
GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARíA
DEL CONGRESO

Acuerdo legislativo que aprueba modificar el acuerdo legislativo 1l.58-LXll-20 y sus subsecuentes

acuerdos 1249-LXll-2Oy 1479-LXll-20, que aprueban diversçúfiftrü p.rr pr""""ir 
"l 

..
del virus covid-19 en el Congreso del Estado de Jalisco. 

DE'ENDENG

&c, l-a, egql.L,xtt.Jl

H. Gongreso del Estado de Jalisco
ACUÐÉ.DO LEGIST.AXWO

APROBADO

Presente FECI{Â .1CI" --lrrnìô 'å0âl

La Junta de Coordinación Política, con fundame0ta.d'J6lgyÍj9g!"-o919-r!9,"
47.1, fracción l, y 139.1, fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco, presenta acuerdo legislativo que
aprueba diversas acciones para prevenir el contagio del virus COVID 19,

con base en la siguiente

EXPOSTCTÓru Oe MOTTVOS

1. En sesión de la Asamblea de fecha 19 de marzo de 2020, se aprobó el
acuerdo legislativo 1158-LXll-20 que contiene diversas acciones para
prevenir el contagio del virus COVID en el Congreso del Estado.

2. Dichas acciones tenían como propósito disminuir las reuniones y
eventos que implicarían concentraciones de personas, así como promover
las prácticas de buena higiene de manos, ambiental y de otras medidas
que tienen como finalidad la protección de la salud del personal que
trabaja en este congreso y demás personas asistentes a este poder
público.
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3. El 30 de junio de\2020, a través del acuerdo legislativo 1249-LXll-20, se
modificó el acuerdo 1158-LXll-20 con la finalidad de que las diputadas y
diputados pudieran presentar iniciativas o tener intervenciones desde su
curul.

4. Pos
su subsecuente tuvieron otra modificación, a través del acuerdo legislativo
1479-LXll-20, en el que se estableció el reforzamiento de las medidas de
higiene y salud que tenía que implementar la Secretaría General de este
Poder Legislativo.

5. El pasado lunes 14 dejunio de\2021, se publicó en el periódico oficial
"El Estado de Jalisco" el acuerdo del Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Jalisco, por el cual se reforma el diverso
DIELAGACU 01312021 mediante el cual se emiten diversas medidas de
seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y
obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19. En relación a estas
modificaciones se hace absolutamente necesario atender con detalle y
rigor las recomendaciones oficiales establecidas por las autoridades
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competentes locales, de México y de la propia OMS, respecto de la
evolución y cuidados preventivos de ésta enfermedad y por ende adecuar
los acuerdos legislativos emitidos por este Poder Público, para hacerlos

acordes a la realidad que se vive en Jal¡sco, en relación a la disminución

de los casos de contagio y de los esquemas de vacunación.

Por lo anterior, proponemos el siguiente

ACUERDO LEGISLATIVO

QUE APRUEBA MODIFICAR EL ACUERDO LEGISLATIVO 1158.LXII.
20 Y SUS SUBSECUENTES ACUERDOS I249.LXII.2O Y 1479.LX11.20,

QUE APRUEBAN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR EL
CONTAG¡O DEL VIRUS COVID.1g EN EL CONGRESO DEL ESTADO
DE JAL¡SCO.

ART¡CULO PRIMERO. Se aprueban diversas acciones para prevenir, en

el Congreso del Estado de Jalisco, el contagio del virus COVID 19

(coronavirus), en los términos siguientes:

1. La implementación de las acciones será de manera temporal, mientras
sean necesarias y de acuerdo con las recomendaciones que haga la

autoridad sanitaria competente.

Las medidas podrán aumentarse o disminuirse según sea necesario con el

avance de la contingencia.

2. El ingreso a las instalaciones del Congreso del Estado (edificios Hidalgo
y Juárez) al público en general será restringido bajo la modalidad de citas,
hasta nuevo aviso, con excepción de los representantes de los medios de

comunicación que podrán ingresar aquellos acreditados que cubren la
fuente y aquellas personas que por razones justificadas deban acudir al

Congreso del Estado previa autorización de la Secretaría General del
Congreso.

