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F E  D E  E R R A T A S

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría General de Gobierno.
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ACU SSJ-DGAJELT/6/2021 

ACUERDO DEL SECRETARIO DE SALUD MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN 
DIVERSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA EL AISLAMIENTO 
SOCIAL, DE CARÁCTER GENERAL Y OBLIGATORIO, CON MOTIVO DE LA 
PANDEMIA DE COVID-19, DURANTE EL PERIODO CONOCIDO COMO 
SEMANA SANTA, COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE MARZO Y EL 4 DE ABRIL 
DE 2021. 

Guadalajara, Jalisco; a 24 de marzo del 2021. 
 
Fernando Petersen Aranguren, Secretario de Salud del Estado de Jalisco, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 4º de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 4 fracción IV, 402, 
403, 404 fracciones VII y XIII, 416, 417, 422, 423 y 427 de la Ley General de Salud; 30 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 402, 403, 404 fracciones VII y 
XIII, 416, 417, 422, 423 y 427 de la Ley General de Salud; así como 4, 145, 146, 313, 314 
párrafo 1 fracción XI, 321, 344, 345, 348 y 351 de Ley de Salud del Estado de Jalisco, y con 
base en los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
I. 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.  
 
II. El 12 de febrero de 2021 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 
acuerdo gubernamental DIELAG ACU 013/2021, mediante el cual se emiten diversas 
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio, 
con motivo de la pandemia de covid-19. Dicho acuerdo fue reformado mediante el diverso 
DIELAG ACU 018/2021, publicado en el citado medio de difusión el 5 de los presentes.  
 
III. Los artículos 313 y 314 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco establecen 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 la 
suspensión de trabajos o servicios, así como 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, 

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de Salud.
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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. 
 
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. 
 
IV. El día 1 de marzo de 2021, la Mesa Especializada de Salud sesionó a efecto de analizar, 
entre otras cosas, las medidas sanitarias que se aplicarán durante el periodo conocido 
como semana santa, comprendido entre el 29 de marzo al 4 de abril del presente año. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero. En adición a las medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social de 
carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19 dictadas por el 
Ejecutivo del Estado mediante Acuerdo DIELAG ACU 013/2021, se emiten las siguientes 
medidas de seguridad sanitaria específicas para el estado de Jalisco, durante el periodo 
conocido como semana santa, a efecto de prevenir y contener la dispersión y transmisión 
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de 
complicaciones y muerte ocasionados por la enfermedad, y mitigar sus efectos: 

I.Las actividades religiosas se sujetarán a lo siguiente: 
1. Queda suspendida la realización de procesiones, romerías o cualquier celebración 

vinculada a la semana santa que genere aglomeración de personas. 
II. La operación de las playas para uso recreativo se sujetará a lo siguiente: 

1. Su horario de operación será de lunes a domingo de las 5:00 horas a las 17:00 horas. 
III.Todas las medidas establecidas en el presente acuerdo deberán aplicarse con estricto 

respeto a los derechos humanos. 
 
Segundo. En adición a las medidas de seguridad sanitaria señaladas en el punto primero, 
se emiten las siguientes medidas de seguridad sanitaria específicas para el municipio de 
Puerto Vallarta, así como para los municipios que conforman la Ribera de Chapala y los 
Pueblos Mágicos del estado de Jalisco, durante el periodo antes referido: 

I. La operación de restaurantes, cafés y puestos de comida se sujetará a lo siguiente: 
1. La atención al público se suspenderá, de lunes a domingo, a partir de las 23:00 horas.   
2. El horario de permanencia para los clientes será máximo de una hora y media.  
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II.La operación de antros, bares y cantinas se sujetará a lo siguiente: 
1. La atención al público se suspenderá, de lunes a domingo, a partir de las 23:00 horas.   
2. El horario de permanencia para los clientes será máximo de una hora y media. 

 
Tercero. Las autoridades municipales serán las responsables de verificar el cumplimiento 
de las medidas de seguridad sanitaria antes señaladas.  
 
Cuarto. A quien incumpla con las medidas de seguridad sanitarias establecidas en el 
presente acuerdo le serán impuestas las sanciones previstas 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. 
 
Los establecimientos y/o giros que no cumplan con las obligaciones y medidas definidas en 
este acuerdo o en los lineamientos y protocolos aplicables, serán clausurados de inmediato, 
con independencia de las demás sanciones que le sean aplicables a juicio de la autoridad 
municipal competente.  
 
Quinto. Las anteriores medidas de seguridad sanitaria iniciarán su vigencia el día 29 de 
marzo de 2021, previa publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco”, y estarán vigentes hasta el día 4 de abril de 2021.  
 
Sexto. Se instruye a la persona titular de la Dirección General de Prevención y Promoción 
de la Salud para que en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
del Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la Secretaría de Seguridad y 
la Secretaría de Transporte, así como con las autoridades federales, estatales y 
municipales que estime pertinente, intensifiquen y refuercen los puntos de revisión sanitaria 
obligatoria en aeropuertos, centrales de autobuses y puertos, así como en las vías 
terrestres del estado de Jalisco, particularmente en los accesos carreteros que se 
encuentran en los límites con los estados vecinos de Guanajuato, Michoacán, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Colima y Zacatecas.     
 
Séptimo. 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. 
 
Así lo acordó el ciudadano Secretario de Salud del Estado de Jalisco.  

 
 
 
 
 

Fernando Petersen Aranguren 
Secretario de Salud 

FERNANDO PETERSEN ARANGUREN
Secretario de Salud

(RÚBRICA)
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