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ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIO-
NAL DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL CUAL SE 
REFORMA EL DIVERSO DIELAG ACU 047/2020, 
MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN DIVER-
SAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA 
EL AISLAMIENTO SOCIAL CON MOTIVO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco del 9 
de julio de 2020

ENRIQUE ALFARO RAMIREZ, Gobernador Constitucional del Es-
tado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 
46 y 50 fracción XX de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
1, 2, 3 párrafo 1 fracción I, 4 párrafo 1 fracciones I, X y XIX, 11, 13, 
14, 15 párrafo 1 fracción III, 16 párrafo 1 fracciones I y XIV, 17 párrafo 
1 fracción IV, así como 30 párrafo 1 fracciones I, II y XVII de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 402, 403, 404 
fracción XIII, 416, 417, 422, 423 y 427 de la Ley General de Salud; y 4, 
145, 146, 313, 314 párrafo 1 fracción XI, 344, 345, 348 y 351 de Ley de 
Salud del Estado de Jalisco; y con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Los artículos 36 y 50 fracción XX de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, 
quien cuenta con la facultad de expedir acuerdos de carácter admi-
nistrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos.

II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de 
Jalisco señala que todas las disposiciones que el Gobernador emita 
deberán estar refrendadas por el secretario de despacho a que el 
asunto corresponda.

III. El 1 de julio del 2020 se publicó en el periódico oficial El Estado 
de Jalisco el acuerdo DIELAG ACU 047/2020, mediante el cual se 
emitieron diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamien-
to social, vigentes hasta el 15 de julio de 2020.

IV. Los días 6 y 7 de julio de 2020 la Mesa Especializada de Salud, 
integrada por el Gobernador y el Secretario de Salud, como máxi-
mas autoridades sanitarias en el estado de Jalisco, así como por la 
Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, el Rector de 
la Universidad de Guadalajara, los Directores Generales de los or-
ganismos públicos descentralizados Hospital Civil de Guadalajara y 
Servicios de Salud Jalisco, además de distintos especialistas en sa-
lud pública, sesionó a efecto de revisar la estrategia en la materia y 
determinó lo siguiente:

“PRIMERO. Se da cuenta que con el Plan Jalisco 
para la Reactivación Económica se tiene un avance de 
apertura del 72% de las actividades económicas y que, 
dadas las circunstancias actuales en que se encuen-
tra la pandemia, no existen condiciones para continuar 
con la reapertura de otros giros o establecimientos, 
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pero tampoco es necesario cerrar las actividades ya 
abiertas.

SEGUNDO. El restante 28% de giros que aún no abren 
corresponde a aquellos que tienen un mayor riesgo de 
contagio por la alta concentración de personas que 
generan, por lo que, para el análisis de su reapertura, 
se elaborará un tablero de riesgo que considerará cri-
terios de salud específicos.

En función de lo anterior, se aprueba dejar de aplicar 
en lo subsecuente los indicadores clave de intensidad 
de la movilidad, ritmo de contagios y capacidad del 
sistema, que conformaron el semáforo del Plan Jalisco 
para la Reactivación Económica.

TERCERO. Se aprueba que, en caso de ser necesa-
rio, se implementará un mecanismo extraordinario para 
cortar la cadena de contagios, denominado “botón de 
emergencia”, que significaría cerrar toda la industria, 
el comercio y los servicios, por 14 días, y sólo se man-
tendría la operación de los servicios de salud, de se-
guridad y los relacionados con abasto de alimentos.

Una vez que concluya el período de implementación 
del mecanismo, se retomarían las actividades en las 
mismas condiciones en que se encontraban previo a 
su inicio.

Para la activación del “botón de emergencia” se consi-
derarán cualquiera de los siguientes criterios:

• Que el nivel de hospitalización se encuentre al 
50% o más de su capacidad; o

• Que la tasa de incidencia semanal por fecha 
de inicio de síntomas, sea de 400 o más conta-
gios por millón de habitantes.

CUARTO. Ante la aceleración de contagios en las úl-
timas semanas y el relajamiento en la adopción de las 
medidas de higiene y seguridad sanitaria por parte de 
los ciudadanos, resulta necesario implementar nueva-
mente el uso obligatorio de cubrebocas para todas las 
personas que se encuentren en cualquier espacio pú-
blico, además de reforzar por parte de los municipios 
la inspección y vigilancia del cumplimiento de las me-
didas de seguridad sanitaria y los protocolos.”

V. El día 7 de julio de 2020, en la quinta sesión de la Comisión 
Interinstitucional para la Reactivación Económica del Estado de Jalis-
co, los integrantes de la misma manifestaron su conformidad con las 
determinaciones señaladas en el considerando anterior.

En virtud de lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el 
siguiente:
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ACUERDO

ARTICULO UNICO. Se REFORMA el Acuerdo DIELAG ACU 
047/2020, en el que se establecen diversas medidas de seguridad 
sanitaria para el aislamiento social con motivo de la emergencia sani-
taria por Covid-19, para quedar como sigue:

ARTICULO PRIMERO.  ...................................................................

I. y II.  ...............................................................................................

III. Es obligatorio el uso de cubrebocas para todas las personas 
que se encuentren en cualquier espacio público, como lo son la vía 
pública, los edificios públicos o el transporte público; así como en 
aquellos establecimientos o giros que operen conforme al Plan Jalis-
co para la Reactivación Económica.

IV. a IX.  ............................................................................................

ARTICULO SEGUNDO. Las autoridades municipales, así como 
las Secretarías de Salud y de Trabajo y Previsión Social, serán las 
responsables, en el ámbito de su competencia, de verificar el cumpli-
miento de las medidas de seguridad sanitaria antes señaladas. Las 
autoridades municipales deberán reforzar las acciones de ins-
pección y vigilancia encaminadas a tal fin.

ARTICULO TERCERO A ARTICULO CUARTO.  ...........................

ARTICULO QUINTO. Las medidas de seguridad sanitaria mate-
ria de este Acuerdo, estarán vigentes hasta el 31 de julio de 2020, 
y podrán ser adicionadas o modificadas tomando en consideración 
el avance, propagación o evolución de la epidemia por COVID-19, 
privilegiando en todo momento la protección de la salud de las y los 
jaliscienses.

ARTICULO TRANSITORIO 2020
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
9 de julio de 2020

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco.


