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Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Secretaría de Salud.
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Procuraduría Social.
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Acuerdo Del Procurador Social 
Del Estado De Jalisco. 

 
 
 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 17 de mayo del dos mil veinte. 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, 2, 6 fracción III, 39, 40, 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Jalisco, 40 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así y como lo 
previsto por el artículo 10 fracción XVIII de La Ley Orgánica de la Procuraduría Social, el 
suscrito Procurador Social del Estado de Jalisco con base en los siguientes: ------------------ 

 
 

C o n s i d e r a n d o s: 
 
 

I.- El artículo 54 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece: “la 
defensa de los intereses sociales y familiares, así como la institución de la defensoría pública 
en los ramos penal y familiar, estará a cargo de un organismo denominado Procuraduría 
Social, el cual dependerá del Poder Ejecutivo del Estado y cuyo titular será designado por 
éste, conforme a la ley de la materia”.--------------------------------------------------------------------- 

II.- El artículo 2 punto 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, estipula 
que, para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento 
de sus obligaciones, el Ejecutivo del Estado se auxilia de la administración pública del 
Estado en el ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales y legales. ---------------- 

III.- Que el artículo 5, punto 1 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco, faculta a las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado de Jalisco, para expedir los acuerdos, circulares, instructivos, bases, manuales 
administrativos necesarios para el correcto funcionamiento del ente público. ------------------ 

IV.- Así, la Procuraduría Social del Estado de Jalisco como dependencia del Poder 
Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo las funciones y el despacho que expresamente le 
encomienda la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Social y demás disposiciones legales, así como los acuerdos y lineamientos 
emanados del Ejecutivo del Estado. ------------------------------------------------------------------------- 

V.- Ante este suceso desafortunado y sin precedentes a nivel mundial, el Ejecutivo 
del Estado dictó un Acuerdo el pasado 16 de marzo de 2020, mediante el cual se emitieron 
diversas medidas para prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID- 
19. Asimismo, el día 17 de marzo de 2020, el titular del Poder Ejecutivo expidió un Acuerdo 
mediante el cual se ordenó la clausura, de manera temporal, de salones de fiesta, casinos, 
antros, cantinas, centros nocturnos y bares, como medidas para evitar la concentración de 
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personas y prevenir contagios de COVID-19. Aunado a lo anterior, mediante acuerdo 
publicado el mismo 17 de marzo del presente año, el Secretario de Salud emitió los criterios 
y lineamientos para prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19 en 
el Estado de Jalisco. Cabe señalar que los acuerdos antes referidos fueron publicados en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. --------------------------------------------------------------- 

VI.- A la par, diversas instituciones públicas han emitido, como medidas de 
aislamiento social, la suspensión de actividades y la consecuente interrupción de términos 
y plazos. 

A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo general 
07/2020 del día 27 de abril del año en curso, prorrogó la suspensión de actividades del 6 
seis de mayo al 31 de mayo de 2020, únicamente tendrá una guardia para recibir 
controversias constitucionales urgentes en las que se solicite la suspensión. 

En Jalisco, el Supremo Tribunal de Justica y el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, así como el Tribunal de Justicia Administrativa, determinaron extender 
los días inhábiles y la atención al público hasta el día 29 veintinueve de mayo del año 2020. 

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, competencia del 
Poder Ejecutivo Estatal, hasta el 31 treinta y uno de mayo del 2020 dos mil veinte. 

El día 16 de mayo del año 2020 el Gobierno del Estado de Jalisco refrenda la 
responsabilidad que tiene ante las y los jaliscienses, declarando que todas las dependencia 
y entidades de la administración pública estatal continuarán laborando para garantizar la 
suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestación de servicios que cotidianamente tiene 
a su cargo y que sean esenciales para la sociedad, así como la provisión de bienes 
indispensables para la población. 

 

Delegando 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 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. 

