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T"ERCER().- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza facultar a la Tesorería Municipal, y a la Coordinación General para la 
Construcción de la Comunidad para que en la medida de las posibilidades 
financieras, adelante un mes las entregas de los recursos financieros de los 
Programas Sociales: Te Queremos Jefa, Queremos Cuidarte y Te Queremos 
F"amilia.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------~~----- 

TLªQU~PªQU~ 
JALISCO 

SE:GUNO().- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza presentar la Iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, 
para modificar la Ley de Ingresos del municipio de San Pedro T"laquepaque, 
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, que permita operar el primer punto del 
presente Acuerdo.---- -- -- - --- - -- -- - -- -- - --- -- -- --- -- --- - --- -- -- - - - - -- - -- - -- ----- - - - -- - ------ - --- - ---- 

1. Condonación en el pago y renovación de permisos de operación para tianguis y 
II comercios en espacios abiertos durante 90 días. 

2. Prórroga para el pago de licencias comerciales, pago de uso de suelo y derechos 
de mercados municipales hasta el 31 de junio 2020. 
3. Periodo de gracia por 90 días para los créditos vigentes de emprendedores y 
empresas sin repercutir en intereses moratorios o recargos, que se hayan 
generado por la gestión de programas o bien por mandato de la legislación 
hacenda ria. 
4. Créditos con tasa 0% para micro y pequeñas empresas de hasta 15 empleados 
a través del Consejo Municipal de Desarrollo Económico y del Consejo de Cultura 
y Mecenazgo. -- --- --- --- - -- - -- -- - -- - -- ---- --- - -- ----- - -- ----- - --- ----- -- - ---- - - -- -- - ---------- --- - -- --- 

PRIME:R().- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza: 

--------------------------------AC UE:RO() N ÚME:R() 1381 /2020--------------------------------- 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 20 de marzo de 2020, estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, en unanimidad fue aprobado por mayoría simple la 
iniciativa de aprobación directa presentada por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal, bajo el siguiente: ---------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------CE: R T" 1 ~ 1 C (): ------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El suscrito Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis funciones y con 
fundamento en el art. 63 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y---------------------------------------------- 

Secretaría 
del .Ayuntamiento 
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SEXTO.- Las dependencias de la administración pública CENTRALIZADA Y 
DESCENTRALIZADA del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, cuyo 
ámbito de competencia es la Función Pública Municipal (No Servicios Públicos 
Municipales) que se encuentren sujetas al cumplimiento de plazos y términos 
establecidos en leyes y demás normatividad, continuarán desempeñando las 
mismas en tanto los poderes constituidos, organismos autónomos y demás 
entidades facultadas para determinar suspender dichos plazos y términos no 
suspendan sus labores, por lo que limitarán la presencia de personal en sus 
oficinas con el número de empleadas y empleados indispensables para su 
funcionamiento, pudiéndose llegar a la suspensión total de labores en caso de 
dictaminación de la Autoridad Sanitaria, así como de los Consejos Municipales de 
Salud y de Protección Civil. Asimismo, reanudarán sus actividades en el momento 
en que se levanten las medidas preventivas que se establezcan para prevenir el 
contagio del coronavirus COVI D-19. ------------------------------------------------------------- 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza la suspensión de plazos y términos edilicios y 
administrativos que actualmente se llevan a cabo sin afectar la prestación de los 
Servicios Públicos Municipales básicos, así como los servicios de Seguridad 
Pública, Protección Civil y Bomberos y de los Servicios Médicos Municipales.------ 

En principio se habrá de contemplar un techo presupuesta! de hasta 1 O diez 
millones de pesos, con una vigencia de 3 meses aproximadamente, en relación 
a la duración de la contingencia sanitaria, debiéndose presentar a este H. 
Ayuntamiento para su aprobación.--------------------------------------------------------------- 

Dicha propuesta habrá de ser complementaria a los programas federales y 
estatales que por los mismos motivos se implementen, de modo que se cubra y 
atienda a la población que no sería beneficiada por los niveles superiores de 
gobierno, evitando duplicidad en el uso de los recursos, y focalizando el recurso 
propio hacia la atención de la población más vulnerable de nuestro municipio. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, instruye 
a la Dirección General de Políticas Públicas, a la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, y a la Tesorería Municipal, 
para que formulen una Política Pública que atienda las afectaciones a pequeños 
emprendedores, micro y pequeñas empresas, así como a aquellas personas que 
pudieran perder su ingreso, a causa de la emergencia y contingencia sanitaria 
provocada por el COVID 19 en nuestro municipio. 

Secretaría 
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SRA/EYKTA/akrr 

LIC. SALVADOR RUÍZ AVALA 
SECRETARIO DEL A YUNTAMIENTó0t1,erno ue 

TLAOUEr>.~OUE 
SF.CRE:'ARÍA 

DEL AYLiNTAMIENTO 

ATENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 20 DE MARZO DEL 2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVO.- Publíquese en la Gaceta Municipal y en los estrados de esta 
Presidencia para su difusión y conocimiento público.--------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y faculta a la Presidenta Municipal para que en el momento que sea 
pertinente acuerde el levantamiento de la suspensión de plazos y términos edilicios 
y administrativos autorizada mediante el presente punto de acuerdo.------------------ 

Secretaria 
del Ayuntamiento 
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María Elena Limón 
Presidenta Municipal 

La presente foja es parte integrante de la Iniciativa de Aprobación Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H. 
Constítuctonal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice Medidas y Criterios de actuación ante la Emergen 
por el COVID 19 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

4. Qué el Gobierno del Estado de Jalisco, el pasado 17 de marzo del presente 
emitió Acuerdo mediante el cual se emiten medidas que serán vigentes a 
partir del día miércoles 18 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso, con la 
finalidad de evitar y contener la propagación del brote COVID-19, tre 

