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AC UE R DO
Gobierno de
delTransparencia,
Estado de Jalisco.
Secretaría
de Salud.
Al margen un sello que dice: Instituto
Información
Pública
y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco.

ACUERDO DEL SECRETARIO DE SALUD MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA
SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZOS EN LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS NO ESENCIALES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y SUS ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS, COMO MEDIDA PARA PARA PREVENIR Y CONTENER LA
PANDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (“COVID-19”).

Guadalajara, Jalisco, a 19 diecinueve de abril del año 2020 dos mil veinte.

Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud Jalisco, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2 numeral 2, 3 numeral 1
fracción I, 5 numeral 1 fracciones I, XII y XVI, 7 numeral 1 fracción III, 13 numeral 1 fracciones
II, XII y XVI, 14, 15 numeral 1 fracciones IX y XVIII, 30 numeral 1 fracciones III, VII y XVI y 66 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 14, 17 y 18 de la Ley de Salud del
Estado de Jalisco; 5 fracción I y 11 del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud del Estado
de Jalisco; y

CONSIDERANDO:

I. 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.
Por su parte, los artículos 14, 15 párrafo 1 fracción IX, 16 párrafo 1 fracción XIV, y 30 párrafo 1
fracción I de la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señalan que las Secretarías son las
dependencias de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto auxiliar al
Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de acuerdo con el
ramo correspondiente; siendo la Secretaría de Salud la competente para el cumplimiento de
las facultades y obligaciones que competen al Estado de Jalisco en salud y sanitaria que le
establecen la Constitución Federal, la legislación general y estatal en la materia.
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II. Que mediante Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 016/2020 emitido por el Ciudadano
Gobernador Constitucional del Estado
de U
Jalisco,
en el Periódico Oficial “El Estado
AC
E R publicado
DO
de Jalisco” el día 21 veintiuno de marzo de 2020 dos mil veinte, se instruyó a las dependencias
del Poder
Ejecutivo
del Instituto
Estado para
que, en el respectivo
ámbito Pública
de sus y
atribuciones,
Al margen
un sello
que dice:
de Transparencia,
Información
Protección de
lasdel
medidas
necesarias
para prevenir, evitar y contener la propagación del virus
Datosadoptaran
Personales
Estado
de Jalisco.
COVID-19 referidas en los criterios y lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud.
III. Que mediante acuerdo de fecha 22 de marzo de 2020, el suscrito determinó la suspensión
de términos y plazos en los trámites y procedimientos no esenciales, como medida para
prevenir y contener la pandemia del “COVID-19”.
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 (COVID19), los cuales deberán ser publicados dentro de las setenta y dos horas siguientes.
V. En cumplimiento de la ordenanza señalada en el punto que antecede, se estima que en la
Secretaría de Salud y sus órganos desconcentrados, algunas de las funciones desarrolladas
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, motivo por el cual por medio del presente Acuerdo tengo a bien determinar la
suspensión de los términos y plazos de todos los procesos, procedimientos y trámites de
competencia de dichas áreas.
En mérito a los fundamentos y razonamientos expuestos, emito el siguiente

ACUERDO:
Primero. Se suspenden los términos y plazos en los procesos, procedimientos y trámites que
en razón de su competencia substancian y desahogan las siguientes Unidades Administrativas
que integran la Secretaría de Salud:
1.

Dirección General de Planeación y Evaluación Sectorial

2.

Dirección General de Reingeniería Administrativa

3.

Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios Legislativos y Transparencia

Lo anterior, durante el periodo comprendido del día 20 veinte de abril al 17 diecisiete de mayo
de 2020 dos mil veinte, por lo que dichas Unidades Administrativas no permanecerán abiertas
para la atención al Público, pero continuarán en funciones para el desahogo de las actividades
ordinarias, garantizando en todo momento la continuidad en la prestación de los servicios a su
cargo, principalmente aquellas directa o indirectamente relacionadas a la atención de los temas
derivados y relacionados con la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19) en el estado, así como la ejecución de programas prioritarios.
Segundo. Para el caso de los Órganos Desconcentrados y áreas eminentemente operativas
cuya función sustantiva
sea
relacionada
con/ Número
la /atención
médica,
sea
de forma directa o
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indirecta, así como todos los trámites con ellas relacionados, se continuarán desahogando de
manera normal, pero acatando los lineamientos previstos en el punto cuarto de este acuerdo.