VII.- Mediante acuerdo DIELAG ACU 030/2020 de fecha 16 dieciséis de mayo del 
año 2020 dos mil veinte, el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco amplía la 
suspensión de términos y plazos en los trámites y procedimientos administrativos de su 
competencia hasta el día 31 treinta y uno de mayo del año dos mil veinte, como medida para 
prevenir y contener la pandemia del Covid-19 en las dependencias y entidades de la 
administración pública Estatal, así como delega a los titulares de las dependencia y 
entidades la administración pública Estatal la Facultad para emitir y publicar un acuerdo 
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personas y prevenir contagios de COVID-19. Aunado a lo anterior, mediante acuerdo 
publicado el mismo 17 de marzo del presente año, el Secretario de Salud emitió los criterios 
y lineamientos para prevenir, contener, diagnosticar y atender la pandemia de COVID-19 en 
el Estado de Jalisco. Cabe señalar que los acuerdos antes referidos fueron publicados en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. --------------------------------------------------------------- 

VI.- A la par, diversas instituciones públicas han emitido, como medidas de 
aislamiento social, la suspensión de actividades y la consecuente interrupción de términos 
y plazos. 

A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo general 
07/2020 del día 27 de abril del año en curso, prorrogó la suspensión de actividades del 6 
seis de mayo al 31 de mayo de 2020, únicamente tendrá una guardia para recibir 
controversias constitucionales urgentes en las que se solicite la suspensión. 

En Jalisco, el Supremo Tribunal de Justica y el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, así como el Tribunal de Justicia Administrativa, determinaron extender 
los días inhábiles y la atención al público hasta el día 29 veintinueve de mayo del año 2020. 

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, competencia del 
Poder Ejecutivo Estatal, hasta el 31 treinta y uno de mayo del 2020 dos mil veinte. 

El día 16 de mayo del año 2020 el Gobierno del Estado de Jalisco refrenda la 
responsabilidad que tiene ante las y los jaliscienses, declarando que todas las dependencia 
y entidades de la administración pública estatal continuarán laborando para garantizar la 
suficiencia, oportunidad y continuidad en la prestación de servicios que cotidianamente tiene 
a su cargo y que sean esenciales para la sociedad, así como la provisión de bienes 
indispensables para la población. 

 

Delegando 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 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. 

VII.- Mediante acuerdo DIELAG ACU 030/2020 de fecha 16 dieciséis de mayo del 
año 2020 dos mil veinte, el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco amplía la 
suspensión de términos y plazos en los trámites y procedimientos administrativos de su 
competencia hasta el día 31 treinta y uno de mayo del año dos mil veinte, como medida para 
prevenir y contener la pandemia del Covid-19 en las dependencias y entidades de la 
administración pública Estatal, así como delega a los titulares de las dependencia y 
entidades la administración pública Estatal la Facultad para emitir y publicar un acuerdo 
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donde amplíe la suspensión de términos y plazos, en procesos, procedimientos o trámites de 
su competencia que en este momento no sean esenciales para la prestación de servicios o 
la provisión de bienes a la sociedad. 

El Honorable Pleno del Consejo del a Judicatura del Estado de Jalisco el día 15 
quince de mayo del año en curso acordó prorrogar el acuerdo plenario S. E. 08/2020 AP 
celebrado en sesión extraordinaria del día 29 de abril del año dos mil veinte declarando 
como días inhábiles el periodo comprendido del 18 al 29 treinta de mayo del 2020 dos mil 
veinte, por lo que no correrán plazos ni términos procesales ni se celebrarán audiencias, 
suspendiéndose la atención al público de manera presencial. Exceptuándose los órganos 
jurisdiccionales que estén de guardia atendiendo los asuntos que se enuncian como 
Urgentes. 

El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco en pleno extraordinario del 
día 04 cuatro de mayo del año dos mil veinte, acordó ampliar el término respecto de las 
medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. Suspendiendo todas las 
audiencias, diligencias por celebrarse, así como los términos legales hasta el día 31 treinta 
y uno de mayo del año en curso. 

VIII.- Las atribuciones de la Procuraduría Social, tienen en su mayoría estrecha 
relación con el desempeño del Supremo Tribunal de Justica, el Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Jalisco, Dirección del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos entre otras, y en cumplimiento 
a la ordenanza señalada en el punto que antecede, se estima que la Procuraduría Social del 
Estado de Jalisco tiene diversas Subprocuradurías, una Dirección General, Direcciones, 
Coordinaciones y Jefaturas 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, determinando la suspensión de los términos y plazos de todos los procesos, 
procedimientos y trámites de competencia de dichas áreas. 

