dinámica de trabajo lo permita;
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d) Evitar reuniones en áreas cerradas y, en su caso, se
deberá mantener al menos un metro de distancia entre
las personas; y
e) Autorizar la ausencia a trabajar por parte de las
personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas
y personas con algún padecimiento que los ponga en
situación de riesgo.
Las medidas señaladas en los incisos c) y e) podrán ser
adoptadas por el tiempo que permanezcan las medidas de
prevención y contención de propagación del virus COVID-19.
CUARTO. Este Acuerdo podrá ser adicionado o modificado,
tomando en consideración el avance, propagación o evolución
del brote COVID-19, privilegiando en todo momento la
protección de la salud de las y los jaliscienses.
TRANSITORIO
ÚNICO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial
“El Estado de Jalisco”, el cual entrará en vigor a partir de su
publicación.
Así lo resolvió el Secretario de Transporte.

DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR

DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR
Secretario de Transporte
SECRETARIO DE TRANSPORTE
(RÚBRICA)

/ALV/sgp
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ACUERDO del Consejero Jurídico del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco que determina
la suspensión de términos y plazos en todos los
trámites y procedimientos administrativos que
se substancian en la Consejería Jurídica del
Poder Ejecutivo del Estado, como medida para
prevenir, evitar y contener la pandemia SARSCoV2 (COVID-19).
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ACUERDO del Secretario de Transporte
mediante el cual se determina ampliar la
suspensión de términos y plazos en los procesos
y procedimientos administrativos de diversas
unidades administrativas de la Secretaría
de Transporte, como medida para prevenir y
contener la pandemia del “COVID-19”.
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