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DIMTEA: 337/2021
Me es grato enviarle un cordial saludo, el cual aprovecho para entregar la
información, en referencia COVID-19, correspondiente al mes de Junio 2021.
Tianguis;
*Se les exhorta el uso de cubre boca y mandil, a las personas que laboran en el
lugar.
*Tener suficiente gel antibacterial para uso personal y ofrecer a los clientes.
*Los puestos con giro de alimentos, cuentan con plástico alrededor, como medida
para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, (COVID-19).
*Los comerciantes, en algunos tianguis, siguen organizados para poner filtros de
sanidad, como es lavamanos y reparto de gel antibacterial.
*Se continuar sugiriendo el uso de cubre bocas a los consumidores.
*Se autorizó la venta de giros esenciales y no esenciales, así como la instalación de
los comerciantes de 8:00 a 16:00 horas.
Espacios Abiertos;
*Se les exhorta el uso de cubre boca y mandil, a las personas que laboran en el
lugar.
*Tener suficiente gel antibacterial para uso personal y ofrecer a los clientes.
*Desinfectar su lugar de trabajo.
https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/despliegue_oficio.php?idOficio=234007&bandeja=recibido

1/5

6/7/2021

Oficio número 14480

*Contar con espacio y lo necesario, para que los clientes se laven las manos con
agua y jabón.
*Colocación de emplaye al frente, para los comerciantes que venden alimento.
Medidas implementadas en conjunto con los comerciantes del Jardín
Hidalgo
1. Cada puesto de comida, colocó en el piso señales, para que los clientes usaran la
sana distancia.
2. Los comerciantes y personas que laboraron en el lugar, se les exhorta el uso de
cubre boca y mandil.
3. Tener gel antibacterial no menor de 1 litro al frente y a la vista de los clientes.
4. Cada puesto, colocó una protección de vidrio o plástico, con la finalidad de que
gente no tenga contacto con el producto.
Comerciantes Artesanos de Calle Independencia, Zona Centro:
Los puestos, tienen plástico alrededor, como medida para evitar la propagación del
virus SARS-CoV-2, (COVID-19).
A partir del mes de Abril del presente, se sustituyeron los filtros de ingreso, por la
instalación de una botella de gel antibacterial al frente, de cada puesto, con la
finalidad de continuar con las medidas sanitarias ante COVID-19.
En los Once Mercados Municipales
*Se les exhorta el uso de cubre boca y mandil, a las personas que laboran en el
lugar.
*Tener suficiente gel antibacterial para uso personal y ofrecer a los clientes.
*Dotar de gel antibacterial en los filtros, a los clientes que ingresan a los Mercados
Municipales.
*Los comerciantes realizan limpieza general en los pasillos y locales.
En el Mercado Municipal Benito Juárez de la Colonia Centro
*Se les exhorta el uso de cubre boca y mandil, a las personas que laboran en el
lugar, así como tener suficiente gel antibacterial para uso personal y ofrecer a los
clientes,
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*En los ingresos al Mercado, los comerciantes ofrecen gel antibacterial y solicitan el
uso de cubrebocas a los ciudadanos
*Los comerciantes realizan limpieza general en los pasillos y locales.
*Área de carga de descarga se cierra a las 10:00 am.
*Sanitización y limpieza de rampas, domos, área de cargar y descarga de manera
programada, por parte de los comerciantes.
*Se pintó el exterior del Mercado y los pasillos para una mejor imagen turística
En el Inmueble que guarda esta Dirección, las medidas para el público son:
*Se instaló un filtro sanitario de uso personal, automatizado, para todos los visitantes
que ingresan al edificio, en donde;
Se aplican gel antibacterial
Medición de temperatura
Verificación de la portación de su cubre boca
Tapete sanitizante y uno de secado.
*Se recomienda el no ingreso a niños, ni acompañantes.
*Las personas mayores de edad y mujeres embarazadas, únicamente ingresan si el
trámite es personal.
*Con la finalidad de evitar aglomeraciones en el edificio, ingresan cierto número de
personas para su atención.
*Antes de ingresar al edificio, en las escaleras, se tiene marcado en el piso con cita,
para respetar la sana distancia.
*Se tienen sillas afuera, para simular una sala de espera.
En la Oficina de la Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios
Abiertos
*A todas personas que se acerca a nuestra Oficina, se les vuelve a aplica gel
antibacterial.
*Volvemos a verificamos la portación de cubre boca de todos los contribuyentes que
se atienen en la oficina.
A cada servidor público que laboran en campo, adscritos a la Oficina de la
Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, se le
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dotó de los siguientes insumos, para uso personal:
*Gel antibacterial.
*Cubre boca
Los vehículos oficiales, antes de salir a ruta, se sanitizan interiores, con agua y cloro.
Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier
aclaración.

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO."
ATENTAMENTE
BEATRIS EUGENIA ZORRILLA ROJAS
DIRECCION DE INSPECCION A MERCADOS, TIANGUIS Y ESPACIOS ABIERTOS
SECRETARIA GENERAL

Copias para:

PORTAL DE TRANSPARENCIA
PORTAL DE TRANSPARENCIA

234007

https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/despliegue_oficio.php?idOficio=234007&bandeja=recibido

4/5

6/7/2021

Oficio número 14480

https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/despliegue_oficio.php?idOficio=234007&bandeja=recibido

5/5

