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ACUERDO DE PROMULGAC¡óN Y PUBLICACIÓN
GACETA MUNICIPAL

Adriana Cortes González, en mi carácter de Presidenta

i

Municipal de Juanacatlán, Jalisco, en compañía del Secretario General
del Ayuntamiento Héctor Hugo Gutíérrez Cervantes, me encuentro
facultada para promulgar y ordenar que se publiquen los bandos de

policía

y buen gobierno, reglamentos, circulares y

demás

disposiciones administrativas de observancia general dentro de la

jurisdicción municipal, cumplirlos y hacerlos cumplir, según lo
dispuesto por los artículos tt5 fracción I de la Constitución Política de
los estados Unidos Mexicanos, 73 fracción ll de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, 47 fracción I y V y 63 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
el artículo rt fracción I y lX del Reglamento Orgánico del Gobierno y la

Administración Pública

del Municipio de

Juanacatlán;

con

las

facultades que se me confieren y

CONSIDERANDO
Que el Pleno del Ayuntamiento en Sesíón Extraordinaria Acta número
46 de fecha 3o de Octubre de zo2o, aprobó el punto de acuerdo

número 46.o4lzozo que contiene la "El dictamen de la Comisión
Edilicia de Padrón y Licencias e lnspección que tiene como objeto el
"PROTOCOLO DE HlclENE PARA LOS NEGOCIOS DEL MUNtCtPtd, el

cual debe ser promulgado por la suscrita y publicado en la Gaceta
Munícípal Juanacatlán, como medio de comunicación oficial del
Ayuntamiento, con sustento en los artículos 4z fracción V de la Ley del
Gobierno y la Adminístración Públíca Municipal del Estado de Jalisco y
144, 145 fracción l, 147, 15o y r5r del Reglamento Orgánico del
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Gobierno

y la Administración

Pública Municipal de Juanacatlán,

Jalisco.

Por lo tanto con los fundamentos y motivos antes expuestos,

se

resuelve y se emite el siguiente:

ACUERDO

I

Út',uco. se promulga y se ordena imprimir, publicar y difundir en Ia
Gaceta Municipal de la página de lntemet del Gobiemo Municipal de
Juanacatlán, el DECRETo MUNrcrpAL coN EL pRoTocolo DE HIG|ENE quE
LOS NE6OCIOS DEL MUNICIPIO deberán

cumplir

PROTOCOLO DE HIGIENE PARA LOS NEGOCIOS DEL MUNICIPIO COVID

- t9

ACUERDO o45l 2o2o PUBLICADO 3ol0612020
ACUERDO o47l 2o2o PUBLICADO otloTlzozo

l.- Controlar el acceso de personas
z.- Restricción a menores
3.- lnstalar tapete sanizante

4.lnstalar dispensadores de gel desinfectante
5.- Respeta la distancia de seguridad de 2 metros entre persona
6.- Usar cubrebocas
7.-Uso de cubrebocas de clientes que ingresan a dicho negocio
8.- Guantes de látex
9.- Ventila salas y estancias tras su uso

to.- Desinfecta todas las superficies de

tu

negocio con

frecuencia: Mostrador, tiradores de carrítos, cestas, manillas,
caias registradoras, etc.
Las sanciones serán implementadas conforme al procedimiento

previsto por la Ley del Procedimiento Administratívo del Estado
de Jalisco, dando vista a la Sindicatura de este Ayuntamiento de
los procedimientos.
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Así lo acordó y firma la Presidenta Municipal Adriana Cortes
Gonzá\e2, en compañía del Secretario General del Ayuntamiento
Héctor Hugo Cutiérrez Cervantes, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 4z fracción lV de la Ley del Gobierno y la Administracíón
gión lX del
Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo
-¡pfrát
Reglamento Orgánico Municipal.
"o
0
§
C

¿

t-

o

z

c)

t
2ul8'2021

ADRIANA CO

EZ

xo,r§

PRESIDENTA MUNICIPAL
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HÉCTOR HUGO GUTI Énnez
SECRETARIO GEN
2018-2021
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