3. Qué en el mes de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró como pandemia el COVID-19 al comprobarse casos en 
diferentes países del mundo; 

2. Qué en el mes de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró emergencia sanitaria internacional por el brote de 
coronavirus (COVID-19) en China; 

1. Qué en el mes de diciembre de 2019, las autoridades de salud de la ciudad 
de Wuhan, provincia de Hubei en la República Popular de China, 
comunicaron sobre la presencia de un Síndrome Respiratorio Agudo de 
causa desconocida, un nuevo coronavirus identificado como el posible 
causante; 

ANTECEDENTES: 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice las 
Medidas y Criterios de actuación ante la Emergencia Sanitaria por 
el COVID 19 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, de 
conformidad con los siguientes: 

H. Ayuntamiento de 
Son Pedro Tloquepoque 

Independencia # 58 
Centro Son Pedro Tloquepoque 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter 
de Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 fracciones I, 
II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 
fracciones I y II, 77 fracción II, 79 fracción II, así como 86 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 10, 37 fracción II, V, VI, 
VII y XX, 38 fracción XVI, 41 fracción I, 47 fracción II, 48 fracción IV, y 
VI, y 94 fracción XII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; 4 fracción IV, 10 numeral 1, fracción III, 
108 fracciones IV, V, VI, VII y VIII; 138 y 139 numeral 2 fracciones II y 
III de la Ley de Salud del Estado de Jalisco; y los artículos 11, 12 y 15 del 
Reglamento de Protección Civil del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
25 fracciones XII, XXXI y XLIII, 27, 142, 145 fracción II y 147 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y demás que resulten 
aplicables, tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración 
de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
PRESENTE: 
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María Elena Limón 
Presidenta Municipal 

La presente foja es parte integrante de la Inic,at,va de Aprobación Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H ...... ~ 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalosco, apruebe y autorice Medidas y Criterios de actuación ante la fmergen 
por el COVID 19 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

6. Qué la Secretaria de Salud del Gobierno Federal, al 18 de marzo de 2020, 
a nivel mundial se han reportado 191,127 casos confirmados (15,123 
casos nuevos) de COVID-19 y 7 ,807 defunciones (786 nuevas 
defunciones*). Tasa de letalidad global: 4.08%. (Ver, Gráfico de Tasa de 
letalidad global de casos nuevos de COVID-19 por SARS-CoV-2). Así en 
México hasta al día 19 de marzo se habían confirmado 164 casos y 2 
defunciones por COVID-19. Bajo Anexo 2. 

1. Se cancelan actividades del Museo Pantaleón Panduro, la Escuela de Artes plásticas y 
Oficios Ángel Carranza, Cine foro y sus Galerías. 

2. De igual forma se acuerda que el evento de la Judea, próximo a realizarse y el cual reúne 
a más de 150,000 personas en San Martín de las Flores será cancelado. 

3. Se acuerda que los trabajadores administrativos y operativos de más de 60 años, mujeres 
embarazadas y en período de lactancia hasta los 6 meses no asistirán a laborar. 

4. Las actividades educativas serán suspendidas en la Academia Municipal, así como las que 
se desarrollan en el Consejo Municipal del Deporte. 

5. Servicios Médicos Municipales capacitará a todo el personal de las dependencias, 
principalmente a las que otorgan atención al público, sobre la implementación de filtros 
sanitarios con gel antibacterial, toma de temperatura en los edificios públicos del municipio 
y la distribución en forma impresa de todas las medidas de prevención. 

6. Los servicios públicos no se detienen, que por ser Tlaquepaque un centro turístico 
reconocido a nivel nacional e internacional se estrechará la comunicación con los 
empresarios de la CANACO, para que hoteles y restaurantes apliquen las medidas 
sanitarias correspondientes. 

H. Ayuntamiento de 
Son Pedro Tloquepoque 

Independencia # 58 
Centro Son Pedro Tioquepoque 

S. Que los días 16 y 17 de marzo del presente, se instalaron y sesionaron de 
forma conjunta el CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, tomándose entre otros 
acuerdos los siguientes: 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

• Limpiar y desinfectar los lugares de uso frecuentemente con especial énfasis en las 
zonas con mayor tránsito y manipulación (barandales, manijas de puertas entre otras). 
• Preparar una solución con 1 % de cloro y 99% de agua, es decir, 1 O mitihtros 
(cucharada grande) de cloro por cada litro de agua. 
• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común. 
• Mantener limpio y ventilado el entorno y de ser posible con una adecuada entrada 
de sol. Bajo Anexo 1. 

Realizando las siguientes acciones para la Limpieza y desinfección de espacios: 

Cines, 
Restaurantes, y 
Gimnasios. 

Por otro lado, se recomienda el reforzamiento de las medias de higiene y limpieza en los 
siguientes giros: 

Casinos 
Centros Nocturnos 
Salones de fiesta y/o eventos 
Antros, Bares, Cantinas o análogos, que tengan una concentración mayor a 50 

personas. 

las que se determina el cierre total de los siguientes giros 
comerciales: 
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María Elena Limón 
Presidenta Municipal 

La presen_te foJa es parte integrante de la tmoanva de Aprobación Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H. 
Constttucíonal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice Medidas v Criterios de actuación ante fa Emergen 
por el COVID 19 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración 
del pleno del Ayuntamiento los siguientes puntos de: 

4.- Qué el Reglamento Municipal de Protección Civil en su artículo 5 señala 
al texto, que "La prevención en situación normal, tanto como 
acciones de auxilio y restablecimiento en situaciones de 
emergencia, son funciones de carácter público, que atenderá el 
municipio, conforme a las atribuciones que define el presente 
Reglamento, promoviendo y coordinando la participación de la 
sociedad civil." Y dado que, el COVID-19 constituye un agente de alto 
riesgo para la población del Municipio, como la inminente o muy probable 
ocurrencia de una emergencia o desastre, resultando el principal bien 
afectable la salud y la vida de quienes residen, habitan o transitan por el 
Municipio, están ampliamente fundadas las medidas tendientes a 
salvaguardar la vida de las personas. 

