
Medidas tomadas por Gobernadores frente al Coronavirus

Martín Orozco Sandoval

Gobernador de Aguascalientes

DECLARACIONES:

Decreto medidas sanitarias obligatorias para comercios.

Brigadas de prevención.

Exhaustiva vigilancia de las entradas de Aguascalientes.

Suministro de agua potable en todo el Estado.

Abuelitos empacadores recibirán $1,000 pesos por semana.

Protocolos sanitarios en Aeropuerto Internacional de Aguascalientes.

Estímulos empresariales para reactivar economía.

Se pospuso la Feria de San Marcos.

Servidores públicos adultos mayores y mujeres embarazadas estarán en un

periodo de receso en sus domicilios.

Hospitales y equipos preparados para poder atender a pacientes con

Coronavirus.
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DECLARACIONES: Para evitar el contagio de

Coronavirus a los sectores vulnerables, necesitamos

aplicar la medida del distanciamiento social.

MEDIDAS:

Entrega de despensas a familias.

Campaña “Quédate en casa”.

Líneas de atención por whatsapp.

Línea fronteriza monitoreada por médicos.

Exhortó a comercios a no abrir.
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Jaime Bonilla Valdez

Gobernador de Baja California 

Carlos Mendoza Davis

Gobernador de Baja California Sur  

Carlos Miguel Aysa González

Gobernador de Campeche

DECLARACIONES: En Campeche instalamos el Comité

Estatal de Seguridad en Salud para la toma de decisiones

sobre el Coronavirus.

MEDIDAS:

Suspender eventos masivos.

Seguir indicaciones del Gobierno Federal.

DECLARACIONES: Reforcemos las acciones que se realizan para la

prevención del COVID-19. En semana santa no invitemos a personas de

otros estados, seamos consientes.

MEDIDAS:

Beneficios fiscales para hacer frente a la contingencia.

Secretaría de Salud aplicará Telemedicina.

Se suspendne actividades escolares hasta el 20 abril.

Del 6 al 20 de abril se suspenden labores para todos los trabajadores

del Gobierno Estatal.

Posponer el Impuesto Sobre Nomina y de la Revista Vehicular en

marzo, abril y mayo.

Suspender actos de fiscalización.

Rutilio Escandón Cadenas

Gobernador de Chiapas 5
DECLARACIONES: El gobierno de Chiapas seguirá

trabajando.

MEDIDAS:

Seguir medidas Sanitarias.
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DECLARACIONES: La mejor estrategia está literalmente

en nuestras manos, con la higiene personal.

MEDIDAS:

Construcción de un plan emergente para proteger

nuestra economía.

Estímulos Fiscales.

Apoyo para micro, pequeñas y medianas empresas.

Revisiones en cruces fronterizos.
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Javier Corral Jurado

Gobernador de Chihuahua

Miguel Ángel Riquelme Solís

Gobernador de Coahuila 

Claudia Sheinbaum Prado 

Jefa de Gobierno Ciudad de México 

DECLARACIONES: Sé las repercusiones económicas que podría generar la

pandemia, por ello, también estamos diseñando estrategias que permitan

atender este tema.

MEDIDAS:

Filtros Sanitarios en los accesos al Estado.

Se diseño un plan de trabajo que permita atender las necesidades de la

contingencia.

Invitación al aislamiento social.

Cancelación de eventos públicos y privados

Suspensión de actividades de negocios no esenciales.

La Secretaría de Seguridad abordarán a personas que estén fuera de su

domicilio para invitar a regresa a su hogar si su actividad no es necesaria.

DECLARACIONES: Estoy pendiente junto con la Asociación

de Hoteles y Hospedaje de Coahuila sobre el impacto en el

sector turístico de la entidad.

MEDIDAS:

Comité técnico del para el control y prevención del

coronavirus.

En coordinación con NL y Tamaulipas anuncian cierres y

operativo en la frontera con EU.

Cerrarán bares y antros.

Reducir al máximo trabajos en oficinas de gobierno del

estado, promoviendo el trabajo de casa.

Protocolo diario de prevención.

Licencia con goce de sueldo a empleados mayores de 60

años.

Suspensión de eventos masivos.

Suspenden eventos deportivos y culturales.

DECLARACIONES: Tenemos 9 hospitales para atender el Coronavirus, el

abasto de la ciudad está garantizado, no hagamos compras de pánico.

MEDIDAS:

Quedan suspendidas hasta el 20 abril museos, baños de vapor, cines y

teatros, salones de fiestas, zoológicos, discotecas, bares, gimnasios,

deportivos,

Eventos públicos y privados de mas de 50 personas

Centros educativos suspenden sus labores.