Por lo anterior, se expide el siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
 
 

A c u e r d o: 
 

PRIMERO. El Despacho del Procurador, Dirección Administrativa, la Jefatura 
de Atención Ciudadana, Coordinación Jurídica y el Órgano Interno de Control 
continuarán laborando, garantizando la prestación de servicios, con un horario de 9:00 a 
15:00 horas de lunes a viernes, adoptando las medidas necesarias para prevenir, evitar y 
contener la propagación del Covid-19. 

 
a) Por lo que ve a la Jefatura de Atención Ciudadana, adoptará como medida ante 

los acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Jalisco, la atención vía telefónica y medios electrónicos por 
lo que no prestara el servicio de manera presencial en el periodo comprendido del 
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día 18 al 22 de mayo del año 2020, para lo cual publicara los medios y vínculos 
correspondientes para dicho servicio en las plataformas institucionales, como en la 
propia oficina. Para el periodo comprendido del día 25 al día 29 de mayo del año 
2020 la Jefatura de Atención Ciudadana reactivará la atención presencial a la 
ciudadanía por medio de citas, misma que no excederá de 30 treinta citas en el día, 
con un horario de atención de las 9 horas a las 15 quince horas del día. 

b) El Órgano Interno de Control prestará el servicio privilegiando el uso de la vía 
telefónica, medios electrónicos y correos electrónicos oficiales. 

c) La Coordinación Jurídica encargada de la Oficialía de Partes común de la 
Procuraduría Social del Estado de Jalisco, que se ubica en Avenida Prolongación 
Alcalde número 1351, edificio C, tercer piso, colonia Miraflores, en Guadalajara 
Jalisco, seguirá funcionando, exceptuando en su recepción, los oficios, escritos, 
promociones y/o cualquier otro, que son de trámite y atención en la Subprocuraduría 
de Representación Social que se encuentra ubicada en la Ciudad Judicial del Estado 
de Jalisco, en anillo periférico poniente número 7255; en especial los relacionados a 
búsquedas testamentarias y vistas al agente de representación social, mismas que 
quedan suspendidas hasta el 29 de mayo de 2020, en concordancia con el acuerdo 
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Las funciones de Defensoría Pública que cubren Segunda Instancia 
y Amparo, Juzgados Penales Del Sistema Tradicional, Salas Orales Del Nuevo Sistema De 
Justicia Penal y Especializados En Justicia Integral Para Adolescentes,  así como en la 
Fiscalía General Del Estado y el Centro de Justicia para la Mujer, que por disposición de la 
ley deben conocer actuaciones para las cuales no existen días y horas inhábiles y que a 
juicio de la autoridad jurisdiccional se consideren urgentes, continuarán en funciones 
presenciales para el desahogo de su trabajo en todas sus circunscripciones territoriales a 
través de sus coordinaciones regionales en las que presta el servicio la Procuraduría Social. 

TERCERO. Las funciones de Representación Social continuarán en los asuntos 
que, a consideración de la autoridad Jurisdiccional en materia Civil, Familiar, Mercantil, que 
por disposición de la ley deben conocer actuaciones para las cuales no existen días y horas 
inhábiles y que a juicio de la autoridad jurisdiccional se consideren urgentes. En 
concordancia con el acuerdo del Honorable Pleno del Consejo del a Judicatura del Estado 
de Jalisco del día 15 quince de mayo del año en curso. Con excepción de aquellas funciones 
relacionadas a las vistas de sucesiones en sede notarial y búsquedas de disposiciones 
testamentarias, en razón del acuerdo emitido por el Consejo del Judicatura del Estado de 
Jalisco, quedando suspendido dicho servicio hasta el día 29 veintinueve de mayo del año 
2020 dos mil veinte. 

CUARTO. Las funciones Jurídicas Asistenciales relacionadas al patrocinio 
gratuito de juicios quedan suspendidas bajo los siguientes términos por tener estrecha 
relación con los ciudadanos, funcionarios y público en general, en el seguimiento de los 
juicios, además de la suspensión de términos dictadas mediante los acuerdos emitidos por 
el Honorable Pleno del Consejo del a Judicatura del Estado de Jalisco y el H. Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón del día 17 diecisiete de abril del año en curso, además de adoptar las 
medidas necesarias para prevenir, evitar y contener la propagación del Covid-19, se 
suspenderá la atención presencial para las jefaturas de lo Familiar, Civil y Mercantil, del 
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día 18 al 22 de mayo del año 2020, para lo cual publicara los medios y vínculos 
correspondientes para dicho servicio en las plataformas institucionales, como en la 
propia oficina. Para el periodo comprendido del día 25 al día 29 de mayo del año 
2020 la Jefatura de Atención Ciudadana reactivará la atención presencial a la 
ciudadanía por medio de citas, misma que no excederá de 30 treinta citas en el día, 
con un horario de atención de las 9 horas a las 15 quince horas del día. 