3.- Qué el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, por mandato 
Constitucional tiene las atribuciones, responsabilidades y función de 
proponer, solicitar, instruir o adoptar medidas convenientes para 
preservar los derechos humanos, el progreso, el orden, la tranquilidad, la 
seguridad, la legalidad y proteger los intereses del Municipio. 

2.- Qué para este Gobierno Municipal, la persona humana ésta en el 
centro de la Acción Pública, por lo que promueve, respeta, protege 
y garantiza los derechos humanos a través de la prestación efectiva 
de los servicios públicos y de la Función Pública, encaminada a 
salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, ante cualquier 
evento destructivo de origen natural o generado por la actividad 
humana. 

• 

• 
• 

• 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de 
alcohol al 70%. 
Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse 
la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. 
No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias . 
Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios 
cerrados, transporte, centros de reunión, etc. 
Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al 
médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.) 

• 

1.- Que la Secretaria de Salud del Gobierno Federal determina las 
siguientes Medidas de prevención recomendadas por la Dirección General 
de Promoción de la Salud: Es importante fortalecer la práctica de acciones 
para el cuidado de la salud y así evitar el contagio de enfermedades 
respiratorias, como las que a continuación se enuncian: 

CONSIDERANDO: 
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María Elena Limón 
Presidenta Municipal 

La presente foja es parte Integrante de la lnioativa de Aprobación Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H. ~~ 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice Medidas y Criterios de actuación ante la Emergen 
por el COVID 19 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

En principio se habrá de contemplar un techo presupuesta! de hasta 10 
diez millones de pesos, con una vigencia de 3 meses aproximadamente, 
en relación a la duración de la contingencia sanitaria, debiéndose 
presentar a este H. Ayuntamiento para su aprobación. 

Dicha propuesta habrá de ser complementaria a los programas federales 
y estatales que por los mismos motivos se implementen, de modo que se 
cubra y atienda a la población que no sería beneficiada por los niveles 
superiores de gobierno, evitando duplicidad en el uso de los recursos, y 
focalizando el recurso propio hacia la atención de la población más 
vulnerable de nuestro municipio. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
instruye a la Dirección General de Políticas Públicas, a la Coordinación 
General para el Desarrollo Económico y el Combate a la Desigualdad y a 
la Tesorería Municipal, para que formulen una Política Pública que atienda 
las afectaciones a pequeños emprendedores, micro y pequeñas empresas, 
así como a aquellas personas que pudieran perder su ingreso, a causa de 
la emergencia y contingencia sanitaria provocada por el COVID 19 en 
nuestro municipio. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza facultar a la Tesorería Municipal y, a la Coordinación 
General para la Construcción de la Comunidad para que en la medida de 
las posibilidades financieras, adelante un mes las entregas de los 
recursos financieros de los Programas Sociales: Te Queremos Jefa, 
Queremos Cuidarte y Te Queremos Familia. 

H. Ayuntamiento de 
Son Pedro Tloquepoque 

Independencia # 58 
Centro Son Pedro Tloquepoque 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza presentar la Iniciativa al H. Congreso del 
Estado de Jalisco, para modificar la Ley de Ingresos del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2020, que 
permita operar el primer punto del presente Acuerdo. Gobierno de 

TLAOUEPAOUE 

l. Condonación en el pago y renovación de permisos de operación para 
tianguis y comercios en espacios abiertos durante 90 días. 
2. Prórroga para el pago de licencias comerciales, pago de uso de suelo y 
derechos de mercados municipales hasta el 31 de junio 2020. 
3. Periodo de gracia por 90 días para los créditos vigentes de 
emprendedores y empresas sin repercutir en intereses moratorias o 
recargos, que se hayan generado por la gestión de programas o bien por 
mandato de la legislación hacendaría. 
4. Créditos con tasa 0% para micro y pequeñas empresas de hasta 15 
empleados a través del Consejo Municipal de Desarrollo Económico y del 
Consejo de Cultura y Mecenazgo. 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza: 

ACUERDO: 
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nto La presente foja es parte integrante de la Iniciativa de Aprobación Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H. 
Constitucional de San Pedro Tiaquepaque, Jahsco, apruebe y autorice Medidas y Criterios de actuación ante la Emerge 
por el COVID 19 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

A.F.CH.D. 

NOTIFÍQUESE.- a la Presidente Municipal, al Síndico Municipal, al ero Municipal a 
las coordinaciones generales así como a la Contraloría Ciudad n a la rección General 
de Políticas Públicas, para en su caso debido cumplimient la e tos I gales a que haya 
lugar. 

OCTAVO. - Publíquese en la Gaceta Municipal y en los estrados de esta 
Presidencia para su difusión y conocimiento público. 

SEXTO.- Las dependencias de la administración pública CENTRALIZADA 
Y DESCENTRALIZADA del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
cuyo ámbito de competencia es la Función Pública Municipal (No 
Servicios Públicos Municipales) que se encuentren sujetas al cumplimiento 
de plazos y términos establecidos en leyes y demás normatividad, 
continuarán desempeñando las mismas en tanto los poderes constituidos, 
organismos autónomos y demás entidades facultadas para determinar 
suspender dichos plazos y términos no suspendan sus labores, por lo que 
limitarán la presencia de personal en sus oficinas con el número 
de empleadas y empleados indispensables para su 
funcionamiento, pudiéndose llegar a la suspensión total de labores en 
caso de dictaminación de la Autoridad Sanitaria, así como de los Consejos 
Municipales de Salud y de Protección Civil. Asimismo, reanudarán sus 
actividades en el momento en que se levanten las medidas preventivas 
que se establezcan para prevenir el contagio del coronavirus COVID-19. 