Lo anterior, durante el periodo comprendido del día 20 veinte de abril al 17 diecisiete de mayo
de 2020 dos mil veinte, por lo que dichas Unidades Administrativas no permanecerán abiertas
para la atención al Público, pero continuarán en funciones para el desahogo de las actividades
ordinarias, garantizando en todo momento la continuidad en la prestación de los servicios a su
cargo, principalmente aquellas directa o indirectamente relacionadas a la atención de los temas
derivados y relacionados con la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19) en el estado, así como la ejecución de programas prioritarios.
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Segundo. Para el caso de los Órganos Desconcentrados y áreas eminentemente operativas
cuya función sustantiva sea relacionada
conE la
AC U
R atención
D O médica, sea de forma directa o
indirecta, así como todos los trámites con ellas relacionados, se continuarán desahogando de
maneraun
normal,
acatando
los lineamientos
previstos enInformación
el punto cuarto
de esteyacuerdo.
Al margen
sello pero
que dice:
Instituto
de Transparencia,
Pública
Protección de

Datos Personales del Estado de Jalisco.
Asimismo, se continuará con la tramitación de todos los procedimientos administrativos
necesarios e indispensables, tanto internos como intersectoriales, y aquellos realizados en
cumplimiento de disposiciones o requerimientos de las diversas Dependencias o Entidades de
la Administración Pública en sus tres niveles de gobierno, para continuar con la operación de la
Secretaría, sus unidades administrativas y Órganos Desconcentrados, principalmente aquellos
relacionados con la atención de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
así como la ejecución de programas prioritarios.
Tercero. Se suspende 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, durante el periodo señalado en el punto
primero del presente Acuerdo.
Se exceptúa de lo anterior, las solicitudes y los recursos derivados de la solicitud de acceso a
expedientes médicos o datos sobre la salud del solicitante, prevista en el artículo 84.2 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Cuarto. En todas las unidades Administrativas de la Secretaría de Salud, así como sus órganos
desconcentrados, de conformidad con los lineamientos contenidos en el acuerdo emitido el 17
de marzo del año en curso, publicado en el Periódico Oficial del Estado, se deberán adoptar
todas las medidas necesarias para prevenir, evitar y contener la propagación del Covid-19,
como son:
A. Se deberá implementar un filtro de supervisión para el ingreso de las personas, así
como poner a disposición de éstas gel antibacteriano con base de alcohol para el
lavado de manos. Ninguna persona podrá ingresar a dicho centro si presenta gripe,
tos o fiebre, y se le invitará a que acuda a la unidad de salud para recibir atención
médica;
B.

Verificar que los trabajadores tengan a su disposición agua y jabón, así como
dispensadores de gel antibacterial a base de alcohol gel al 70%;

C.

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;

D.

Colocar en lugares visibles carteles que contengan la técnica adecuada de lavado de
manos, desinfección y el teléfono de emergencia en caso de que los trabajadores
presenten síntomas de la enfermedad;

E.

En los casos que sea posible, permitir que los colaboradores realicen el trabajo desde
casa, principalmente mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con
algún padecimiento que los ponga en situación de riesgo;

F.

Distribuir el número de personas en las áreas de trabajo, dejando al menos un metro
de distancia entre cada persona;

G.

Se deberá limitar al mínimo la concentración de personas para la realización de
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reuniones y juntas, limitándose a temas estrictamente indispensables para la
operación y solución de necesidades inherentes a la contingencia sanitaria, por lo que
se debe evitar reuniones en áreas cerradas y, en todos los casos, se deberá

presenten síntomas de la enfermedad;
E.

En los casos que sea posible, permitir que los colaboradores realicen el trabajo desde
casa, principalmente mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con
algún padecimiento que los ponga en situación de riesgo;

F.

Distribuir el número de personas en las áreas de trabajo, dejando al menos un metro
de distancia entre cada persona;
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Se deberá limitar al mínimo la concentración de personas para la realización de
reuniones y juntas, limitándose
estrictamente indispensables para la
A C UaEtemas
R DO
operación y solución de necesidades inherentes a la contingencia sanitaria, por lo que
Al margen unse
sello
queevitar
dice:reuniones
Instituto en
de áreas
Transparencia,
Pública
Protección
debe
cerradas y,Información
en todos los
casos,yse
deberá de
Datos Personales
del
Estado
de
Jalisco.
mantener al menos un metro de distancia entre las personas;
H.