La Secretaría General implementará las medidas necesarias para
mantener operando, en los días y horarios habituales, la Oficialía de
Partes del Poder Legislativo, de Transparencia y el Órgano lnterno de
Control.

La ciudadanía podrá conocer toda la información de las actividades
legislativas que se desarrollen, a través de los medios electrónicos (sitio
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web, micrositíos, correo electróníco, redes sociales, canal del congreso,
etc.).

En el caso del edificio de Hidalgo, la calle lndependencia quedará
habilitada solo para salida.

3. En la realización de eventos o sesiones dentro de las instalaciones del
Poder Legislativo, se deberán instalar filtros y aplicar protocolos sanitarios
en los accesos y no deberán tener un aforo mayor de 50 personas. Si son
más de 10 personas, se preferirá que las reuniones se realicen en el Patio
Central o en el Salón Legisladoras Jaliscienses. No se permitirá el acceso
a las personas que no lleven cubre bocas y deberán portarlo cubriendo
nariz y boca.

En caso de eventos como foros o convenciones, se deberá llevar un
registro de asistentes con nombre y teléfono a fin de que el organizador dé
seguimiento sobre la posible aparición de síntomas en los asistentes
durante las dos semanas posteriores a la realización del evento, e informe
los resultados a la Secretaría General de este Congreso, para que tome
las medidas pertinentes.

En las filas de espera de cualquier ingreso dentro de las instalaciones del
Poder Legislativo, se deberán respetar una distancia de al menos de 1.5
metros entre cada persona.

4. Para el ingreso al Recinto durante las sesiones:

l. Cada diputado podrá acreditar solo una persona, y

ll. Cada grupo parlamentario podrá acreditar hasta dos personas

El Secretario General acreditará al personal mínimo indispensable de las
coordinaciones y otros órganos del Congreso, que se requiera en el
recinto.

El personal que no cuente con acreditación en los términos anteriores no
puede ingresar al Recinto

Los representantes de los medios de comunicación acreditados ante el
Congreso pueden libremente asistir a las sesiones de la Asamblea, y a las
sesiones y reuniones de las comisiones y órganos internos del Congreso.

<lavP
-.>Õõ.z,Ërf!
'E7tafn
ct>oØ

cfm

nmc)g
I

ll

mz
-{xm
6)I
L4

o

(Ål

':<:Þcttc
=.o
<t>Ê
Ð
ctõ(3
ctt



GOBIERNO
DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARíA
DEL CONGRESO

Acuerdo legislativo que aprueba modificar el acuerdo legislativo 1L58-LXll-20 y sus subsecuentes

acuerdos 1249-LXll-20 y I479-LXll-20, que aprueban diversairffiflÊHö ptrt pt""""i, 
"1 

..
del virus covid-19 en el Congreso del Estado de Jalisco. 

DEpENDENC

5. En tanto subsista la contingencia, la Mesa Directiva propondrá a la

Asamblea un orden del día para las sesiones ordinarias en el que la

presentación de iniciativas solo Se pueda realizar a través de la Mesa

Directiva, o desde la curul de la diputada o diputado proponente, sin el uso

de la tribunal así también las discusiones de los asuntos tratados en las

sesiones se realizarán desde su curul. En su caso también se podrá

suprimir el punto de "asuntos generales".

6. Las sesiones de la Asamblea, así como las reuniones de comisión y

órganos internos del Congreso serán transmitidas en vivo a través del

Canal Parlamento y/o el canal oficial de Youtube del Congreso del Estado,
para facilitar su cobertura y seguimiento por el público en general.

7. Se ratifican y subsisten las medidas preventivas dictadas por la
Secretaría General mediante la CIRCULAR LXll-SG-001-2020, sin

perjuicio de aquellas posteriormente puedan dictarse durante el desarrollo

de la contingencia.

Se instruye a todo el personal que presente síntomas de infección, lo

comunique de inmediato al área médica o a la Unidad lnterna de

Protección Civil del Congreso del Estado y se apegue a los protocolos

establecidos por la autoridad sanitaria.