Se realiza un plan económico integral.

9 José Ignacio Peralta

Gobernador de Colima 
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DECLARACIONES: Estamos tomando decisiones y

emprendiendo las acciones necesarias para vencer esta

contingencia también en lo económico.

MEDIDAS:

Suspensión de actividades no esenciales del Gobierno

del Estado.

Empresarios y comerciantes, paquete de acciones de

protección del empleo.

Exención del 50% del Impuesto sobre Nómina.

Incentivo especial a MPyMES en condonación de hasta

el 75% en el impuesto sobre nómina a aquellas que

establezcan medidas para facilitar bienes y servicios a

la ciudadanía.

Ampliación de plazos en pagos por convenio de

impuestos y/o derechos estatales.

Aplicación del 5% de descuento en todos los trámites

estatales.

Fortalecimiento de programas de financiamiento

operados por la Secretaría de Desarrollo Económico.
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José R. Aispuro T

Gobernador de Durango 

Diego Sinhue Rodríguez V

Gobernador de Guanajuato 

DECLARACIONES: En Guanajuato la prioridad es cuidar de la salud de los guanajuatenses por eso

informamos que seguimos en la Fase Uno y NO hay dispersión comunitaria del COVID19.

MEDIDAS:

Número de atención personalizada, adicional al federal.

Adaptación de un hospital especializado de atención al Covid 19.

Vigilancia sanitaria permanente en el aeropuerto de Guanajuato.

Decálogo de acción para la prevención del Covid 19.

Protocolos sanitarios en Centros Penitenciarios.

Unidades epidemiológicas.

Suspensión de eventos masivos.

DECLARACIONES: Con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y con 

el Subsecretario Hugo Gatell, platicamos de acciones conjuntas para atender 

la epidemia del Covid-19.

MEDIDAS:

Suspensión de clases en todos los niveles.

Suspensión de eventos masivos.

Suspensión de actividades deportivas y cultural.

60 unidades móviles para la evaluación de personas con Covid-19.

6 hospitales específicos para atender a pacientes con Covid-19.

La Fiscalía del Estado fortalecerá sus esquemas de denuncia no

presencial.

Vigilancia Especial en el aeropuerto de Toluca.

Agilizaremos mil 600 millones de pesos, que permitirán ayudar a 800 mil

familias, se adelantaran algunos apoyos.

Mesa de trabajo de representantes empresariales para fortalecer las

pequeñas y medianas empresas.

Cierre de centros de desarrollo infantil, casa del adulto mayor, museos,

bibliotecas, cines y teatros, centros comerciales y tiendas departamentales,

deportivos, gimnasios, zoológicos.

11
Alfredo Del Mazo Maza

Gobernador del Estado de México
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DECLARACIONES: Debemos de seguir las medidas que

indique el Gobierno Federal.

MEDIDAS:

Suspensión de clases en todos los niveles.

Instalación de Comités de Salud Municipales.

Adelgazamiento de temas burocráticos.

En cada terminal tomar la temperatura.

Enrique Alfaro

Gobernador de Jalisco  

DECLARACIONES: Hoy la mayor expresión de cariños es evitar el

acercamiento físico.

MEDIDAS:

Reforzado filtro sanitarios en aeropuertos

Desplazamiento de unidades móviles para detectar Covid-19.

Distribución de material para personal medico.

Servidores públicos con hijos menores de 12 años trabajaran desde casa.

DECLARACIONES: Los siguientes 5 días son decisivos para

combatir al Coronavirus en Jalisco.

MEDIDAS:

Presupuesto de emergencia 230 millones de pesos para

reforzar al sector salud.

Cancelación de eventos masivos.

Suspendieron clases en todos los niveles

Filtros sanitarios en las entradas

Medidas sanitarias en transportes

Cierre de centros nocturnos casino, cines , salones de

fiestas.

Suspensión de celebraciones religiosas.

Plan de contingencia económica con una bolsa de mil

millones de pesos.

DECLARACIONES: El Gobierno Hidalgo financiará a los científicos

mexicanos que requieran usar el Sincrotrón Suizo (SLS), vinculados con el

PaulScherrerInstitut, para colaborar en el esfuerzo mundial por encontrar la

cura del Coronavirus.

MEDIDAS:

Módulos del orientación y diagnostico de Coronavirus.

En las dependencias de gobierno se instalaron filtros para detectar el virus.

Instalación de Cámaras Térmicas.

Restaurantes, bares, cines, deportivos entre otros deberán colocar gel

antibacterial en las entradas.

