Guadalajara, Jalisco, a 26 de marzo de 2020.
ACUERDO DEL MTRO. LUIS FERNANDO ORTEGA RAMOS, DIRECTOR
GENERAL DE EL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO DEPORTIVO (EL
CODE JALISCO), MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA AMPLIAR A LOS DÍAS
26 Y 27 DE MARZO, LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y PLAZOS EN LOS
TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NO ESENCIALES, COMO
MEDIDA PARA PREVENIR Y CONTENER LA PANDEMIA DEL “COVID-19”:
El Maestro Luis Fernando Ortega Ramos, Director General del Organismo
Público Descentralizado denominado El Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo, 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, en correlación con los artículos 1, 21, 23, 25
fracciones I,VIII y X, de la Ley de Cultura Física y Deporte y demás
aplicables del Reglamento de la Ley del Organismo Público Descentralizado
El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, de conformidad con los
siguientes;
CONSIDERANDOS:
1. 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.
2. Mediante Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 016/2020, el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco adoptó las medidas para prevenir y
contener la pandemia del “COVID-19” en las dependencias y entidades de
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la Administración Pública Estatal, estableciendo criterios para la
suspensión de términos y plazos en los trámites y procedimientos
administrativos de su competencia, con motivo de la pandemia derivada
de la propagación del virus COVID-19, por la alta cantidad de personas
infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo, conforme a la
declaratoria realizada el pasado el 11 de marzo de 2020 por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
En el punto CUARTO de ese Acuerdo Gubernamental, 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 cual se
suspendan los términos y plazos de todos los procesos, procedimientos y
trámites de su competencia, que en este momento sean considerados como
no esenciales o indispensables para la prestación de servicios o la provisión
de bienes a la sociedad.
3. En cumplimiento de la ordenanza señalada en el punto que antecede, a
través del ACUERDO DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2020, tuve a bien
suspender los términos y plazos de todos los procesos, procedimientos y
trámites de competencia de las Unidades Administrativas dependientes de
El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (EL CODE JALISCO), por los
días 23, 24 y 25 de marzo del 2020, al considerar no ser 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.
4. 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 de diversos medios, y en seguimiento
a las medidas para prevenir y contener la propagación del COVID-19, por
medio del presente acuerdo se reforma el citado ACUERDO DE FECHA 23 DE
MARZO DEL 2020, a fin de incluir en la suspensión de términos y plazos en
todos los procesos, procedimientos y trámites de competencia de diversas
Unidades Administrativas dependientes de El Consejo Estatal para el
Fomento Deportivo, los días 26 y 27 de marzo de esta anualidad.
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En mérito a los fundamentos y razonamientos expuestos, emito el
siguiente
ACUERDO:
ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del punto PRIMERO del ACUERDO DE
FECHA 23 DE MARZO DEL 2020, para quedar de la siguiente manera:
PRIMERO. Los días 23, 24, 25, 26 y 27 de marzo de 2020, se suspenden los
términos y plazos de todos los procesos, procedimientos y trámites de
competencia de las siguientes Unidades Administrativas dependientes de
El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (EL CODE JALISCO):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Deporte Competitivo.
Dirección de Cultura Física.
Dirección de Deporte Municipal.
Dirección de Gestión Interinstitucional.
Dirección Jurídica.
Dirección de Comunicación Social.
Dirección de Comercialización y Mercadotecnia.
Órgano Interno de Control.

[...]
Así lo acordó el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, Director General del
Organismo Público Descentralizado denominado El Consejo Estatal para el
Fomento Deportivo.
TRANSITORIOS ÚNICO.
El presente acuerdo entrará en vigor el día de su expedición.
MTRO. LUIS FERNANDO ORTEGA RAMOS.

Director General de El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo.
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