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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Co-
misión Interinstitucional para la Reactivación Económica.

PRIMERO. La Comisión Interinstitucional manifiesta su conformi-
dad con las determinaciones adoptadas por la Mesa Especializada 
de Salud en la sesión de fecha 23 de octubre de 2020, consistentes 
en lo siguiente:

“PRIMERO. Se aprueba que, ante la tendencia en el 
incremento de los indicadores de los criterios para la 
implementación de la estrategia del “botón de emer-
gencia”, se realice la revisión de dichos indicadores 
con corte a los días 25 y 27 de octubre de 2020 res-
pecto de los casos detectados.

SEGUNDO. En caso que se rebase cualquiera de los 
indicadores relativos a los criterios para la activación 
del “botón de emergencia”, es decir, un alza en el nivel 
de hospitalización superior al 40% o la tasa de inci-
dencia semanal por fecha de síntomas de 400 casos 
por millón de habitantes, o bien, se estime inminente 
que dichos indicadores sean rebasados, se aprueba 
la inmediata aplicación de la estrategia del “botón de 
emergencia”.

TERCERO. Se aprueba que, para el caso de la imple-
mentación de la estrategia referida, se precisen sus al-
cances considerando lo determinado en la sesión de 
fecha 12 de agosto de 2020 de esta Mesa Especializa-
da, en la que se aprobaron diversos ajustes orientados 
a disminuir las actividades sociales y recreativas, y no 
afectar, en la medida de lo posible, las actividades in-
dustriales, comerciales y de servicios.”

SEGUNDO. Ante la inminente aplicación de la estrategia conocida 
como “botón de emergencia” determinada por la Mesa Especializada 
de Salud, esta Comisión Interinstitucional considera necesario que 
para la emisión del protocolo de operación del botón de emergencia 
se consideraren los siguientes puntos:

• No se afecte, en la medida de lo posible la actividad industrial 
y comercial.

• Se instale una mesa con empresarios y sindicatos para definir 
los aspectos relativos al transporte público; y

• Se definan de manera conjunta nuevos protocolos o medidas 
para el regreso a actividades con posterioridad a la vigencia 
de la aplicación del “botón de emergencia”, así como otros 
indicadores o criterios para la implementación de las nuevas 
medidas. 