En todos los casos, será necesario considerar las dimensiones de la sede, para
observar las medidas preventivas ya enunciadas y se debe contar con ventilación de
las áreas con mayor afluencia;

I.

Para el grupo de personas que se encuentren entre los 60 y 64 años de edad, las
unidades administrativas deben continuar con la valoración particular de las
condiciones de salud en cada uno de los casos, con el objeto de determinar si es
susceptible de continuar con la actividad laboral sin poner en riesgo su salud,
observando en todo momento las medidas de prevención.

Quinto. Se instruye a la Dirección General de Reingeniería Administrativa para que realice las
gestiones necesarias a fin de proveer los insumos necesarios para el cumplimiento de lo
anterior.
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 Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

FERNANDO PETERSEN ARANGUREN
Secretario de Salud del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

DR. FERNANDO PETERSEN ARANGUREN
SECRETARIO DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE JALISCO.
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Al margen
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Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco.
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Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
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Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco.
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AC UE R DO
Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco.
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AC UE R DO
Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco.

ATENTAMENTE

SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(RÚBRICA)
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AC UE R DO
Al margen
que
dice:
Instituto
de Transparencia,
Pública del
y Protección
margenun
unsello
sello
que
dice:
Gobierno
del Estado de Información
Jalisco. Secretaría
Sistema de
Datos
Personales
Asistencia
Social. del Estado de Jalisco.
ACUERDO DEL CIUDADANO SECRETARIO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL,
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL PROTOCOLO PARA LA ATENCION
ALIMENTARIA “JALISCO SIN HAMBRE, JUNTOS POR LA ALIMENTACION”,
DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19.

GUADALAJARA, JALISCO, A 17 DE ABRIL DEL 2020

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 36, 46 y 50 fracciones X, XI y XXII de
la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 4, numeral 1, fracciones I y IV; 5, numeral
1, fracciones I, IV, V, VI, X y XV; 7 fracciones II y III; 11 numerales 1 y 2 fracción II; 13
numeral 1, fracciones II, XII y XVII; 14 numeral 1; 15 numeral 1, fracciones I y V; 16 numeral
1, fracciones I y XVIII; 17 fracción V y 34 numeral 1, fracciones I, III, VII, X, y XXI y 68 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 4 fracción VIII y 5 del Código de
Asistencia Social del Estado de Jalisco; 1, 6 fracción I, 7, 8, 9 fracciones IV, VI, XII, XVI,
XVII y XVIII del Reglamento Interno de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social; en
relación con lo dispuesto con el artículo Segundo fracción IV, inciso a), numeral 1, del
Acuerdo de Sectorización de las Diversas Entidades de la Administración Pública
Paraestatal a las Dependencias de la Administración Pública Centralizada; y con base en
los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I.

El artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece como
facultades exclusivas del Titular del Poder Ejecutivo, entre otras, la de organizar
y conducir la planeación del desarrollo del Estado y establecer los medios para
la participación social; cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de los
caudales del Estado, con arreglo a las leyes; celebrar convenios con la
federación, con los municipios y con los particulares, respecto de la prestación
de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga
necesario; así como delegar facultades específicas en el ámbito administrativo
a las secretarías, dependencias, organismos y entidades que se constituyan
para el auxilio en el desempeño de sus atribuciones.

II.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 14,
establece que las Secretarías son las Dependencias de la Administración
Pública Centralizada que tienen por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en
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de acuerdoPública
a las materias
Al margen un sello
que dice:deInstituto
de Transparencia,
Información
y Protección de
correspondientes.
Datos Personales
del Estado de Jalisco.
III.

De conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social es la
dependencia responsable de diseñar, aplicar y evaluar la política de Desarrollo
Social y Humano en coordinación con la Federación y los municipios, por lo que
le corresponde, entre otras atribuciones, diseñar y ejecutar programas que
impulsen el desarrollo humano y la asistencia social en el Estado; determinar
los criterios generales para la participación de los usuarios de los servicios de
asistencia social pública; promover, apoyar y gestionar la participación
ciudadana y de los organismos de la sociedad civil en la elaboración, ejecución
y evaluación de las políticas sociales de desarrollo.

IV.

Por otra parte, el Código de Asistencia Social refiere que se considera como
servicio de asistencia social, entre otros, el relativo a la orientación nutricional y
la alimentación a personas de escasos recursos y a la población de zonas
marginales.

V.

