
	

Guadalajara, Jalisco; a 22 de abril del 2020. 
 

Boletín Sobre Emergencia Sanitaria COVID-19 
 

Nuevos Decretos publicados por autoridades a nivel Estatal y Federal 
 

A) Decreto del Gobierno del Estado de Jalisco del 19 de abril de 2020: 
 
El domingo 19 de abril del 2020, el Gobierno del Estado, por conducto de su Gobernador, 
Enrique Alfaro Ramírez, emitió un acuerdo intitulado “Acuerdo del ciudadano Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 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.”.  
 
Por medio del acuerdo en comento, el Gobierno del Estado reitera, por un lado, las 
medidas tomadas por el Gobierno Federal, mismas que fueron detalladas en reportes 
pasados generados por BRAB Firma de Abogados. De igual manera, establece la 
obligatoriedad del uso de cubrebocas en la vía pública, y establece la obligatoriedad del 
resguardo domiciliario corresponsable, no existiendo excepción alguna para poblaciones 
de riesgo (como ya fue indicado en reportes pasados). 
 
Asimismo, el acuerdo faculta a las autoridades municipales del Estado, a verificar el 
cumplimiento al acuerdo, y a imponer sanciones (que van del apercibimiento, al arresto 
administrativo; como ya fue indicado en reportes pasados). 
 
Por otro lado, ordena la clausura de todos los establecimientos que realicen actividades 
económicas NO esenciales de acuerdo con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 31 de marzo del 2020. 
 
Lo anterior, se realiza bajo la modalidad de medida de seguridad sanitaria, como se 
advierte del numeral 313 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, que, a la letra, prevé: 
 

Artículo 313. Medidas de Seguridad. Concepto. 
1. Se consideran medidas de seguridad aquellas disposiciones de 
inmediata ejecución que dicte la Secretaría de Salud y las 
autoridades municipales, de conformidad con los preceptos de 
esta Ley y demás disposiciones y convenios aplicables, para 
proteger y preservar la salud de todas las personas. Las medidas 
de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que, en 
su caso, correspondieren. 

 
Es importante destacar quiénes se encuentran, según el acuerdo (independientemente de 
las cuestiones de legalidad y constitucionalidad aplicables), autorizadas a imponer 
sanciones en materia de Salud en el Estado de Jalisco: 
 

Artículo 4. Autoridades sanitarias estatales 
1. Son autoridades sanitarias estatales: 
  
I. El Gobernador del Estado; 
II. La Secretaría de Salud; 
III. La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de 
Jalisco; y 
IV. Los Ayuntamientos en los términos de los convenios que 
celebren con el Gobierno del Estado, de conformidad con esta Ley 
y demás disposiciones legales aplicables. 

 
En todo caso, la autoridad sanitaria, puede hacer auxilio de la fuerza pública: 



	

 
Artículo 328.  Procedimientos Administrativos. Auxilio de la 
Fuerza Pública. 
1. Las autoridades sanitarias competentes 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. 

 
B) Decreto del Gobierno del Estado de Jalisco del 20 de abril de 2020: 

 
El lunes 20 de abril del 2020, el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de su 
Gobernador, publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el siguiente acuerdo: 
“Acuerdo del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco, mediante el cual se adicionan diversas disposiciones al Acuerdo DIELAG ACU 
026/2020, que estableció́ medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de 
carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19.  
 
Este acuerdo, tiene como objeto complementar, el referido en el punto anterior, de tal 
forma que permite que la población de riesgo, que se dedique a actividades de salud, 
seguridad, protección civil y bomberos, realice labores, siempre y cuando exista una 
valoración médica previa. 
 
Asimismo, reitera la prohibición de concentraciones mayores a 50 cincuenta personas; y 
establece la obligatoriedad del respeto a los derechos humanos. 
 

C) Decreto del Gobierno Federal del 21 de abril del 2020: 
 
El Gobierno Federal, por conducto del Secretario de Salud, publicó el día 21 de abril del 
2020, en el Diario Oficial de la Federación, el “ACUERDO por el que se modifica el similar 
por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020.”. 
 
Por medio de este Acuerdo, se modifica el decreto del 31 de marzo de 2020 (ya explicado 
por esta firma), de tal forma que se amplían las medidas allí tomadas, hasta el día 30 de 
mayo de 2020; por otro lado, se prevé que en municipios con nulo o bajos contagios, 
dichas medidas se levantarán paulatinamente a partir del 18 de mayo del 2020. 
 
De igual manera, establece una serie de obligaciones a cargo de los Estados, relativo a los 
reportes que estos deben referir al Gobierno Federal. 
 
En todos los casos, con independencia de la intensidad de transmisión que se tenga en 
los municipios, se mantendrá́, hasta nuevo aviso, la medida de resguardo relativa a la 
protección de las personas del grupo de riesgo. 
 
Es importante continuar acatando las medidas de las autoridades en materia de salud en 
cualquiera de sus niveles, así como de las autoridades competentes a nivel Federal, 
Estatal y Municipal. 
 

Atentamente, 
 

Los Socios de BRAB Firma de Abogados 


