Secretaria
del Ayuntamiento
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---------------------------------------------------------------------------------------C: E: R 1" 1 F I C: (): -----------------------------------------Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 25 de junio de 2020, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, en unanimidad fue aprobada por mayoría simple la
iniciativa de aprobación directa presentada por la c. María E:lena limón García,
Presidenta Municipal, bajo el siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------AC:UE:RDC> NÚ ME:RC> 1418/2020---------------------------------PRIME:RC>.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a todas las dependencias
centralizadas de éste Gobierno de la Administración Pública del Municipio de
San Pedro l"laquepaque para la formalización de la elaboración de los
protocolos internos en oficina, así como de atención externa al público, lo
anterior derivado a la atención presencial en las actividades que de manera
ordinaria se realizan, debiendo incluir invariablemente por lo menos el uso de gel
antibacterial, uso cubre bocas y priorización del uso de sistemas electrónicos.-----SEGUNDC>.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza que las áreas de salud de éste
municipio auxilien a las dependencias centralizadas de éste gobierno
municipal, así como lleven a cabo capacitaciones permanentes en materia de
prevención y la adecuada aplicación de protocolos.----------------------------------l"E:RC:E:RC>.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Unidad de l"ransparencia
para que lleve a cabo las gestiones necesarias para hacer del conocimiento
público los protocolos internos en oficina, así como los de atención externa
al público, elaborados por las dependencias centralizadas de éste Gobierno de la
Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.----------------------
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CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza que con el auxilio de la Contraloría
Ciudadana se lleven a cabo revisiones aleatorias en las oficinas para verificar
el debido cumplimiento de los protocolos a que se refiere el punto primero
deI acuerdo.-------------- ------- ------ - --- ------------------------ ------------------------- ----- - -----
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AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONALDEL
MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE.

Gobierno de

TLAOUEPAOUE

La que suscribe MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, en mi carácter de
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y 11 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O, 37 fracción XV, 40 fracción 11, 41
fracción 1, 47 y 48 fracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1,27,28, 142, 145
fracción 11, 147, 151 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; me
permito someter a la elevada y distinguida consideración de este H.
Cuerpo Edilicio, la presente:

H. Ayuntamiento de
Son Pedro Tloquepcque
Independencia # S8

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA

Centro Son Pedro Tloqvepoquo

Que tiene por objeto someter al Pleno del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice
instruir a todas las dependencias centralizadas de este Gobierno de
la Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque
para la formalización de la elaboración y conocimiento público de los
protocolos internos en oficina, así como de atención externa al
público, lo anterior derivado de la realización de actividades presenciales;
sustentando lo anterior con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente
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formalización de los Protocolos internos
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1.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, tiene facultad para aprobar las leyes en materia
municipal, los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 37 fracción 11, 40 fracción II de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículos 24 y 25 fracción XLIII del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
Gobierno de
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de

Son Pedro Tloqu•poque
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11.- El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró que un brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19),
identificado por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, China,
alcanzó el nivel de pandemia mundial, citando su preocupación por "los
alarmantes niveles de propagación y gravedad", la OMS pidió a los
gobiernos que tomasen medidas urgentes y contundentes para detener la
propagación del virus. (HRW,2020) (HUMAN RIGHTS WHATCH).
111.- El 30 de marzo de año en curso en el Diario Oficial de la Federación,
se publicó el ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO
EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, A LA
EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL virus SARS-CoV2
(COPVID_ 19), emitido por el Consejo de Salubridad General.
IV.-La magnitud y gravedad de la Pandemia COVID-19 se ha manifestado
como una amenaza de Salud Pública, siendo afectados habitantes del
Área Metropolitana de Guadalajara, y en particular los habitantes de este
municipio de San Pedro Tlaquepaque como parte integrante de la misma,
por lo que esta Administración Municipal ha tomado acciones decisivas en
pro de su población.
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V.- El 14 de mayo del 2020 el Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el
acuerdo legislativo 1219/LXll/2020, el cual refiere a la importancia de los
hábitos de higiene como medida de prevención para evitar enfermedades.
VI.-En el Diario Oficial de la Federación, con fecha 14 de mayo del 2020
fue publicado el acuerdo emitido por el Secretario de Salud Jorge Carlos
Alcacer Varela, a través del cual se establece una estrategia para
reapertura de actividades sociales, educativas y económicas; derivado del
citado acuerdo, es que tuvo lugar posteriormente la emisión de los
Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.

