
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
EMANUEL AGUSTÍN
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

JUEVES 17 DE MARZO 
DE 2022

GUADALAJARA, JALISCO

TOMO CDIII

SECCIÓN
II

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
EMANUEL AGUSTÍN
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

43

EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO

PODER EJECUTIVO

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

GUADALAJARA, JALISCO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
DIEGO ALEXANDERSON LÓPEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

38
SECCIÓN

IV



EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
EMANUEL AGUSTÍN
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx



A C U E R D O
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría General de Gobierno. 

 

 

DIELAG ACU 016/2022 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS  
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

 
ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
JALISCO, POR EL QUE CUAL SE EMITEN MEDIDAS DE SEGURIDAD 
SANITARIA CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DE COVID-19. 
 

Guadalajara, Jalisco; a 16 de marzo 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 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 
existencia de la pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus conocida 
como pandemia de COVID- 19, con motivo del elevado número de personas 
infectadas y muertes que ha causado alrededor del mundo y cuyas afectaciones ya 
se han hecho patentes en México y en Jalisco. 
 
IV. El Titular del Poder Ejecutivo y el Secretario de Salud del Estado de Jalisco, en 
los años 2020, 2021 y lo que va del presente año, emitieron diversos acuerdos, en 
su carácter de autoridad sanitaria, mediante los cuales establecieron diversas 
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, entre los cuales está el 
Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 013/2021 y sus reformas. 
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V. El artículo 313 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco establece que son 
medidas de seguridad sanitaria aquellas disposiciones de inmediata ejecución para 
proteger y preservar la salud de todas las personas, las cuales consisten, entre 
otras, en aquéllas que determinen las autoridades sanitarias del Estado, que puedan 
evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud. Cabe señalar 
que conforme al arábigo 4 de la legislación antes señalada, son autoridades 
sanitarias estatales el Gobernador del Estado, la Secretaría de Salud, la Comisión 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco y los Ayuntamientos. 
 
Por su parte, el artículo 328 del mismo ordenamiento establece que las autoridades 
sanitarias podrán hacer uso de los medios legales necesarios, incluyendo el auxilio 
de la fuerza pública, para lograr las visitas de verificación, sanciones y medidas de 
seguridad que procedan. En el mismo sentido, el arábigo 146 del mismo cuerpo de 
leyes señala que las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de las 
acciones para combatir las enfermedades transmisibles, adoptando las medidas 
que se dicten. 
 
De igual forma, los artículos 416 y 417 de la Ley General de Salud, así como 344 y 
345 de la Ley estatal en la materia, disponen que las violaciones a la misma, sus 
reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionadas 
administrativamente por las autoridades sanitarias competentes, sin perjuicio de las 
penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito, estableciendo que las 
sanciones podrán ser amonestación con apercibimiento, multa, clausura temporal o 
definitiva, que podrá ser parcial o total, y arresto hasta por treinta y seis horas; éste 
último en términos de los arábigos 427 de la Ley General y 356 de la Ley estatal en 
comento. 
 
VI. El día 16 de marzo de 2022, la Mesa Especializada de Salud sesionó y determinó 
que después de 2 años de aplicación de medidas de seguridad sanitaria para el 
aislamiento social con motivo de la pandemia por Covid-19, al día de hoy ya se 
tienen condiciones para la reapertura todas las actividades económicas al cien por 
ciento, debiendo mantener el uso permanente y de forma correcta del cubre bocas, 
cubriendo boca y nariz en todos los espacios públicos, así como eliminar los filtros 
sanitarios de acceso a los establecimientos y actividades en general, con salvedad 
de la aplicación del gel alcoholado, comúnmente conocido como antibacterial. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero. Se abroga el Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 013/2021, mediante 
el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, 
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de carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19 y las 
diversas reformas al mismo. 
 
Segundo. Se expiden medidas de seguridad sanitaria con motivo de la pandemia 
de COVID-19 para quedar como sigue: 
 
I. Se emiten las siguientes medidas de seguridad sanitaria para el estado de Jalisco, 
a efecto de mantener control sanitario respecto de la dispersión y transmisión del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad y con ello disminuir los riesgos de 
complicaciones y muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que 
requieran atención hospitalaria: 
 
1. Es obligatorio el uso correcto de cubrebocas, cubriendo boca y nariz, 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 comerciales o de servicios con acceso público, con independencia 
de si es un espacio abierto o cerrado. 
 
2. Para el acceso a cualquier tipo de establecimiento, como son de la industria, 
oficinas de gobierno y corporativas con o sin atención al público, y en general todo 
aquel con acceso al público se deberá aplicar gel alcoholado. 
 
3. Las celebraciones religiosas como fiestas patronales, peregrinaciones, 
procesiones, romerías, festividades comunitarias o religiosas propias de cada 
municipio, conforme a sus usos y costumbres, podrán llevarse a cabo previo aviso 
y presentación de protocolos a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco. 
 
4. Los eventos de más de 15,000 personas podrán llevarse a cabo previo aviso y 
presentación de protocolos a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco. 
 
5. Todas las medidas establecidas en el presente acuerdo deberán aplicarse con 
estricto respeto a los derechos humanos. 
 
II. Las autoridades municipales serán las responsables de verificar el cumplimiento 
de las medidas de seguridad sanitaria antes señaladas. 
 
III. A quien incumpla con las medidas de seguridad sanitarias establecidas en el 
presente acuerdo le serán impuestas las sanciones establecidas en los artículos 
417 y 427 de la Ley General de Salud, así como 345 y 356 de la Ley de Salud del 
Estado de Jalisco, referidas en el considerando V. 
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A los establecimientos y/o giros que no cumplan con las obligaciones y medidas 
definidas en este acuerdo se les deberán imponer las sanciones que le sean 
aplicables a juicio de la autoridad municipal competente. 
 
IV. Las anteriores medidas de seguridad sanitaria estarán vigentes hasta el 8 de 
mayo de 2022. 
 
V. En los todos los puntos de ingreso al estado de Jalisco, como son aeropuertos, 
centrales de autobuses y puertos marítimos, respecto a cruceros y embarcaciones 
turísticas, se deberán aplicar gel alcoholado y todas las personas deberán portar 
cubrebocas correctamente cubriendo boca y nariz. 
 
VI. Las medidas de seguridad sanitaria establecidas en el presente acuerdo podrán 
ser adicionadas o modificadas, tomando en consideración el avance, propagación 
o evolución del brote COVID-19, privilegiando en todo momento la protección de la 
salud de las y los jaliscienses. 
 

TRANSITORIO 
 
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  

 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA  
Secretario General de Gobierno 

 
 

ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA 
 Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social  

 
 

FERNANDO PETERSEN ARANGUREN 
Secretario de Salud

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 Estrátegica de Desarrollo Social
(RÚBRICA)

FERNANDO PETERSEN ARANGUREN

Secretario de Salud
(RÚBRICA)
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