El Acuerdo DIELAG ACU 002/2018 determina la Sectorización de las Diversas
Entidades de la Administración Pública Paraestatal a las Dependencias de la
Administración Pública Centralizada, publicado con fecha 21 de diciembre de
2018 en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco, el cual dispone en su artículo
Segundo fracción IV, inciso a), numeral 1, que el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Jalisco, DIF Jalisco, se sectoriza a la
Secretaria del Sistema de Asistencia Social, con el objeto de organizarse para
el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de los programas sectoriales e
intersectoriales y la realización de proyectos integrales en beneficio de la
Población del Estado.

VI.

Que el Ejecutivo del Estado mediante Acuerdos DIELAG ACU 013/2020 y
DIELAG ACU 014/2020, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco” los días 16 y 17 de marzo de 2020, respectivamente, emitió diversas
medidas para prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de
COVID-19. De igual forma mediante Acuerdo DIELAG ACU 018/2020 creó el
Plan Jalisco COVID-19, el cual tiene por objeto proporcionar apoyo económico
a las personas con actividades económicas informales, en un escenario de
autoempleo o subempleadas, a las micro y pequeñas empresas; así como para
proteger los ingresos de los productores de maíz.

VII.

Que con fecha 11 de abril del 2020 se publicó en el periódico oficial “El Estado
de Jalisco” el PROTOCOLO PARA LA ATENCION ALIMENTARIA “JALISCO
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SANITARIA COVID-19, respecto del cual es necesario
adicionar el procedimiento para repartir despensas a los Centros de Asistencia
Social del Estado, con el fin de apoyar a quienes se dediquen a otorgar servicios
de cuidado, alimentación, vigilancia y, en su caso, la guarda y custodia de
personas vulnerables o sujetos de asistencia social, conocidos como albergues,
durante la contingencia sanitaria Covid-19.
VIII.

Tomando en cuenta las consideraciones antes señaladas, así como los
fundamentos jurídicos invocados, por este conducto el suscrito Secretario del
Sistema de Asistencia Social, tengo a bien expedir la presente REFORMA AL
PROTOCOLO PARA LA ATENCION ALIMENTARIA “JALISCO SIN
HAMBRE, JUNTOS POR LA ALIMENTACION”, DURANTE LA
CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, para lo cual tengo a bien emitir el
siguiente:
ACUERDO