SÉPTIMO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y faculta a la Presidenta Municipal para que en el 
momento que sea pertinente acuerde el levantamiento de la suspensión 
de plazos y términos edilicios y administrativos autorizada mediante el 
presente punto de acuerdo. 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza la suspensión de plazos y términos 
edilicios y administrativos que actualmente se llevan a cabo sin afectar 
la prestación de los Servicios Públicos Municipales básicos, así como los 
servicios de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos y de los 
Servicios Médicos Municipales. 

Página 5 de 5 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 

H. Ayuntamiento de 
Son Pedro Tioquepoque 

lndependenóo # 58 
Centro Son Pedro Tloquepoque 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 



TLªauePªaue 
JALISCO 

María Elena Limón 
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C) El punto SEXTO del acuerdo 1381 /2020 establece que las 
dependencias de la administración pública CENTRALIZADA 
Y DESCENTRALIZADA del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, cuyo ámbito de competencia es la 
Función Pública Municipal (No Servicios Públicos 
Municipales) que se encuentren sujetas al cumplimiento de 
plazos y términos establecidos en leyes y demás 
normatividad, continuarán desempeñando las mismas en 
tanto los poderes constituidos, organismos autónomos y 
demás entidades facultadas para determinar suspender 
dichos plazos y términos no suspendan sus labores, por lo 
que limitarán la presencia de personal en sus oficinas con el 
número de empleadas y empleados indispensables para su 
funcionamiento, pudiéndose llegar a la suspensión total de 

B) El punto QUINTO del acuerdo 1381/2020 señala que el 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y autoriza la suspensión de plazos y términos 
edilicios y administrativos que actualmente se llevan a cabo 
sin afectar la prestación de los Servicios Públicos Municipales 
básicos, así como los servicios de Seguridad Pública, 
Protección Civil y Bomberos y de los Servicios Médicos 
Municipales. 

H. Ayuntamiento de 
Son Pedro Tloquepoquc 

lndependencóo # 58 
Centro Son Pedro Tloquepoque 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

A) El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
aprobó de forma unánime, en sesión celebrada el 20 de 
marzo del 2020 el acuerdo 1381 /2020; el cual tuvo su origen 
en la iniciativa de aprobación directa relativa a las "Medidas y 
criterios de actuación ante la emergencia sanitaria por el 
COVID 19 en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque" 

Antecedentes 

MARÍA ELENA LIMON GARCÍA, con fundamento en los 
dispuesto por los artículos 47, 48 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como 27, 28 y 29 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, ejerciendo las facultades de 
Presidenta Municipal, con base a lo antes expuesto procedo 
a emitir acuerdo, de la siguiente forma: 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 

1 de 5 



TLªQUePªQUe 
JALISCO 

María Elena Limón 
Presidenta Municipal 

111.-Atendiendo las disposiciones en materia laboral, es que sin 
ningún tipo de interrupción tuvo lugar durante el 6 al 21 de abril 
del 2020, el primer periodo vacacional del año 2020. 

11.-Las atribuciones de las dependencias centralizadas y 
descentralizadas, se encuentran establecidas en la normativa 
municipal, además de aquellas que por su naturaleza 
corresponde de forma interna a su creación, y en determinados 
casos en forma concurrente con normativa estatal y/o de 
aplicación general. 

1.-La administración pública municipal conforma su estructura de 
gobierno a través de diversas dependencias centralizadas y 
descentralizadas, cuyas áreas tienen encargo de atención al 
público, así como de procedimientos internos administrativos de 
gestión pública. 

Consideraciones 

H. Ayuntamiento de 
Son Pedro Tloquepaque 

lndepeodenc,a # 58 
Centro Son Pedro Tioquepoque 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

E) Cumpliendo con lo aprobado en el punto OCTAVO, es que 
tuvo lugar el día 2 de abril 2020 la publicación del acuerdo 
1381/2020 en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
bajo Tomo XXVI, y de igual manera fue publicado en los 
estrados de la Presidencia para la difusión y conocimiento 
público. 

D) El punto SÉPTIMO del acuerdo 1381 /2020 dice que el 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, aprueba y faculta a la Presidenta Municipal para que 
en el momento que sea pertinente acuerde el levantamiento 
de la suspensión de plazos y términos edilicios y 
administrativos autorizada mediante el presente punto de 
acuerdo. 

labores en caso de dictaminación de la Autoridad Sanitaria, 
así como de los Consejos Municipales de Salud y de 
Protección Civil. Asimismo, reanudarán sus actividades en el 
momento en que se levanten las medidas preventivas que se 
establezcan para prevenir el contagio del coronavirus COVI D- 
19. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 
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IX.-Las medidas preventivas implementadas en razón de la 
enfermedad COVID-19, seguramente deberán estar en práctica 
durante un periodo de tiempo considerable, esto, partiendo de 

VIII.-Con finalidad de seguir contribuyendo en las medidas de 
atención y prevención implementadas en materia de salud, 
originadas por la enfermedad del COVID-19; es que resulta 
prioritario la continuidad de procesos y procedimientos que en las 
que intervienen las áreas de gobierno ya sea de forma directa o 
indirecta o secundaria. 

