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F E  D E  E R R A T A S

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

DIELAG OFP. 454/2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y
ACUERDOS GUBERNAMENTALESLNDOS

EMANUEL AGUSTÍN ORDOÑEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PUBLICACIONES
PRESENTE

Para su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", renmito a
Usted, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 fracción V de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como los artículos 8 y 27
de la Ley del Periódico Oficial, la siguiente FE DE ERRATAS relativa al
ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, POR EL CUAL SE REFORMAEL
DIVERSO DIELAG ACU 013/2021, MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN
DIVERSAS

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA EL

Secretaria
General de Gobierno

AISLAMIENTO SOCIAL, DE CARÁCTER GENERAL Y OBLIGATORIO,
CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, identificado con el
número DIELAG ACU 049/2021, publicado en el Periódico Oficial "EI
Estado de Jalisco" del lunes 14 de junio de 2021, número 19 bis edición
especial.

PÁGINA 5,RENGLÓN16.

DICE:
e. Se deberán restringir los espacios de estacionamiento al 70% de
su capacidad

DEBE DECIR:
e. Se deberán restringir los espacios de estacionamiento al 75% de
su capacidad

PÁGINA5,RENGLÓN20.

DICE:
hasta un máximo de 1000 personas.

DEBE DECIR:
hasta un máximo de 1000 personas de manera concurrente.

PÁGINA 5,RENGLÓN22.

DICE:
a. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no
Ileven

DEBE DECIR:
a. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no
usen

DIELAG OFP. 454/2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y
ACUERDOS GUBERNAMENTALES

MDo
PÁGINA5,RENGLÓN27.D0:

DICE:
d. Se deberán restringir los espacios de estacionamiento al 70% de
su capacidad.

DEBE DECIR:
d. Se deberán restringir los espacios de estacionamiento al 75% de
su capacidad.

Jalisco PÁGINA 5,RENGLONES44Y 45.
GOBIERNO DEL ESTADO

DICE:
b. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no
leven y porten cubrebocas correctamente (cubriendo nariz y
boca).

Secretaría
General de Gobierno

DEBE DECIR:
b. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no
usen cubrebocas correctamente (cubriendo nariz y boca).

PÁGINA6,RENGLÓN6.

DICE:
a. El horario de atención a clientes será de 23:00 a 04:00 horas.

DEBE DECIR:
a. El horario de atención a clientes será de 23:00 a 04:00 horas, en
los términos permitidos en la licencia municipal respectiva.

PÁGINA 6.,RENGLÓN22.

DICE:
y 2 metros cuadrados en espacios cerrados.

DEBE DECIR:
y 2.5 metros cuadrados en espacios cerrados.

PÁGINA6,RENGLONES23Y24.

DICE:
c. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no
lleven cubrebocas y lo porten correctamente (cubriendo nariz y
boca).
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DIELAG OFP. 454/2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y
ACUERDOS GUBERNAMENTALES

MDo
PÁGINA5,RENGLÓN27.D0:

DICE:
d. Se deberán restringir los espacios de estacionamiento al 70% de
su capacidad.

DEBE DECIR:
d. Se deberán restringir los espacios de estacionamiento al 75% de
su capacidad.

Jalisco PÁGINA 5,RENGLONES44Y 45.
GOBIERNO DEL ESTADO

DICE:
b. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no
leven y porten cubrebocas correctamente (cubriendo nariz y
boca).

Secretaría
General de Gobierno

DEBE DECIR:
b. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no
usen cubrebocas correctamente (cubriendo nariz y boca).

PÁGINA6,RENGLÓN6.

DICE:
a. El horario de atención a clientes será de 23:00 a 04:00 horas.

DEBE DECIR:
a. El horario de atención a clientes será de 23:00 a 04:00 horas, en
los términos permitidos en la licencia municipal respectiva.

PÁGINA 6.,RENGLÓN22.

DICE:
y 2 metros cuadrados en espacios cerrados.

DEBE DECIR:
y 2.5 metros cuadrados en espacios cerrados.

PÁGINA6,RENGLONES23Y24.

DICE:
c. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no
lleven cubrebocas y lo porten correctamente (cubriendo nariz y
boca).

DIELAG OFP. 454/2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y
ACUERDOS GUBERNAMENTALES

WD,
DEBE DECIR:
c. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no
usen cubrebocas correctamente (cubriendo nariz y boca).

NDOS

PÁGINA6,RENGLÓN28.

DICE:
e. Se deberá establecer un registro de asistentes con nombre y
teléfono, a fin

Jalisco DEBE DECIR:
e. Se deberá establecer un registro de asistentes con nombre y
teléfono o correo electrónico, a fin

GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría
General de Gobierno

PÁGINA 6,RENGLÓN43.

DICE:
g. Se deberá establecer un registro de asistentes con nombre y
teléfono, a fin

DEBE DECIR:
g. Se deberá establecer un registro de asistentes con nombre y
teléfono o correo electrónico, a fin

PÁGINA 7,RENGLÓN31.

DICE:
h. Se deberá establecer un registro de asistentes con nombre y
teléfono, a fin

DEBE DECIR:
h. A excepción de los cines, se deberá establecer un registro de
asistentes con nombre y teléfono o correo electrónico, a fin

PÁGINA7,RENGLONES36y37.

DICE:
i. Realizar prueba COVID-19, previo al inicio del evento, a todos
los visitantes extranjeros, y a aquellos nacionales provenientes
de

DEBE DECIR:
i. A excepción de los cines, realizar prueba COVID-19, previo al
inicio del evento, a todos los visitantes extranjeros (talentos), y
a aquellos nacionales provenientes de
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DIELAG OFP. 454/2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y
ACUERDOS GUBERNAMENTALES

PÁGINA7,RENGLONES46Y47.

