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lnterno en oficina Oficina Reuniones virtuales, y atencion previa 
cita con ingreso de solo una persona. En 
atenci6n a personal externo el uso de 
cubre boca sera obligatorio para todo el 
personal que se encuentre en la oficina 
inde endientemente de la distancia. 

lnterno en oficina y 
sala de regidores 
(segundo piso, 
ca lie 
independencia 19) 

Oficina Cubre boca en distancia menor 1.50 
metros entre persona, uso de gel 
antibacterial, limpieza y desinfeccion de 
material de uso comun y personal, 
ventilaci6n natural permitiendo la 
entrada de luz solar y aire. 

lngreso a 
edificio publico 

Control de temperatura, tapete 
sanitizante 

Externo a oficina 
Lu ar A licacion Medida 

Aunado a un cordial saludo, sirva este medio para hacer del conocimiento 
que el personal de la oficina de la Direcci6n de Integraci6n, Dictaminaci6n, 
Actas y Acuerdos, practlcarnente desde el mes de marzo y de forma 
acentuada durante el mes de abril del presente afio, han llevado a cabo 
diversas medidas internas cuyo fin es aportar de manera preventiva la 
propagaci6n del virus SARS-CoV2 que provoca la enfermedad COVID-19; 
en atenci6n al primer punto del acuerdo 1418/2020 emitido por el Pleno 
del Ayuntamiento es que con base al comunicado electr6nico 10960 a 
traves del cual se inform6 respecto a la formalizaci6n del "Protocolo del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque ante la emergencia sanitara 
por COVID-19" se considera oportuno de manera particular informar la 
aplicaci6n de las medidas de la siguiente forma: 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez 
Director de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Direcci6n de Integraci6n, Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 13 de julio del 2020 

Oficio DIDAA/988/2020 
Asunto: Protocolo COVID-19 

Secretaria 
del .A.yuntamiento 



~ 
TLijQU~PijQU~ 

JALISCO 

lnterno de oficina 

EYKTNakrr. 

M~o i enorio Acosta 
Directora de Integ.c~~i6n, 
DictaminaciiN\pAfeNS>y,Acuerdos 

SECRETARfA 
:)EL AYUNTAMIENT< 

Atentamente 

Sin mas por el memento, quedo a sus 6rdenes. 

Oficina 

Oficina 

Digitalizaci6n de documentos de uso 
cornun en expediente de archivo y 
consulta posterior solo electronica. 

lnterno de oficina Distancia minima de 1.50 metros entre 
escritorios. 

lngesta de 
alimentos 

lnterno en oticina 

Uso de cubiertos y utensilios personales. Oficina 
El lavado de los utensilios sera de forma 
personal. 

vado de manos o uso de gel Oficina 
antibacterial posterior a manipulaci6n de 
material o documentos externos de 
oficina. 

Secretaria 
del Ayuntamiento 