Suspensión de eventos públicos.

Héctor Astudillo

Gobernador de Guerrero 1413
Omar Fayad

Gobernador de Hidalgo
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Silvano Auroles

Gobernador de Michoacan



Cuauhtémoc Blanco Bravo 

Gobernador de Morelos 

DECLARACIONES: Junto con alcaldes de Morelos,

atendemos la contingencia sanitaria "COVID-19".

Llevamos a cabo la Primera Sesión Ordinaria del

Comité Estatal de Seguridad en Salud y toma de

protesta de sus integrantes.

MEDIDAS: Se determinó que todas las actividades

públicas masivas como fiestas y carnavales fueran

suspendidas.
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DECLARACIONES: No anunció medidas extraordinarias ante esta

contingencia, pero sí se sumó a los llamados para que la población no

salga de sus casas si no es necesario.

18 Antonio Echevarría García,

Gobernador Nayarit

Jaime Rodríguez Calderón,

Gobernador de Nuevo León

Alejandro Murat Hinojosa

Gobernador de Oaxaca

DECLARACIONES: El gobierno de Oaxaca no le apuesta a la división y no

sacara raja política de la contingencia sanitaria.

MEDIDAS: Anunció cuatro medidas económicas para fortalecer a las empresas

privadas y evitar afectaciones a los trabajadores

-Las medidas representan una inversión de más de 180 millones de pesos, a fin

de fortalecer al sector económico.

-A través de la Secretaría de Finanzas, se otorgará un estímulo fiscal del 100 por

ciento en el segundo bimestre de este año en el Impuesto sobre la Prestación de

Servicios al Hospedaje.

-Buscar con el sector empresarial, que todas las tiendas de autoservicio realicen

lo necesario para mantener el abasto de productos básicos y artículos que se

requieren por la contingencia.

-Las acciones anteriores se suman a las más de 100 acciones que se

emprenderán con el financiamiento de tres mil 500 millones de pesos de deuda

que aprobó el Congreso del Estado.
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DECLARACIONES: Quiero decirle al pueblo de

Nuevo León que voy a hacer lo necesario para

detener cualquier circunstancia que nos afecte.

MEDIDAS: Plan de acción COVID-19, 1000 millones

de pesos en fideicomiso ante emergencia. Estos se

conseguirán al reorientar la dirección del presupuesto

del Gobierno del Estado y servirán para prevenir y

contener el virus del COVID-19.
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Miguel Barbosa Huerta 

Gobernador de Puebla

DECLARACIONES: Presentará un decreto con nuevas

restricciones para evitar la propagación del Coronavirus.

Se espera que se ordene el cierre de cines, centros

comerciales, antros y bares, aunque no se estipula por

cuanto tiempo, pero esta vez aplicará para todo el

estado. También, tendrán una reglamentación del

protocolo de Protección Civil sobre Coronavirus.
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DECLARACIONES: La atención del COVID-19 es un asunto de Estado. Somos

ejemplo nacional por el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanos.

Estamos trabajando con nuestra realidad y destinaremos toda la fuerza del

estado: toda su capacidad científica, técnica, logística y financiera al cuidado de

la salud de las y los queretanos

MEDIDAS: Estableció un Acuerdo de 28 Medidas de Seguridad Sanitaria, entre

ellas la obligación de incinerar a personas fallecidas por COVID-19, la

prohibición de realizar velaciones y funerales, así como la autorización a

trabajadores del sector salud, apoyados por instituciones de seguridad, para

ingresar a cualquier local o casa habitación “por situaciones que pongan en

peligro la salud de la población”, entre otras acciones.
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Francisco Domínguez Servién

Gobernador de Querétaro 

Carlos Joaquín González

Gobernador de Quintana Roo  

Juan Manuel Carreras López

Gobernador de San Luis Potosí

MEDIDAS: Cancelación de eventos masivos como ferias regionales, la

precesión del silencio, eventos culturales y deportivos de Semana Santa.

Los parajes turísticos tendrán acceso limitado, finalmente mencionó que

se tendrán medidas preventivas.

DECLARACIONES: Presentó el Plan Juntos Saldremos

Adelante para enfrentar el coronavirus en la entidad.

MEDIDAS: Indicó que fue diseñado un plan que consta de 3

partes:

1. Salvar vidas humanas, cuidando la salud de todos los

quintanarroenses.