ÚNICO. SE EXPIDE REFORMA AL PROTOCOLO PARA LA ATENCION ALIMENTARIA
“JALISCO SIN HAMBRE, JUNTOS POR LA ALIMENTACION”, DURANTE LA
CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL
PUNTO 12.3 ASÍ COMO EL ANEXO 4, para quedar como sigue:
12.2.1 (…)
12.3. ATENCIÓN ALIMENTARIA A CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL EN LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO.
12.3.1 MEDIANTE ENTREGA DE DESPENSAS A CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL
EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO. Se adjunta Anexo 4 (flujograma y
documentos comprobatorios).
1.- La Secretaría del Sistema de Asistencia Social, el Sistema DIF Jalisco, iniciativa
privada y organizaciones de la sociedad civil adquirirán o realizarán acopio de
despensas, consistente en un paquete alimentario para 4 personas de manera
quincenal según la dieta establecida por el Sistema DIF Jalisco, para repartir a
Centros de Asistencia Social con el fin de apoyar a quienes se dediquen a otorgar
servicios de cuidado, alimentación, vigilancia y, en su caso, la guarda y custodia de
personas vulnerables o sujetos de asistencia social, conocidos como albergues, que
se encuentren en el área metropolitana de Guadalajara y en el interior del Estado.
2.- El Centro de Asistencia Social interesado en participar deberá solicitar a la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social a través de la Subsecretaría para el
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del Estado
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escrito libre,
firmado por
el Representante Legal y bajo protesta de decir verdad, la
solicitud del apoyo de despensas, en donde manifieste lo siguiente: a) que su objeto
social es el de otorgar servicios de cuidado, alimentación, vigilancia y, en su caso,
la guarda y custodia de personas y a cual grupo vulnerable atiende; b) la necesidad
urgente derivada de la contingencia COVID-19; c) el número de albergados actuales
con que cuenta; d) el número de despensas que requiere (considerando que es una
despensa para 4 personas por quincena); e) que no recibe apoyo de otro programa
social para los mismos efectos; acompañado del Acta Constitutiva, Poder del
Representante Legal, identificación oficial del mismo y comprobante de domicilio del
Centro.
3.- La Secretaría del Sistema de Asistencia Social y el Sistema DIF Jalisco, se
coordinarán para la selección de los Centros de Asistencia Social a beneficiar y la
estrategia para el traslado de las despensas al Centro de Asistencia Social.
4.- La Secretaría del Sistema de Asistencia Social y el Sistema DIF Jalisco, podrán
coordinarse con la iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil y Sistemas
DIF Municipales, para definir la estrategia en el traslado y distribución de despensas
para el Centro de Asistencia Social a beneficiar.
5.- Los Centros de Asistencia Social deberán presentar carta compromiso en la que
se obligan a destinar exclusivamente las despensas entregadas para su
transformación en alimento para sus albergados, así como entregar los formatos,
evidencia fotográfica y padrón de beneficiarios para su comprobación.
6.- La Secretaría del Sistema de Asistencia Social, El Sistema DIF Jalisco o el
Sistema DIF Municipal que corresponda al Municipio, entregará a los Centros de
Asistencia Social, la hoja de comprobación, denominado “Formato de entrega de
despensa por Contingencia COVID-19 a Centros de Asistencia Social”, el cual debe
contener los siguientes datos: Municipio, localidad, fecha de entrega, nombre del
Centro de Asistencia Social, número de beneficiarios (albergados) distinguiendo
hombres y mujeres, domicilio del Centro, número de despensas entregadas, firma
del representante legal del Centro de Asistencia Social y el sello del mismo, en caso
de contar con él, así como nombre y firma del funcionario que entrego las
despensas.
7.- El Sistema DIF Jalisco será la responsable de recabar y resguardar los recibos
de comprobación de cada uno de los Centros de Asistencia Social, “Formato de
entrega de despensa por Contingencia COVID-19 a Centros de Asistencia Social”.
8.- Los recibos de comprobación de los Centros de Asistencia Social, deben ser en
formato original y no deben de tener tachaduras, ni enmendaduras.
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comprobación,Pública
una vez yrecibidas
Datos Personales
del Estado
Jalisco.
las despensas
y de
dentro
de los 05 días siguientes, deberá enviar el padrón de
beneficiarios firmado por el representante legal que contenga como datos mínimos
lo siguiente: Nombre del beneficiario, CURP, fecha de nacimiento y sexo, en formato
digital y en hoja Excel al correo electrónico desarrolloyvinculacionosc@ssas.mx; así
como evidencia fotográfica de la preparación y consumo de los alimentos al correo
antes referido.
11.- La Secretaría del Sistema de Asistencia Social y el Sistema DIF Jalisco
supervisarán en todo momento la distribución y el debido uso de las despensas en
los Centros de Asistencia Social.
12.- El Sistema DIF Jalisco sistematizará la información de la solicitud y
comprobación del Centro de Asistencia Social y de los beneficiarios, para todos los
efectos de seguimiento y transparencia.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición.
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".
Así lo resolvió el ciudadano Secretario del Sistema de Asistencia Social, Mtro. José Miguel
Santos Zepeda, ante la presencia del Ing. Juan Carlos Martin Mancilla, Director General del
Sistema DIF Jalisco.

MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
Secretario
del Sistema
deSANTOS
AsistenciaZEPEDA
Social
MTRO. JOSÉ
MIGUEL
del Gobierno
del Estado
de Jalisco
Secretario
del Sistema
de Asistencia
Social
del Gobierno del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