VII.- Con base a las recomendaciones emitidas por las 
autoridades federales y estatales en materia de salud, es que ha 
tenido lugar a nivel municipal la implementación de medidas de 
higiene que de forma preventiva son aplicadas para protección 
de salud ante la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 
enfermedad COVID-19. 

H. Ayvntomiento de 
Son Pedro Tloquepoque 

Independencia 11 58 
Centro Son Ped,o Tloquepoque 

VI.-Es a partir del 22 de abril del 2020, que oficialmente se han 
reanudado por parte de las y los servidores públicos adscritos a 
las diversas dependencias de ésta administración pública, el 
retorno a sus actividades laborales, lo anterior en consecuencia 
a la conclusión del periodo vacacional. 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

V.- El Consejo Municipal de Salud en conjunto con el Consejo 
Municipal de Protección Civil, ambos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, celebraron sesión extraordinaria el 18 de abril del 
2020, en el desahogo del orden del día, específicamente el 
numeral 3, identificado como "Medidas que se implementarán a 
partir del 20 de abril del 2020", en el inicio h), fue considerado 
como pertinente que a partir del 22 de abril del 2020, los 
coordinadores y directores de área implementen estrategias que 
permitan atender a los ciudadanos adecuadamente en sus 
trámites y que el municipio siga operando normalmente. 

IV- Durante el periodo vacacional, atendiendo las necesidades 
de algunas dependencias, es que por la naturaleza y 
trascendencia en su función, tuvo lugar la implementación de 
guardias en oficina y otras a distancia, para atender diversos 
servicios y/o actividades. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 
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PRIMERO.- Con base al punto séptimo del acuerdo 1381/2020, 
se levanta la suspensión de plazos y términos administrativos 
que se lleven a cabo en las diversas dependencias que 
conforman la estructura de éste gobierno municipal, lo anterior 
bajo la estricta responsabilidad de los servidores públicos que 
encabezan las áreas y que con base a las atribuciones 
establecidas en el Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
pedro Tlaquepaque tienen a su cargo procedimientos 
administrativos internos y/o externos, esto siempre y cuando se 
encuentren en los supuestos que continuación se listan: 

1.- Que el procedimiento o proceso, ya se encuentre 
reactivado en razón que la esencia o naturaleza de su 
tramitación se encuentre bajo la competencia de aquella 
autoridad cuya normativa ya se encuentre en aplicación 
para la continuación en la sustanciación. 

2.- Que el procedimiento o proceso, resulte prioritario o 
emergente o urgente, y su aplicabilidad se realice sin 
poner en riesgo la vida o salud de la(s) persona(s). 

3.- Que el procedimiento o proceso, deba ser reactivado 
en razón de evitar un daño mayor al que resultase de 
continuar en suspensión. 

ACUERDO ADMINISTRATIVO LEVANTAMIENTO DE 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TERMINOS 

ESPECIFICAMENTE PARA PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

las experiencias que a la fecha se han presentado en otros 
países en los que desde enero del 2020 han padecido de los 
estragos de la pandemia; por ello es que, las medidas de 
prevención no podrán ser referentes o indicadores para la 
reanudación en general de las actividades, en razón de ello es 
que con la finalidad de mejorar la organización, ante la nueva 
normalidad, es necesario continuar con la realizaciones de las 
actividades, pero buscando alternativas que permitan seguir con 
medidas preventivas de distanciamiento social que nos ayuden 
a evitar la propagación del virus y con ello preservar la vida 
humana, es por ello que para el desempeño de las funciones de 
todas las dependencias de este municipio, es necesario utilizar 
cuando menos gel antibacterial, cubre bocas, y mantener la sana 
distancia. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 
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'f,. María Elen 
Preside ... +l'l.....«11 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 22 de abril de 2020 

ATENTAMENTE 

H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tloquepoque 

Independencia 11 58 
Centro Son Pedro Tloquepoque 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

Notifíquese.- A Tesorero Municipal, Sindico, Secretario del Ayuntamiento, 
Contralor Ciudadano, a las Coordinaciones Generales y Organismos 
Públicos Descentralizados Municipales 

TERCERO.- El presente acuerdo será vigente a partir de la fecha 
de la emisión, pero podrá ser modificado en consecuencia de la 
necesidad de privilegiar la salud de las personas. 

SEGUNDO.- Los titulares de la Tesorería Municipal, Sindicatura 
Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría Ciudadana, 
Coordinaciones Generales y Organismos Públicos 
Descentralizados Municipales, deberán emitir un acta o acuerdo 
que contenga la fecha de inicio de aquel o aquellos 
procedimientos administrativos que se encuentren en los 
supuestos del punto anterior que con motivo de ello, entonces, 
se encuentren habilitados así como vigentes los plazos y 
términos de sus procedimientos administrativos. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 
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D) El punto quinto del acuerdo 1381/2020 señala que el 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la suspensión 
de plazos y términos edilicios y administrativos que 
actualmente se llevan a cabo sin afectar la prestación 
de los Servicios Públicos Municipales básicos, así como 

C) Derivado de las medidas necesarias a implementar 
ante la propagación del virus SARS-CoV2 que provoca 
la enfermedad COVID-19, es que el Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprobó el 
acuerdo 1381 /2020 en sesión celebrada el 20 de marzo 
del 2020, el cual tuvo su origen en la iniciativa de 
aprobación directa relativa a las "Medidas y criterios de 
actuación ante la emergencia sanitaria por el COVI D 19 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque" 

B) El Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque establece en sus artículos 27, 28, 32, 33, 
35 y 36 las obligaciones y facultades del titular de la 
presidencia municipal, de la sindicatura municipal y de 
las regidurías. 

