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ACUERDO 
 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de 
Jalisco.  
Secretaría General de Gobierno. 

 

DIELAG ACU 024/2022  
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y  
ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

 
 

ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, 

POR EL CUAL SE REFORMA EL DIVERSO DIELAG ACU 016/2022, MEDIANTE EL 

CUAL SE EMITEN MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA CON MOTIVO DE LA 

PANDEMIA DE COVID-19. 
 

Guadalajara, Jalisco; a 9 de mayo del 2022. 

 
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado 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, y cuenta con la facultad de expedir acuerdos de 

carácter administrativo 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 17 de marzo de 2022 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 

acuerdo DIELAG ACU 016/2022, mediante el cual se emiten medidas de seguridad 

sanitaria con motivo de la pandemia de Covid-19, el cual se reformó por acuerdo 

DIELAG ACU 023/2022 publicado en el periódico referido, el 7 de mayo del presente 

año. 
 

IV. El día 9 de mayo de 2022 sesionó la Mesa Especializada de Salud para efecto de 

analizar las medidas de salud sanitarias, partiendo del estudio de los actuales índices e 

indicadores de la pandemia por Covid-19. 
 

V. En virtud de que los indicadores de la enfermedad se mantienen en un nivel bajo, se 

estima pertinente modificar las medidas de seguridad sanitarias. 



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

ACUERDO 

 
Único. Se reforma el Acuerdo DIELAG ACU 016/2022, mediante el cual se emiten 

medidas de seguridad sanitaria con motivo de la pandemia de Covid-19, para quedar 

como sigue: 
 

Primero. […] 
 

Segundo. […] 

 
I. […] 

 
1. Es obligatorio el uso correcto de cubrebocas, cubriendo boca y nariz, para todas las 
personas que se encuentren en el transporte público e instalaciones para los 

usuarios del mismo, como son centrales de autobuses, aeropuertos, puertos y 

estaciones del transporte público; así como instalaciones de atención a la salud, 

tanto públicos como privados, como son Hospitales, Centros de Salud, clínicas o 

consultorios, farmacias, laboratorios de análisis clínicos o cualquier lugar de 

prestación de servicios médicos. 
 

El uso del cubrebocas podrá requerirse en aquellos establecimientos públicos o 

privados que así lo consideren pertinente, en atención a las recomendaciones 

emitidas por la Organización Mundial de la Salud. 
 

Se recomienda el uso continuo de cubrebocas en espacios públicos, a toda 

persona mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio 

inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o 

provocada), así como insuficiencia renal o hepática. 
 

2. a 5. […] 

II. a VI. 

[…] 

TRANSITORIO 

(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco del 

10 de mayo de 2022) 
 

 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 

Oficial “El Estado de Jalisco”. 

 

Así lo resolvió el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, ante los 

ciudadanos Secretario General de Gobierno, Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social y Secretario de Salud, quienes lo refrendan. 

 

 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ  
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco 

 
(RÚBRICA) 

 



 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA  
Secretario General de Gobierno 

 
(RÚBRICA) 

 

ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA  
Coordinadora General Estratégica de Desarrollo  

Social 
 

(RÚBRICA) 
 

 

FERNANDO PETERSEN ARANGUREN  
Secretario de Salud 

 
(RÚBRICA) 

  