Gobierno de
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VII.- El pasado 17 de mayo del presente año se publicó en el Periódico
Oficial del Estado de Jalisco bajo el tomo CCCXCVIII, en el cuál se
emitieron las medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de
carácter general y obligatorio en el estado de Jalisco, a efecto de prevenir
y contener la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COPVID _ 19)
en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones
y muerte ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieran
atención hospitalaria.
VIII.- Con fecha 31 de mayo del 2020, a través del periódico oficial "El
Estado de Jalisco", Tomo CCCXCVIII Número 7 BIS Edición Especial, se
hizo público el acuerdo del Gobernador del Estado de Jalisco emitido bajo
la identificación DIELAG ACU 036/2020, mediante la cual se emiten las
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter
general y obligatorio con motivo de la emergencia sanitaria COVID-19.
IX.- Actualmente será prioritario fomentar una cultura de hábitos de salud
así como de convivencia social y laboral con base acciones de higiene
aplicable en el trato con las personas, además del uso adecuado de
oficinas, equipamiento y material de trabajo administrativo; por lo que más
que verlo como una situación prioritaria de prevención ante una pandemia,
debemos atenderlo como una cultura de higiene en general, que con la
práctica continúa para quienes se desempeñan en oficinas públicas al
ejecutar procedimientos administrativos y de atención al público estarán
abonando a una mejoría en la salud personal y social.
X.- Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, toda vez que
resulta factible formalizar las medidas de seguridad implementadas en la
realización de las actividades desarrolladas en forma presencial, y de esta
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manera seguir contribuyendoa la prevención de futuros brotes del virus
SARS-CoV2 (COPVID_19), además de fomentar una cultura de
protegernos mutuamente en nuestra área de trabajo, como una manera
responsabley consiente es que se considera importante la formalización
en la elaboración y conocimiento público de los protocolos en las
áreas internas así como de atención externa al público, es por ello que
presento a este H. Cuerpo Edilicio la aprobación del resolutivo a manera
del siguiente:
ACUERDO

Gobierno de
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a todas las
dependencias centralizadas de este Gobierno de la Administración
Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para la
formalización de la elaboración de los protocolos internos en oficina,
así como de atención externa al público, lo anterior derivado a la
atención presencial en las actividades que de manera ordinaria se
realizan, debiendo incluir invariablemente por lo menos el uso de gel
antibacterial, uso cubre bocas y priorización del uso de sistemas
electrónicos.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza que las áreas de
salud de éste municipio auxilien a las dependencias centralizadas de
éste gobierno municipal, así como lleven a cabo capacitaciones
permanentes en materia de prevención y la adecuada aplicación de
protocolos.
TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
San PedroTlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Unidad
de Transparencia para que lleve a cabo las gestiones necesarias para
hacer del conocimiento público los protocolos internos en oficina,
así como los de atención externa al público, elaborados por las
dependencias centralizadas de este Gobierno de la Administración
Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Página
oriza la
forM~;í;deEls;~;cli~tó~s y atención externa al público, así COTLªQU~Pªaue
4 de 5
La presente foja es parte de la Iniciativa de Aprobación Directa, que tiene por objeto aprueba

o

Presidenta Municipal

JALISCO

PRESIDENCIA
Tlaquepaque

5

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza que con el auxilio de la
Contraloría Ciudadana se lleven a cabo revisiones aleatorias en las
oficinas para verificar el debido cumplimiento de los protocolos a
que se refiere el punto primero del acuerdo.

Notifíquese.- Mediante oficio a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal,
Tesorero Municipal, Contralor Municipal, Secretaria del Ayuntamiento, Director
de la Unidad de Transparencia, Coordinadores Generales, y regístrese en el libro
de actas de sesiones correspondiente.
Gobierno de

TLAOUEPAOUE

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación
ATENTAMENTE
H Ayuntamiento

de

Son Pedro Tloquepoqve
Independencia # 58
Centro Son Pedro Tioquepoque
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