H. Ayuntamiento ce 
Son Pedro :loqcJCpaquc 

lndependenc ·a • 58 
Centro Son Pedro noawopoquo 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

A) Actualmente el Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque se encuentra integrado por una 
Presidenta Municipal, un Síndico Municipal, diez 
regidores de mayoría relativa y siete de representación 
proporcional, lo anterior conforme a lo que dispuesto 
por el artículo 1 O la Ley del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Antecedentes 

MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, con fundamento en los 
dispuesto por los artículos 47, 48 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como 27, 28 y 29 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, ejerciendo las facultades de Presidenta 
Municipal, con base a lo antes expuesto procedo a 
emitir acuerdo, de la siguiente forma: 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 
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H) El 14 de mayo del 2020, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el acuerdo emitido por el 
Secretario de Salud Jorge Carlos Alcocer Varela por el 
que se establece la estrategia para la reapertura de 
actividades sociales, educativas y económicas, así 
como un sistema de semáforo por regiones para 
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de las actividades en 
cada entidad federativa, así como el sistema aplicable 
a partir del 01 de junio del 2020 cuya finalidad es 

"De las Sesiones a Distancia", si bien es cierto se 
incluye la celebración de la sesiones de las comisiones 
edilicias, también lo es que el artículo 33 quinquies 
acota su citación bajo el supuesto de "en casos fortuitos 
o de fuerza mayor", además de tener que hacer del 
conocimiento la necesidad de su celebración para 
efectos de que la Titular de la Presidencia Municipal 
proponga al Ayuntamiento el calendario de reuniones, 
propuesta de calendario que en su momento fue 
propuesto contemplando los meses de mayo y junio 
2020, lo anterior constan en la sesión del pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque de fecha 15 
de mayo del 2020. 

H. Ayunta'Tliento de 
San Pedro Tloquepoque 

Independencia 11 58 
Centro San Pedro TloqCJepoque 

G) Son vigentes a partir del 25 de abril del 2020 las 
disposiciones emitidas por decreto 27902/LXll/20 
relativas a la Ley del Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
correspondientes a la creación del capítulo denominado 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

F) Cumpliendo con lo aprobado en el punto octavo del 
acuerdo 1381/2020 el día 2 de abril 2020 tuvo lugar la 
publicación de dicho acuerdo en la Gaceta Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque bajo Tomo XXVI, también se 
publicó en los estrados de la Presidencia, lo anterior 
para la difusión y conocimiento público. 

E) El punto séptimo del acuerdo 1381/2020 dice que el 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y faculta a la Presidenta 
Municipal para que en el momento que sea pertinente 
acuerde el levantamiento de la suspensión de plazos y 
términos edilicios y administrativos autorizada 
mediante el presente punto de acuerdo. 

los servicios de Seguridad Pública, Protección Civil y 
Bomberos y de los Servicios Médicos Municipales. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 
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1) El Gobierno del Estado de Jalisco, desde el mes de 
marzo ha implementando medidas preventivas, y es a 
través del Plan Jalisco COVID-19 el cual puede ser 
consultado vía electrónica en el sitio oficial web 
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/ resultando este medio una 
de las forma en la que se transmite información y datos 
relevantes del estado de Jalisco y sus Municipios y 
como parte del plan Jalisco para la reactivación 
económica es que en la URL 
https:ljcoronavirus.jalisco.gob.mx/semaforo-jalsico/ podemos 
consultar el semáforo Jalisco COVI 0-19 cuyo 
parámetro son tres indicadores considerados como 
clave (intensidad de la movilidad, ritmo de contagios, y 

*https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/0 
5/2020 

H. Ayunto"lliento de 
Son Pedro Tloquepoque 

Independencia # 58 
CeP!To Son Pedro Tloquepoquc 

Gobierno de 
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Actividad Descripción de las actividades 
Región 

Escuelas Suspendidas 
Rojo Espacio Suspendidas 

Público 
Actividades Sólo las actividades laborales 
económicas consideradas esenciales 
solo 
esenciales 
Escuelas Suspendidas 

Aforo reducido en las actividades del 
Espacio espacio público en lugares abiertos. En 
Público lugares cerrados suspendidas. 

Naranja Actividades laborales consideradas 
Actividades esenciales y las actividades no esenciales 
económicas con una operación reducida. 
generales 

Escuelas Suspendidas 
Aforo permitido en las actividades del 
espacio público en lugares abiertos y en 

Amarillo Espacio lugares cerrados con restricciones 
Público 
Actividades Todas las actividades laborales 
económicas 
aenerales 
Escuelas 

Verde Espacios Sin restricciones 
Público 
Actividades 
económicas 
a en erales 

Actividades permitidas a partir del 01 de junio 2020 

SEMAFORO POR REGIONES* 

describir en forma general las actividades suspendidas 
y las permitidas. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 
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K) El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
mediante sesión celebrada en fecha 25 de junio del 
2020, aprobó de forma unánime el acuerdo 1418/2020 
a través del cual se instruye la formalización de los 
protocolos en las distintas oficinas municipales para su 
interior, así como para atención externa al público; y fue 
el día 09 de julio del 2020 que se emitió el Protocolo del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque ante la 
emergencia sanitaria por COVID-19, de aplicación 
general en esta administración pública municipal. 