DICE:
f.yg. [.]
14. La operación de los talleres yy academias artisticas se sujetará a
lo siguiente:

DEBE DECIR:
f. yg. [.]
h. Las actividades en tren turístico o de pasajeros podrá operar
con un aforo del 65%.
14. La operación de los talleres y academias artisticas se sujetará a
lo siguiente:

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría
General de Gobierno

PÁGINA8,RENGLONES4,5,6Y7.

DICE:
c. Podrá operar con un aforo hasta del 75% y las actividades
grupales no podrán tener un aforo mayor a 20 participantes.
d. Las actividades en tren turístico o de pasajeros podrá operar
con un aforo del 65%.

DEBE DECIR:
c. Podrá operar con un aforo hasta del 75% y las actividades
grupales no podrán tener un aforo mayor a 20 participantes.

PÁGINA8,RENGLÓN36.

DICE:
niveles educativos públicos o privados, durante el ciclo escolar 2020-
2021, siendo

DEBE DECIR:
niveles educativos públicos o privados, salvo de educación
superior, durante el ciclo escolar 2020-2021, siendo

PÁGINA 8,RENGLÓN39.

DICE:
Secretaría de Educación.

DEBE DECIR:
Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología, respectivamente, en atención a las
recomendaciones que establezca la Mesa de Educación y la
Mesa de Salud.

DIELAG OFP. 454/2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y
ACUERDOS GUBERNAMENTALES

WD,
DEBE DECIR:
c. No se permitirá el acceso ni se atenderá a las personas que no
usen cubrebocas correctamente (cubriendo nariz y boca).

NDOS

PÁGINA6,RENGLÓN28.

DICE:
e. Se deberá establecer un registro de asistentes con nombre y
teléfono, a fin

Jalisco DEBE DECIR:
e. Se deberá establecer un registro de asistentes con nombre y
teléfono o correo electrónico, a fin

GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría
General de Gobierno

PÁGINA 6,RENGLÓN43.

DICE:
g. Se deberá establecer un registro de asistentes con nombre y
teléfono, a fin

DEBE DECIR:
g. Se deberá establecer un registro de asistentes con nombre y
teléfono o correo electrónico, a fin

PÁGINA 7,RENGLÓN31.

DICE:
h. Se deberá establecer un registro de asistentes con nombre y
teléfono, a fin

DEBE DECIR:
h. A excepción de los cines, se deberá establecer un registro de
asistentes con nombre y teléfono o correo electrónico, a fin

PÁGINA7,RENGLONES36y37.

DICE:
i. Realizar prueba COVID-19, previo al inicio del evento, a todos
los visitantes extranjeros, y a aquellos nacionales provenientes
de

DEBE DECIR:
i. A excepción de los cines, realizar prueba COVID-19, previo al
inicio del evento, a todos los visitantes extranjeros (talentos), y
a aquellos nacionales provenientes de
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DIELAG OFP. 454/2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y
ACUERDOS GUBERNAMENTALES

PÁGINA7,RENGLONES46Y47.

DICE:
f.yg. [.]
14. La operación de los talleres yy academias artisticas se sujetará a
lo siguiente:

DEBE DECIR:
f. yg. [.]
h. Las actividades en tren turístico o de pasajeros podrá operar
con un aforo del 65%.
14. La operación de los talleres y academias artisticas se sujetará a
lo siguiente:

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría
General de Gobierno

PÁGINA8,RENGLONES4,5,6Y7.

DICE:
c. Podrá operar con un aforo hasta del 75% y las actividades
grupales no podrán tener un aforo mayor a 20 participantes.
d. Las actividades en tren turístico o de pasajeros podrá operar
con un aforo del 65%.

DEBE DECIR:
c. Podrá operar con un aforo hasta del 75% y las actividades
grupales no podrán tener un aforo mayor a 20 participantes.

PÁGINA8,RENGLÓN36.

DICE:
niveles educativos públicos o privados, durante el ciclo escolar 2020-
2021, siendo

DEBE DECIR:
niveles educativos públicos o privados, salvo de educación
superior, durante el ciclo escolar 2020-2021, siendo

PÁGINA 8,RENGLÓN39.

DICE:
Secretaría de Educación.

DEBE DECIR:
Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología, respectivamente, en atención a las
recomendaciones que establezca la Mesa de Educación y la
Mesa de Salud.

DIELAG OFP. 454/2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOSY
ACUERDOS GUBERNAMENTALES

NIDOS

Reciba mi saludo cordial.

ATENTAMENTE
GUADALAJARA, JALISCO, A 16 DE JUNIO DE 2021

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría
General de Gobierno JUANENRIQUE BARRA PEDROZA

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

La presente hoja de fimas corresponde a la FE DE ERRATA del Acuerdo del Gobernador
Constitucional del Estado Litbre y Soberano de Jalisco, por el cual se reforma el diverso 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.

JITC/OCNB

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

DIELAG OFP. 454/2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOSY
ACUERDOS GUBERNAMENTALES

NIDOS

Reciba mi saludo cordial.

ATENTAMENTE
GUADALAJARA, JALISCO, A 16 DE JUNIO DE 2021

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría
General de Gobierno JUANENRIQUE BARRA PEDROZA

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

La presente hoja de fimas corresponde a la FE DE ERRATA del Acuerdo del Gobernador
Constitucional del Estado Litbre y Soberano de Jalisco, por el cual se reforma el diverso 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.

JITC/OCNB
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