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Numero de documento: 15121
fecha y hora: 2021-08-27 12:07:14

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: RESP: SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

DIV/383/2021

 

Con un cordial saludo me refiero a su atento oficio anotado en la parte superior
derecha, con referencia a la solicitud de colaboración para l actualización de la
información CIMTRA Covid-19 correspondiente a los puntos:

 

 

1.7 “Los listados de tipos de negocios que si pueden operar y cuáles no”,

 

1.8 “Información  de contacto para reportar incidencias como negocios operando
indebidamente, negocios que operan medidas apropiadas, aglomeraciones, con
motivo del Covid-19”

 

Por lo antes solicitado me permito informarle que nos hemos apegado al Plan Jalisco
ante la Pandemia 2021 emitido por el Gobierno del Estado de Jalisco.

 

 

Los que se suspenden todo agosto:

Operación de bares y antros
 
Eventos masivos superiores a 300 personas

 

Los que quedan suspendidos hasta septiembre:

Fiestas Patrias
 
Desfiles
 
Fiestas de Octubre
 
Festejos religiosos extramuros
 
Informes de gobierno, tomas de protesta y festividades en torno a estos eventos de
forma presencial.
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Fiestas Patronales* (*En municipios de baja incidencia se podrá solicitar autorización
de la mesa de salud)

 

Los que se mantienen igual:

 

Recintos de exposición continúan (EXPO GDL):
Con lo establecido por acuerdo (hasta 6 mil personas por día en espacios mayores a
10 mil m2).

 
Industria y comercio (pequeñas, medianas y grandes empresas):
mantienen su operación con el aforo ya establecido, 100% y 75% respectivamente.
Deben exigir el uso de

cubrebocas para poder acceder y otorgar el servicio.
 
Teatros y cines
mantienen el mismo aforo (75%)
 
Los establecimientos no descritos previamente mantienen los aforos y protocolos
preautorizados. Eventos pre autorizados serán revisados por la Mesa de Salud.

 

Los que se ajustan:

Restaurantes
50% de aforo, hasta la 00:00 hrs
 
Eventos sociales
150 personas espacios cerrados, 300 personas espacios abiertos. Densidad 1 persona
por cada 7 m2. Máximo 5 Horas de evento.
 
Hoteles
Se mantienen al 80%, con áreas comunes al 50%
 
Estadios
Con aforo de 33% al aire libre y uso obligatorio del cubrebocas.

 

 

 

Datos que pueden ser corroborados en la siguiente liga: 
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/

 

Los teléfonos a los que se puede realizar cualquier reporte es el 33 38 37 03 76
terminaciones 77 y 80 los 365 días de año con un horario de 09:00 a.m. a 04:00
a.m. 

 

Sin otro asunto que tratar de momento, me despido de Usted y quedo a sus
apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

https://coronavirus.jalisco.gob.mx/
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"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
JORGE MARTINEZ SANCHEZ

DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE REGLAMENTOS
SECRETARIA GENERAL
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