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Tlaquepaque registra un caso de intoxicación por alcohol presuntamente adulterado 

 
● De las 109 personas afectadas, tres continúan hospitalizadas, todas atendidas en instituciones 

públicas. 
 

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica, reporta 
el día de hoy una nueva defunción por intoxicación asociada al consumo de alcohol presuntamente 
adulterado, se trata de un hombre de 44 años de edad, residente del municipio de Tlaquepaque. 
 
Con esta nueva notificación, Jalisco acumula un registro de 109 personas afectadas por ingerir 
alcohol presuntamente adulterado o no apto para consumo humano: 59 han sido dadas de alta (se 
les continúa dando seguimiento en su salud), 45 afectados han fallecido y cinco continúan 
hospitalizadas en distintas instituciones de salud. 
 
Situación en Jalisco  
  
Tlaquepaque  

Se reportó hoy miércoles la defunción de un hombre de 44 años de edad, vecino ese municipio.  
 
Zapotlanejo  
El registro de casos continúa con un total de cuatro personas afectadas por consumir alcohol 
presuntamente adulterado en la localidad: dos fallecieron y dos fueron dados de alta. 
 
Juanacatlán 
Se tiene el registro de un fallecimiento: un hombre de 33 años de edad vecino de la localidad. 
 
Chapala  
El registro de casos identificados continúa con un total de 16 identificados: 11 fallecidos, cuatro altas 
y un paciente hospitalizado (grave).  

 
Jocotepec 
Se tiene el reporte del fallecimiento de un varón de 63 años de edad, vecino de esa localidad.  
 



 

 

Tlajomulco  
Se mantiene el registro de dos casos: un hombre de 23 años de edad, el afectado continúa 
hospitalizado, su condición es reportada como estable. El segundo caso es de un hombre de 32 
años de edad, vecino de la localidad, quien ya fue dado de alta.  
 
Sureste del estado  

 
El registro de afectados en aquella región continúa en: 84 personas identificadas, 52 altas, 29 han 
fallecido y tres continúan hospitalizados, vecinos de Mazamitla, Tamazula y Atoyac, este último 
paciente presenta daño severo en la visión, por lo que continúa siendo atendido con el servicio de 
Oftalmología, en condición estable.  
 

MUNICIPIO 
DEFUNCIO

NES 
HOSPITALIZA

DOS ALTAS TOTAL 

ACUMULAD
O POR 

EVENTO 

TAMAZULA 17 1 31 49   

MAZAMITLA 9 1 11 21   

CIUDAD GUZMÁN 1 0 7 8   

TECALITLÁN 0 0 1 1 84 

TUXPAN 0 0 1 1   

VALLE DE JUAREZ 0 0 1 1   

ZAPOTILTIC 1 0 0 1   

ATOYAC 0 1 0 1   

SAHUAYO 1 0 0 1   

CHAPALA 11 1 4 16 
17 

JOCOTEPEC 1 0 0 1 

TLAJOMULCO 0 1 1 2 2 

JUANACATLÁN 1 0 0 1 1 

TLAQUEPAQUE 1 0 0 1 1 

ZAPOTLANEJO 2 0 2 4 4 

TOTAL 45 5 59 109 109 

 