b) El Órgano Interno de Control prestará el servicio privilegiando el uso de la vía 
telefónica, medios electrónicos y correos electrónicos oficiales. 

c) La Coordinación Jurídica encargada de la Oficialía de Partes común de la 
Procuraduría Social del Estado de Jalisco, que se ubica en Avenida Prolongación 
Alcalde número 1351, edificio C, tercer piso, colonia Miraflores, en Guadalajara 
Jalisco, seguirá funcionando, exceptuando en su recepción, los oficios, escritos, 
promociones y/o cualquier otro, que son de trámite y atención en la Subprocuraduría 
de Representación Social que se encuentra ubicada en la Ciudad Judicial del Estado 
de Jalisco, en anillo periférico poniente número 7255; en especial los relacionados a 
búsquedas testamentarias y vistas al agente de representación social, mismas que 
quedan suspendidas hasta el 29 de mayo de 2020, en concordancia con el acuerdo 
emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Las funciones de Defensoría Pública que cubren Segunda Instancia 
y Amparo, Juzgados Penales Del Sistema Tradicional, Salas Orales Del Nuevo Sistema De 
Justicia Penal y Especializados En Justicia Integral Para Adolescentes,  así como en la 
Fiscalía General Del Estado y el Centro de Justicia para la Mujer, que por disposición de la 
ley deben conocer actuaciones para las cuales no existen días y horas inhábiles y que a 
juicio de la autoridad jurisdiccional se consideren urgentes, continuarán en funciones 
presenciales para el desahogo de su trabajo en todas sus circunscripciones territoriales a 
través de sus coordinaciones regionales en las que presta el servicio la Procuraduría Social. 

TERCERO. Las funciones de Representación Social continuarán en los asuntos 
que, a consideración de la autoridad Jurisdiccional en materia Civil, Familiar, Mercantil, que 
por disposición de la ley deben conocer actuaciones para las cuales no existen días y horas 
inhábiles y que a juicio de la autoridad jurisdiccional se consideren urgentes. En 
concordancia con el acuerdo del Honorable Pleno del Consejo del a Judicatura del Estado 
de Jalisco del día 15 quince de mayo del año en curso. Con excepción de aquellas funciones 
relacionadas a las vistas de sucesiones en sede notarial y búsquedas de disposiciones 
testamentarias, en razón del acuerdo emitido por el Consejo del Judicatura del Estado de 
Jalisco, quedando suspendido dicho servicio hasta el día 29 veintinueve de mayo del año 
2020 dos mil veinte. 

CUARTO. Las funciones Jurídicas Asistenciales relacionadas al patrocinio 
gratuito de juicios quedan suspendidas bajo los siguientes términos por tener estrecha 
relación con los ciudadanos, funcionarios y público en general, en el seguimiento de los 
juicios, además de la suspensión de términos dictadas mediante los acuerdos emitidos por 
el Honorable Pleno del Consejo del a Judicatura del Estado de Jalisco y el H. Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón del día 17 diecisiete de abril del año en curso, además de adoptar las 
medidas necesarias para prevenir, evitar y contener la propagación del Covid-19, se 
suspenderá la atención presencial para las jefaturas de lo Familiar, Civil y Mercantil, del 
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día 18 dieciocho de mayo al 29 veintinueve de mayo del año 2020 dos mil veinte; por lo que 
respecta a las demás Jefatura de lo Laboral Burocrático se suspenderá la atención 
presencial hasta el día 31 treinta y uno de mayo del año en curso; por lo que ve a las 
Jefaturas de Trabajo Social y Conciliación, se suspende el servicio presencial hasta el 
día 29 de mayo del año en curso, desarrollándose el servicio de oficina a puerta cerrada. 