ING. JUAN CARLOS MARTIN MANCILLA
Director General del Sistema DIF Jalisco

ING. JUAN CARLOS MARTIN MANCILLA
Director General del Sistema DIF Jalisco
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ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN
DE TÉRMINOS Y PLAZOS EN LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
NO ESENCIALES, COMO MEDIDA PARA PREVENIR Y CONTENER LA PANDEMIA
CAUSADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (“COVID-19”).
Guadalajara, Jalisco, a 19 de abril del año 2020 dos mil veinte.
José de Jesús Méndez de Lira, Director General del Organismo Público Descentralizado
denominado Servicios de Salud Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2
numeral 2 y 3, 3 numeral 1 fracción II, 5 numeral 1 fracciones I, XII y XVI, 66 punto 1 fracción I,
69, 76 y 78 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como los
numerales 1, 2, 3 fracción II, X, XII y XIII, 6 fracción II y 10 fracción XII, de la Ley del Organismo
Público Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, de conformidad con los siguientes;
CONSIDERANDO:
I.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, tiene por objeto regular el
ejercicio de las facultades y atribuciones para el cumplimiento de las obligaciones que
competen al Poder Ejecutivo, así como establecer las bases para la organización,
funcionamiento y control de la Administración Pública del Estado de Jalisco, de
conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la citada Ley Orgánica y las
demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el estado de Jalisco;
adicionalmente estableciéndose en dicho ordenamiento nuevas denominaciones y
atribuciones a diversas dependencias de la Administración Pública Estatal.
Los artículos 2 numeral 2 y 3, 3 numeral 1 fracción II, 5 numeral 1 fracciones I, XII y XVI,
66 punto 1 fracción I, 69, 76 y 78 de la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 3 de la
Ley del Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco” señalan que los
Organismos Públicos Descentralizados son las entidades de la Administración Pública
Paraestatal que tienen por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en la prestación de
servicios públicos o sociales; siendo el Organismo Público Descentralizado “Servicios de
Salud Jalisco” el encargado de la prestación de servicios de salud a la población en esta
Entidad Federativas en cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes General y Estatal de
Salud, y a lo relativo del Acuerdo de Coordinación.

II.

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 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.
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suspensión de términos y plazos en los trámites y procedimientos no esenciales, como
medida para prevenir y contener la pandemia del “COVID-19”, en el Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.
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), los cuales deberán ser publicados
dentro de las setenta y dos horas siguientes.

V.

En cumplimiento de la ordenanza señalada en el punto que antecede, se estima que en
el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco, algunas
de las funciones desarrolladas 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, motivo por el cual tengo a bien emitir el
siguiente
ACUERDO

Primero. Se suspenden los términos y plazos en los procesos, procedimientos y trámites que
en razón de su competencia substancian y desahogan las siguientes Unidades Administrativas
que integran el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco:
I. Dirección General de Administración:
A)Dirección de Recursos Materiales;
B)Dirección de Recursos Humanos;
C)Dirección de Recursos Financieros, y
D) Dirección de Tecnologías de la Información.
II.- Dirección de Planeación Institucional;
III.- Dirección Jurídica;
Lo anterior, durante el periodo comprendido del día 20 veinte de abril al 17 diecisiete de mayo
de 2020 dos mil veinte, por lo que dichas Unidades Administrativas no permanecerán abiertas
para la atención al Público, pero continuarán en funciones para el desahogo de las actividades
ordinarias, garantizando en todo momento la continuidad en la prestación de los servicios a su
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cargo, principalmente aquellas directa o indirectamente relacionadas a la atención de los temas
Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
derivados y relacionados con la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia por COVIDDatos Personales del Estado de Jalisco.
19 en el estado, la prestación de servicios de salud a la población y la ejecución de programas
prioritarios.
Segundo.-Se suspende 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, durante el periodo señalado en el
punto primero del presente Acuerdo.
Se exceptúa de lo anterior, las solicitudes y los recursos derivados de la solicitud de acceso a
expedientes médicos o datos sobre la salud del solicitante, prevista en el artículo 84.2 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Tercero.- En todas las unidades Administrativas del Organismo Público Descentralizado
denominado Servicios de Salud Jalisco, de conformidad con los lineamientos contenidos en el
acuerdo emitido por el Secretario de Salud el 17 de marzo del año en curso, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, se deberán adoptar todas las medidas necesarias para prevenir,
evitar y contener la propagación del Covid-19, como son:
A.

Se deberá implementar un filtro de supervisión para el ingreso de las personas, así
como poner a disposición de éstas gel antibacteriano con base de alcohol para el
lavado de manos. Ninguna persona podrá ingresar a dicho centro si presenta gripe,
tos o fiebre, y se le invitará a que acuda a la unidad de salud para recibir atención
médica;

B.

Verificar que los trabajadores tengan a su disposición agua y jabón, así como
dispensadores de gel antibacterial a base de alcohol gel al 70%;

C.

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;

D.

Colocar en lugares visibles carteles que contengan la técnica adecuada de lavado de
manos, desinfección y el teléfono de emergencia en caso de que los trabajadores
presenten síntomas de la enfermedad;

E.

En los casos que sea posible, permitir que los colaboradores realicen el trabajo desde
casa, principalmente mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con
algún padecimiento que los ponga en situación de riesgo;

F.

