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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁt¡ oe Los MEMBRtLLoS

20t8-2021

DPCIm3l2O2O
SUSPENSION DE ACNUDADES

DR. ETruARDO CRVAÍ{IES AGUIIAR
PRE§rDEfIrE MUnrqPAt OE IXT|AHUACAT{ DE tOS MEMBRI.IO§, JAL
PRESENTE.

El que suscribe ütio. Gefaúh Godlñc¡ Corona, Director de Part¡cipación Ciudadana del Gob¡erno
Mun¡c¡pal de lxtlahuacán de Los Membrillos, Jalisco, por medio del presente ocurso le enúó un
cordial saludo, ocasión que aprovecho para informar a Usted, que derivado de los acuerdos
emitidos por el C. Gobernador del Estado de Jal¡sco el día 30 de mano de 2020 sc publicó en el
D¡ario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido por el Presidente del Consejo de Salubridad
General, med¡ante el cual se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
ep¡demia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COV|D.19). En ese sent¡do, el día 31 del
mismo nres y año, el Secretario de Salud del Gobierno Federal publicó en el citado med¡o de
difuión oficial, el Acuerdo por el que se establecen acc¡ones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria. El 19 de abril del año 2O2O, med¡ante Acuerdo D|EIAG Ao-) 02612020
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", en su carácter de autoridad san¡taria, el
Gobemador del Estado emit¡ó d¡versas med¡das de -guridad sanitaria para el aislamiento soc¡al.
Derivado de lo anterior se cancelaron las reuniones de S€pt¡embre y Octubre del año 2020 las
rEUN¡ONES dCI CONSEJO MUNICIPAL DE PARÍICIPACóN OUDADANA Y POPUTAR DE IXTTAHUACáN
DE LOS MEMBRII-LOS JALISCO, hasta nuevas ¡nstrucciones de la Autoridad Sanitaria.

Sin más por el momento agradezco su atenc¡ón, reiterándole m¡ am¡stad quedando a sus órdenes
para cualqu¡er duda o aclaración al respecto.

lxtlahuacán
ATENTAMENTE

Me¡nbrilloe, Jalisco a 31 de octubre del año 2020.
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