QUINTO. La Dirección General de Regiones, así como las Coordinaciones 
Regionales de todas las circunscripciones territoriales se sujetarán a las disposiciones 
enunciadas con anterioridad en materia de defensoría de oficio de manera presencial, y a 
puerta cerrada en lo que respecta a representación social y servicios jurídicos asistenciales, 
para lo cual se deberá de ajustar a las mismas emitiendo los mecanismos y criterios de 
publicidad y conocimiento de dichas disposiciones y servicios a la población de acuerdo a 
cada circunscripción. 

SEXTO. Las acciones relacionadas con la Dirección de Visitaduría como lo son las 
visitas a oficialías del registro civil municipales, cárceles preventivas, reclusorios, centros de 
ejecución de penas y organismos de asistencia social se suspenden del día 18 dieciocho de 
mayo hasta el día 29 de mayo del año 2020, como medida para evitar la propagación del 
Covid-19. 

SÉPTIMO. Todas las Subprocuradurías, Direcciones, Jefaturas, Coordinaciones y 
áreas en general que conforman la Procuraduría Social del Estado de Jalisco deberán 
adoptar las medidas necesarias para prevenir, evitar y contener la propagación del COVID- 
19, señaladas en el punto Segundo del Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 016/2020, a 
saber: 

 

a) Verificar que los trabajadores tengan a su disposición, cubre bocas, 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 y medio 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. 

6  

 
 

OCTAVO. Se instruye a la Dirección Administrativa y Jefatura de Recursos 
Financieros y Materiales para que provea los insumos necesarios, para el cumplimiento de 
las medidas sanitarias señaladas de manera enunciativa mas no limitativa. 

NOVENO. Se instruye al encargado de la Coordinación Jurídica de la Procuraduría 
Social, para que mediante oficio o medio electrónico oficial que al efecto se gire, comunique 
y remita, el presente acuerdo al Secretario General de Gobierno, Secretario de 
Administración, Secretario de la Hacienda Pública, Consejo de la Judicatura, Supremo 
Tribunal de Justicia, Tribunal de lo Administrativo, Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Colegio 
de Notarios, Director General del Archivo del Registro Civil, todos del Estado de Jalisco;---- 

Publíquese, para hacer del conocimiento de las Autoridades, Notarías, Litigantes y 
Público en general el presente acuerdo, en los estrados de la Procuraduría Social del Estado 
de Jalisco y Periódico Oficial del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos legales 
a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------C ú m p l a s e----------------------------------------------- 
 

Así lo acordó y firmó el Mtro. Juan Carlos Márquez Rosas, Titular de la Procuraduría Social 
del Estado de Jalisco. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A t e n t a m e n t e. 
 

“2020, Año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la violencia contra las 
mujeres y su igualdad salarial”

Mtro. Juan Carlos Márquez Rosas 

Procurador Social Del Estado De Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p. Archivo. 
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“2020, Año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la violencia contra las 
mujeres y su igualdad salarial”

Mtro. Juan Carlos Márquez Rosas 

Procurador Social Del Estado De Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p. Archivo. 

MTRO. JUAN CARLOS MÁRQUEZ
Procurador Social 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 . Comisión Interinstitucional para 
la Reactivación Económica del Estado.

JOSÉ MAURO GARZA MARÍN
Secretario Técnico de la Comisión Interinstitucional

 para la Reactivación Económica
(RÚBRICA)
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Consejo Estatal para el Fomento 
Deportivo (CODE Jalisco).
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Tecnología.
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MTRO. ALFONSO PADILLA POMPA
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

(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 Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial.
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SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

(RÚBRICA)
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Consejo Estatal de Transplantes 
de Órganos y Tejidos.

4545

LUNES 18 DE MAYO DE 2020 / Número 1 bis. Edición Especial



4646

LUNES 18 DE MAYO DE 2020 / Número 1 bis. Edición Especial



4747

LUNES 18 DE MAYO DE 2020 / Número 1 bis. Edición Especial



DR. FRANCISCO JAVIER MONTEÓN RAMOS
Secretario Técnico del Organismo Público Descentralizado

Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos
(RÚBRICA)
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Contraloria del Estado.
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 MARÍA TERESA BRITO SERRANO
Contralora del Estado

(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 Gestión Integral 
del Agua.
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ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
Secretario de Gestión Integral del Agua del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)
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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Comisión Estatal del Agua.
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