Distribuir el número de personas en las áreas de trabajo, dejando al menos un metro
de distancia entre cada persona;
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reuniones y juntas, limitándose a temas estrictamente indispensables para la
operación y solución de necesidades inherentes a la contingencia sanitaria, por lo que
se debe evitar reuniones en áreas cerradas y, en todos los casos, se deberá
mantener al menos un metro de distancia entre las personas;
H.

En todos los casos, será necesario considerar las dimensiones de la sede, para
observar las medidas preventivas ya enunciadas y se debe contar con ventilación de
las áreas con mayor afluencia;

I.

Para el grupo de personas que se encuentren entre los 60 y 64 años de edad, las
unidades administrativas deben continuar con la valoración particular de las
condiciones de salud en cada uno de los casos, con el objeto de determinar si es
susceptible de continuar con la actividad laboral sin poner en riesgo su salud,
observando en todo momento las medidas de prevención.

Cuarto.-Se excluye de la presente suspensión los procedimientos correspondientes a la
Coordinación de Adquisiciones del Organismo, por lo que deberá continuar con los procesos
necesarios que permitan la operación del Organismo, de igual manera, la presente suspensión
no aplica para los trámites correspondientes a la Dirección de Recursos Humanos relacionados
a reclutamiento y contratación del personal, que sean requeridos para atender y contener la
propagación del Covid-19.
Quinto.- Se instruye a la Dirección General de Administración a realizar las acciones a fin de
proveer los insumos para el cumplimiento de lo anterior; así como a realizar la comunicación
correspondiente del presente Acuerdo a las Direcciones y unidades administrativas del
Organismo.
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 Director General del Organismo Público Descentralizado “Servicios de
Salud Jalisco”.
DR. JOSÉ DE JESÚS MÉNDEZ DE LIRA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

DR. JOSÉ DE JESÚS MÉNDEZ DE LIRA
Director General del Organismo Público
descentralizado Servicios de Salud Jalisco
(RÚBRICA)
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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Educación. Secretaría de la Hacienda
Pública.
Al
margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Jalisco.
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Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco.
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Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco.

JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES
Secretario de Educación
del Estado de Jalisco

JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública
del Gobierno del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

(RÚBRICA)
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Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco.
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Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
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Al margen un sello que dice: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco.

MTRO. JUAN CARLOS MÁRQUEZ ROSAS
Procurador Social del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

DOMINGO
19 DE
ABRIL
DE 2020
/ Número
39 ter.
JUEVES
16 DE
ENERO
DE 2020
/ Número
49.Edición
SecciónEspecial
II

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.
Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

Venta
1. Número del día
2. Número atrasado
3. Edición especial

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Publicaciones
1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1/2 página en letra normal

$26.00
$38.00
$100.00
$8.00
$1,350.00
$347.00
$900.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongación Alcalde 1351, edicio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edicio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoocial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx

S

U

M

A

R

I

O

DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2020
NÚMERO 39 TER. EDICIÓN ESPECIAL
TOMO CCCXCVII
ACUERDO del Secretario de Salud que
determina la suspensión de términos y plazos en
los trámites y procedimientos administrativos
no esenciales de la Secretaría de Salud y sus
Órganos Desconcentrados, como medida para
para prevenir y contener la pandemia causada
por el virus SARS-CoV2 (“COVID-19”).
Pág. 3
ACUERDO del Secretario de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado
de Jalisco, que amplía la suspensión de plazos y
términos de procedimientos administrativos y
establece los trámites y procedimientos que se
estarán atendiendo para prevenir y contener
la pandemia provocada por el SRS-CoV2
-COVID-19-.
Pág. 7
ACUERDO del ciudadano Secretario del Sistema
de Asistencia Social, que reforma el Protocolo
para la atencion alimentaria “Jalisco sin
hambre, juntos por la alimentacion”, durante la
contingencia sanitaria COVID-19.
Pág. 13
ACUERDO del Director General del Organismo
Público Descentralizado Servicios de Salud
Jalisco que determina la suspensión de términos
y plazos en los trámites y procedimientos
administrativos no esenciales, como medida
para prevenir y contener la pandemia causada
por el virus SARS-CoV2 (“COVID-19”).
Pág. 21
LINEAMIENTOS de los Secretarios de Educación
y de la Hacienda Pública para el otorgamiento
de los apoyos económicos a las y los alumnos de
la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo. Pág. 25
ACUERDO del Procurador Social del Estado de
Jalisco.
Pág. 29

