
																																																							Elaborado	19	de	abril	de	2020	

	 1	

	
Estimado Empresario: 

  

 Con el objetivo de mantenerle informado le transmitimos las medidas 

obligatorias emitidas por el Gobernador del Estado de Jalisco aplicables a partir de 

este próximo lunes 20 de abril: 

 

1) El periodo de aislamiento por disposición del Gobierno Federal se extiende 

hasta el 30 de mayo. 

2) Las medidas de aislamiento tendrán carácter de obligatorias, quien no las 

cumpla será sancionado por la fuerza pública.  

3) Sólo se puede salir a la calle para lo estrictamente necesario. 

4) Personas consideradas como de alto riesgo, es decir adultos mayores, 

hipertensos, con enfermedades respiratorias, no deberán de salir de su casa. 

5) Sólo pueden funcionar las actividades económicas señaladas como 

estrictamente esenciales. 

6) No deberá de haber eventos o congregaciones de más de 50 personas. 

7) Prohibido el uso de espacios públicos como unidades deportivas, plazas,  

jardines públicos y/o centros comunitarios. 

8) Deberán de guardarse en todo momento las medidas de salubridad y de sana 

distancia: 

a. Las personas  deberán de lavarse las manos frecuentemente; 

b. Al estornudar o toser aplicar etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y 

boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 

c. No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia) y 

d. Mantener todas las medidas de sana distancia recomendadas por la 

Secretaria de Salud Federal y Estatal. 

9) El uso de cubre bocas en todo momento cuando se este fuera de casa será 

obligatorio.  Para ello, el Gobierno del Estado y municipal entregara cubre 

bocas de forma masiva. 
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10) Las autoridades Municipales serán las responsables de verificar las medidas 

de seguridad aplicables, mediante las sanciones de amonestación con 

apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva, parcial o total y arresto 

hasta por 36 hrs. 

11) En los limites de Estados vecinos a Jalisco se tendrán puntos de control para 

evitar que entren o salgan personas contagiadas del Estado y se trabajará en 

coordinación con los Estados colindantes como son Guanajuato, Nayarit, 

Michoacán y Colima. 

 

Con el propósito de apoyo a la ciudadanía, refuerza el Gobernador  hacer del 

conocimiento la posibilidad de acceder a los siguientes programas. 

1) Apoyos económicos a quienes perdieron su trabajo. 

2) A micro y pequeñas empresas para evitar que cierren o despidan gente. 

3) Despensas y comidas preparadas entregadas por el estado  para que 

nadie  se quede sin lo básico en su casa.  

4) Aplicación de pruebas de detección de casos de  covid-19.  

 

Quedamos a sus ordenes reiterando nuestro compromiso y profesionalismo de 

mantenerlos informados, para unir fuerzas. 

 

Respetuosamente. 
Zayra A. Castellanos Pérez. 

Director Jurídico. 
Maz Legal & Business Consulting. 

 

 

  