8. La Secretaría General podrá flexibilizar e incluso suspender
temporalmente el uso del reloj biométrico de registro de asistencia cuando

así lo considere necesario. En tanto termina la contingencia, desactivará el

registro de asistencia mediante la huella digital, dejando el mecanismo del

reconocimiento facial y otro que estime adecuado.

Se autoriza implementar medidas para habilitar el trabajo a distancia del
personal:

l. a partir de la aprobación de este acuerdo, para:

a) mujeres embarazadas;

b) personas de más de setenta años de edad; y

c) personas con enfermedades preexistentes (diabetes, hipertensión,
cáncer, etc.), calificadas de riesgo por el área médica del Congreso del
Estado.
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Las personas mencionadas en los incisos anteriores que cuenten con

esquema completo de vacunación contra COVID-19, pasados 14 días de

la aplicación de su última dosis no se considerarán vulnerables, por lo que

podrán reincorporarse a sus actividades.

Las personas a las que se ofertó la vacunación y libremente decidieron
rechazar deberán reincorporarse a sus actividades.

ll. Por recomendación de la autoridad sanitaria, la Secretaría General
podrá decretar temporalmente la suspensión parcial o general de
actividades del Congreso del Estado.

ARTíCULO SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General del Congreso
provea lo necesario para la ejecución del presente acuerdo.

Publíquese en el sitio web del Congreso del Estado y los medios que se
considere necesarios.

mente
JUNTA DE COO OLíTICA

Guadalajara, Jali 29 de 2021

Dip. J ênez
Grupo

Dip. Jorge Edu a
Grupo

Dip García
Grupo ntario de Morena
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FECHA: 30 DE JUNIO DE 2021
sEsló @RÐttùAfifÉr No. I 8z Ëxrexono tñArL\À
ACUERDOS LEGISTATIVOS 3.1 Y 3.2

DIPUTADOS FAVOR CONTRA ABSTENCION
ALCARAZ VIRGEN MA. ELIZABETH T
ALFARO LOZANO MANUEL F
BLANCAS MERCADO BRUNO OL

CABRERA JIMEN E7 J. JESUS r
CORTES BERUMEN JOSE HERNAN t-"

,/DE ANDA LICEA IRMA
DELGADILLO GARCIA ADRIANA r
ESTRADA RAMIREZ ESTEBAN r
FERNANDEZ RAMIREZ MARIANA
GARCIA MOSQUEDA SOFIA BERENICE T
GONZALEZ ARANA JORGE EDUARDO -t
GONZALEZ FIERROS ADENAWER F
GONZALEZ OROZCO IRMA VERONICA -t-

GUTIERREZ MARTINEZ ANA SILVIA +-
!FHERNANDEZ FLORES DANIELLA JUDITH

HERRERA ESTRADA OSCAR ARTURO e< -Ar
HURTADO TORRES JOSE DE JESUS -r'
LEMUS HERRERA ARTURO t

tLOPEZ CHAVEZ MARIA ESTHER

MACIAS ZAMBRANO GUSTAVO t
MACIAS ENRRIQUEZ EFREN ALONSO F
MACKLIS PETRINI BERNARDO F

ÎFMARTINEZ GARCIA JONADAB
MERCADO SANCHEZ MA. VICTORIA F
MUNGUIA GONZ ALET LUIS ERNESTO O<
MURGUIA TORRES CLAUDIA t

tPEREZ GARCIA ERIKA

RAMIREZ NACHIS ROSA ALBA T
RIVERA RODRIGUEZ MIRIAM BERENICE T

FROBLES DE LEON DANIEL
ROBLES VILLASENOR MARA NADIEZHDA F
ROMO MENDOZA FRANCISCO JAVIER r

FSANCHEZ CARRILLO CARLOS EDUARDO
SANDOVAL GARCIA ANA LIDIA F
SEGURA GONZALEZ ADY DIANELA F
VALENZU ELA ALVAREZ NORMA r

FVELAZQUEZ GONZ ALEZ EDGAR ENRIQUE

FZUNIGA MENDOZA J. JESUS
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