H. Ayuntomienfo de 
Son Peáo lloquepoque 

lndependencio # 58 
Centro Son Peáo Tloquepoquc 

Nivel Calificación Color Razón del 
de Ponderada rango 
riesgo 

Principio de 
Máximo 2.6- 4.0 Rojo máxima 

precaución 
(mayor rango 
de 1.5 
puntos} 
Amortiguador 

Alto 1.6 - 2.5 Naranja amplio (rango 
acortado de 1 
punto} 
Precaución 

Medio 1.1 - 1.5 Amarillo acotada 
(rango de 0.5 
puntos de la 
escala) 
Nivel mínimo 

Bajo 1.0 Verde estricto (sólo 
con todos los 
indicadores 
en verde) 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

Porcentaje de ocupación hospitalaria 
................... 50% 
Tendencia de síndrome COVID- 
19 20% 
Tendencia de hospitalizados 
............................. 20% 
Porcentaje de positividad al SARSC-CoV-2 
........... 10% 

J) A nivel federal, con base al semáforo epidemiológico, el 
estado de Jalisco desde la tercera semana del mes de 
junio y hasta la fecha, fue determinado el color naranja. 
Para el cálculo se ponderan de los cuatro indicadores 
de riesgo bajo los siguientes porcentajes: 

capacidad del sistema de salud) en los que se 
determina el nivel de riesgo y en consecuencia las 
acciones a tomar. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 
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1.-Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención 
de los diversos asuntos que les corresponda conocer, 
deben funcionar mediante comisiones edilicias, las cuales 
atendiendo lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, así como el artículo 76 del Reglamento de 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 

Consideraciones 

N) Fue el 31 de julio del 2020 cuando se publicó en el 
periódico oficial el estado de Jalisco el acuerdo DIELAG 
ACU 053/2020 cuyo objeto fue modificar el punto quinto 
agregando que las medidas de seguridad de dicho 
acuerdo estarán vigentes hasta el 16 de agosto 2020, 
pudiéndose adicionar o modificar conforme avance la 
epidemia de la covid-19. 

H. Ayunto1l ento ce 
Son Peoro Tloquepoque 

Independencia # 58 
Centro Son Pedro Tloquopoquo 

Gobierno de 
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M) De igual manera fue el 09 de julio del 2020 cuando en 
el periódico oficial el estado de Jalisco tuvo lugar dos 
publicaciones importantes, una de ellas la relacionada 
con los puntos de acuerdo aprobados en la quinta 
sesión de la Comisión lnterinstitucional para la 
reactivación económica, destacando la implementación 
de un mecanismo extraordinario denominado "botón de 
emergencia", que significaría cerrar industria, comercio 
y servicios, manteniendo sólo en operación servicios de 
salud, seguridad y de abastos de alimentos. Para la 
activación del botón de emergencia se consideraría en 
cualquiera de los siguientes criterios: Que el nivel de 
hospitalización se encuentre al 50% o más de su 
capacidad; o Que la tasa de incidencia semanal por 
fecha de inicio de síntomas, sea de 400 o más 
contagios por millón de habitantes. 
La segunda publicación de ese día se refiere al acuerdo 
DIELAG ACU 049/2020 que modifica el acuerdo 
DIELAG ACU 047/2020 para establecer como 
"obligatorio" el uso de cubre boca para toda persona 
que se encuentre en cualquier espacio público. 

L) A través del periódico oficial el estado de Jalisco, el día 
01 de julio del 2020 fue publicado el acuerdo del 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
identificado como DIELAG ACU 047/2020 mediante el 
cual se establecen diversas medidas con motivo de la 
emergencia sanitaria por la COVI D-19; destacando el 
uso de cubre boca para toda persona que se encuentre 
en espacio público. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 



TLªQU~PªQU~ 
JALISCO 

María Elena Limón 
Presidenta Municipal 

Comisión Edilicia Integrantes Comisión Edilicia Integrantes 

Gobernación 3 Promoción 4 
Económica 

Hacienda.Patrimonio. 10 Nomenclatura 4 
Presupuesto 
Reglamentos 7 Calles y Calzadas 5 
Municipales y Puntos 
Leoislativos 
Derechos Humanos y 4 Parques, Jardines 3 
Miorantes y Ornatos 
Seguridad Pública 5 Deportes y 3 

Atención a la 
Juventud 

Movilidad 3 Igualdad de 5 
Género 

Desarrollo Social y 8 Fomento Artesanal 4 
Humano 
Salubridad e Higiene 3 Regularización de 5 

Predios 
Medio Ambiente 3 Estacionamientos 3 

y Estacionómetros 
Educación 3 Taurina 4 

Turismo y 3 Asuntos 4 
Espectáculos Metropolitanos 
Promoción Cultural 3 Defensa de Niños, 3 

Niñas y 
Adolescentes 

Fomento Agropecuario 3 Transparencia y 3 
v Forestal Anticorrupción 
Servicios Públicos 5 Cooperación 2 

Internacional 
Planeación 7 Energía 3 
Socioeconómica y 
Urbana 

H. Ayuntamiento de 
Son Pedro iloq..iepoqve 

,ndependencóo # 58 
Centro Son Pedro Ttoquepoque 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
deberán de sesionar cuando menos una vez por mes. 

11.-Las atribuciones y conformación de las comisiones 
edilicias se encuentran establecidas en la normativa 
estatal en los artículos 27 y 28 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 
la normativa municipal en los artículos del 88 al 122 bis del 
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, incluyendo en ésta última la denominación 
con base a la materia, de las 30 (treinta) comisiones 
edilicias permanentes. 

111.- A la fecha, el Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, cuenta con treinta cormsiones 
edilicias permanentes, debidamente instaladas y vigentes 
desde el mes de octubre del 2018, éstas se integran con 
un número diversos de ediles; siendo estos una comisión 
de 2 integrantes, catorce comisiones de 3 integrantes, seis 
comisiones de 4 integrantes, cuatro comisiones de 5 
integrantes, dos comisiones de 7 integrantes, una comisión 
de 8 integrantes, una comisión de 1 O integrantes; y 
actualmente se tiene alrededor de 195 asuntos turnados 
para estudiar y dictaminar. 

PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 
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H. Ayuntarrienro ae 
San Pedro Tlaquepaque 

lndel)<)ndencia # 58 
Contra Sor- ?edro Tlaq~coaauo 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

IV.- Con base a las recomendaciones emitidas por las 
autoridades federales y estatales en materia de salud, es 
que desde hace tres meses a nivel municipal hemos 
implementado diversas medidas de higiene que de forma 
preventiva son aplicadas para la protección de salud de los 
trabajadores, así como de la ciudadanía en general, 
buscando con ello proteger lo más posible el contagio y 
propagación del virus SARS-CoV2 enfermedad COVID-19. 

V.-Atendiendo las disposiciones en materia laboral, como 
parte de las medidas de protección es que sin ningún tipo 
de interrupción tuvo lugar durante el 6 al 21 de abril del 
2020, el primer periodo vacacional del año 2020; dejando 
únicamente habilitado el menor número de personal 
necesario e indispensable para la continuación de 
servicios esenciales que por su naturaleza no pueden dejar 
de otorgarse. 

VI.-La autoridad federal en materia de salud, señaló el 31 
de mayo 2020 como el día que concluyó la jornada 
nacional denominada "sana distancia", implementado a 
partir del 01 de junio del 2020 lo identificado como "la 
nueva normalidad"; a nivel estatal a partir del 11 de junio 
del 2020 se aplica la fase de "responsabilidad individual". 

VII.- Con base a la difusión que han realizados otros países 
que fueron afectados por la pandemia del virus SARS-Co 
V2 enfermedad COVID-19 en fechas anteriores a México, 
podemos entender que las medidas de prevención serán 
utilizadas como parte ya de los hábitos aplicables en la 
nueva realidad; la enfermedad COVID-19 según expertos 
de salud llegó a nuestro país para quedarse durante 
mucho tiempo; con base a éstas nuevas circunstancias es 
que ante la ponderación de la necesidad de continuar con 
la suspensión, o el levantamiento de suspensión de 
términos edilicios; es que, en valoración se considera que 
el entorno social, económico y legal, permite continuar con 
los procedimientos edilicios, ya sean correspondientes a 
procesos ordinarios haciendo uso de las medidas 
preventivas para evitar contagios y propagación, así como 
de los procesos urgentes que podrán ser desahogados en 
aplicación a lo ya dispuesto por la legislación estatal en 
materia de la gobierno y la administración pública 
municipal; pero dejando claro que será bajo la premisa de 
hacer uso de las medidas que aporten a la prevención de 
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IX.- Atender responsablemente las encomiendas propias 
de las comisiones edilicias, reactivando la dinámica en sus 
procesos debe realizarse partiendo siempre de preservar 
la salud de sus integrantes, incluyendo al personal de 
apoyo y técnico; por lo que deberá ser aplicado de manera 
estricta un protocolo que garantice el mayor de los 
cuidados preventivos en el desarrollo y desahogo de los 
asuntos a tratar. Reanudar los plazos y términos edilicios 
implicará, sin lugar a dudas, una nueva forma de trabajar, 
incrementando el uso de medios electrónicos, telemáticos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología que permita ser 
eficiente en la labor; ejercer acciones innovadoras que 
aporten a la disminución lo más posible de riegos, será un 
reto para mantener la continuidad en las actividades. 

H. Ayuntamiento de 
Son Peoro lloquepaque 
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VIII.- Son el estudio, análisis y dictaminación de iniciativas 
turnadas, así como la propuesta de presentación de 
nuevas iniciativas, por citar sólo algunas de las actividades 
que por su naturaleza implica la reunión de los regidores 
integrantes de la comisión edilicia. El gobierno municipal 
cuenta con dos espacios físicos que han sido utilizados 
para la celebración de las sesiones de las comisiones 
edilicias, siendo estos, el Salón del Pleno del 
Ayuntamiento ubicado físicamente en la planta alta del 
edificio de la Presidencia Municipales calle independencia 
58, zona centro; y el otro espacio físico es la Sala de 
Regidores, ubicada en el tercer piso del edificio de la calle 
independencia 1 O, zona centro. Ambos espacios tienen 
una superficie física que, según el número de personas, 
puede cumplir perfectamente con la distancia mínima 
entre ellas de un metro y medio. Sin embargo, está 
disponible la opción que se gestione algún lugar de edificio 
público que cumpla con las condiciones mínimas 
necesarias para la realización de sus sesiones contando 
con la aceptación y acuerdo de la mayoría de sus 
integrantes. 

de enfermedades de contacto o la propagación 
ambientales. 
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Notifíquese.- A los Presidentes de cada una de las Comisiones Edilicias Permanentes 

SEGUNDO. - El presente acuerdo será vigente a partir de 
01 de septiembre del año 2020, pero podrá ser modificado 
en consecuencia de la necesidad de privilegiar la salud de 
las personas. 
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b) Previo a la celebración de la sesión a la que 
citó, en el lugar donde se pretenda llevar a 
cabo la reunión, se deberá hacer uso de 
medidas de prevención para evitar la 
propagación del virus, como mínimo el uso 
de termómetro, gel anti-bacteriat, uso de 
cubre boca, distanciamiento mínimo de un 
metro y medio entre cada participante, 
sanitización del lugar previo y posterior a su 
uso. 

PRIMERO. - Con base al punto séptimo del acuerdo 
1381/2020, se levanta la suspensión de plazos y términos 
edilicios, atendiendo bajo la debida responsabilidad de 
parte del edil que presida la comisión edilicia, lo siguiente: 

a) El día que se tenga previsto celebrar la 
sesión, se asegurará que, con base a las 
mediciones aplicables a nivel estatal, se 
encuentre en el supuesto permitido que no 
rebase el número determinado de personas 
máximas autorizadas en lugares cerrados o 
abiertos según corresponda. 

ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE 
PLAZOS Y TERMINOS EDILICIOS 
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