2. Apoyar a las familias en etapa de crisis de salud y económica.

3. Despegue o recuperación de la economía una vez superada

la crisis.
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Quirino Ordaz Coppel

Gobernador de Sinaloa

DECLARACIONES: Hemos estado trabajando mucho en el

aspecto preventivo, fortalecimos los aeropuertos, terminales de

autobuses, puertos, en la entrada del norte y del sur del estado

y sobre todo hemos fomentado el autocuidado.
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DECLARACIONES: He dictado acciones concretas para disminuir la

afectación económica que la contingencia del COVID-19 pueda traer a

pequeñas y medianas empresas sonorenses.

MEDIDAS: Su gobierno implementará estas acciones.

-50% de descuento en el pago de impuestos sobre la nómina para

empresas con 50 empleados o menos.

-100% de descuento en el pago de impuestos sobre hospedaje.

-Prórroga para pago por revalidación vehicular.

-Prórroga para pago de licencias para venta de alcoholes.

-50% de descuento en el pago de derechos registrales por inscripción

de vivienda.

-Suspensión de actos de fiscalización.
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Claudia Pavlovich Arellano

Gobernadora de Sonora 

Adán Augusto López,

Gobernador de Tabasco

Francisco Javier García Cabeza de Vaca

Gobernador de Tamaulipas

DECLARACIONES: Este periodo de contingencia sanitaria en el mundo les

solicitamos la mayor colaboración, por el momento hay que evitar salir a los

lugares con mayor concentración poblacional, disminuyamos riesgos y

mantengámonos en casa. Hoy pedimos la colaboración de los propietarios y

responsables de los lugares con mayor concurrencia de personas, para que se

sumen a las acciones del gobierno estatal que procedan a la suspensión

temporal de las actividades en los cines, salones de eventos sociales, casinos,

gimnasios, centros recreativos, balnearios, palapas, centros religiosos, entre

otros.
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28DECLARACIONES: Hizo un llamado a la población a ser

responsables: “significa a que nos quedemos en casa, a menos

que sea absolutamente necesario salir”.

MEDIDAS: anunció un decreto con medidas adicionales a las ya

tomadas para prevenir el contagio del coronavirus, tales como:

-Limitar los horarios y funciones de la administración pública del

estado.

-La suspensión de todo tipo de actos masivos , incluyendo

reuniones y eventos de funcionarios.

-El cierre de establecimientos como bares, cafés, cines,

restaurantes y balnearios.

-Prohibir el acceso a playas y ríos.
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Marco Mena Rodríguez. 

Gobernador de Tlaxcala

MEDIDAS: Mencionó que serán reagendados los eventos

gubernamentales donde se tenga prevista la presencia de

público, como las visitas de la caravana "Ruta por tu Salud" y el

canje de placas de circulación y el refrendo 2020, cuyo plazo de

dos meses será del 30 de abril al 30 de junio. El Zoológico de

Tlaxcala permanecerá cerrado del sábado 21 de marzo al

domingo 19 de abril, y que el sábado 21 de marzo las zonas

arqueológicas de Cacaxtla, Xochitécatl y Tecoque se mantuvieron

cerradas.
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DECLARACIONES: Aseguró que los alcaldes podrán tomar la

decisión de cerrar las playas durante la contingencia por Covid-19 y

vacaciones de Semana Santa. Seguir las medidas esenciales

correspondientes, las cuales son: posponer eventos no esenciales,

suspender temporalmente eventos masivos y cuidado, así como

procuración de adultos mayores, a partir de los 60 años.
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Cuitláhuac García Jiménez 

Gobernadora de Veracruz 

Mauricio Vila Dosal

Gobernador de Yucatán 

Alejandro Tello Cristerna

Gobernador de Zacatecas

DECLARACIONES: Se están tomado las medidas establecidas por la

federación.

Alcaldes de municipios zacatecanos han tomado medidas para evitar

contagios por el Covid-19; han suspendido audiencias públicas y

eventos masivos, entre ellos los de Jerez, Fresnillo, Pinos, Zacatecas

y Guadalupe, continuaran reuniendose con el gobernador del estado

para coordinar estrategias.

31 32

MEDIDAS: Informó sobre la línea telefónica creada por la

administración estatal 800 YUCATÁN (982 2826), donde se

asiste, en español y maya, exclusivamente a las personas

que presenten síntomas del coronavirus. Se puso en marcha

el sitio de internet coronavirus.yucatan.gob.mx, donde se

puede consultar toda la información oficial relativa al

coronavirus Covid-19, anunció la suspensión de todas las

actividades en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y

Dzibilchaltún los días 20, 21 y 22 de marzo; así como la

creación de un Comité de Asesoramiento con los mejores

epidemiólogos y expertos en salud pública y privada de

Yucatán.
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