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Por disposición del Gobierno Estatal ante la activación del BOTÓN DE

EMERGENCIA las medidas a implementar a part¡r del viernes 30 de octubre y hasta
el viernes 1 3 de noviembre son las s¡guientes:
DE LUNES A VIERNES ABREN HASTA LAS 7:OO P.M.

-Los giros comerciales no esenciales (salones de belleza, papelerias, ferreterias,
etc. )

-Después de este horario solo operaran Restaurantes o taquerÍas con servicio a
domicilio para llevar y recoger en horario normal y tiendas de abarrotes s¡n venta de
bebidas alcohólicas y llevando las medidas sanitarias correspondientes hasta las
10:00 p.m.
Horario normal: Servicios de salud, farmacias, gasolineras, servicio de taxis.
FIN DE SEMANA

-Fin de semana cierran todos los comercios menos: tiendas de autoservicio y
abarrotes (tienditas, oxxos, etc.) hasta las 10:00 p.m. sin venta de bebidas
alcohólicas y llevando las medidas sanitarias correspondientes.
-No operan unidades deportivas, ni gimnasios, ni parques.

-Restaurantes (incluyendo taquerías) no pueden recibir personas en
establec¡mientos pero si pueden ofrecer comid a parc llevar y recoger en
establec¡m¡ento en horario normal.
Horario normal: Servicios de salud, farmacias, gasol¡neras, servicio de taxis.
ificac iones de Transporte:
-Sólo podrán operar taxis con sus respectivas medidas sanitarias.
Es pec

Las bases de protección civil podrán ofrecer servic¡o de transporte a personal de
salud del municipio.
No pueden abrir durante el periodo mencionado
-salones de fiesta y eventos no podrán operar en los siguientes 15 días (se clausura
en caso de no atender el llamado)
-Fiestas part¡culares prohibidas.
-Los tianguis se suspende estos 15 días.
rauNtc

Nll)(tj

No Reelección"
de octubre de2020

Valle

C. MARI A
PRESIDEN

PALACIO MUNICIPAL SN.I
VALLE DE GUADALUPE, JAL, C.P.47381
01 (347)

7r
7t

40040
40273
71 40120

MENTE

BARBA GUTIÉRREZ
UNICIPAL

@

va[edesuadalupe,gob.mx

JJ

u. evuntamiento de Valle de Guadalupe, Jal.
Presidencia.vallede gpe@outlook.com

