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Me permito informarles que en sesión verificada el 12 de mayo de 2022, se aprobó el AcuerdoLegislativo número 299-LXIII-22, que deja sin efecto los acuerdos legislaiivos ör-r-xrIi-zr y oa-LXIII-22, así como el acuerdo interno de la Junta de coordinac¡ón po-iitica de fecha r7 o" enerode 2022, que aprueba refozar las medidas preventivas dentro de las instalaciones de esteórgano legislativo, todos en materia de Covid-19.

En virtud de lo anterior, se emitieron las siguientes medidas de seguridad sanitaria, en razón alos datos y estadísticas actuales sobre la pañdemia COVID_19;

a) Es obligatorio el uso correcto de cubre bocas dentro de las instalaciones del
Palacio Legislativo, así como del edifìcio de Juárez, a todas las personas que
presenten síntomas de algún cuadro infeccioso, como medida preventiva de
posibles contagios, asícomo por seguridad sanitana.

b) Se recomienda continuar con el uso continuo de cubre bocas en áreas comunes,
a toda persona mayor de 60 años de edad, en estado de embarazo o puerperio
inmedíato, o con_ diagnóstico de hipertensiSn arterial, díabetes 

' 
meílitus,

enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión, así como
insuficiencia renal o hepática,

Por lo anterior, a partir de esta fecha se reanudan al looo/o las actividades presenciales y
se suspende el trabajo en cåsa o a distancia, quedando sin efecto las solicitudes dejustificación de incrdencias del reloj biométrico con base en los acuerdos retiiiativos or-LXIII-21 y 68-IJIII-22, así como del acuerdo interno de la Junta de Coordinació'n política defecha 17 de enero de2O2Z.

Así mismo, se solicita a todo el personal y visitantes que cumplan con las nuevas medidas de
seguridad sanitaria que se establecieron y que están señalad'as en los incisos a) y b) de lapresente Circular.

Atentamente
"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Gncer en Jalisco"

Guadalajara, Jalisco a 20 de mayo de 2022

Mtro. José ueroa Padilla
Secretario General del
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del Estado de Jalisco


