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ACUlRDO DEl C0MJrt MUNIOPAL DE EMERGENCIA MEDIANTE El OIAL SE EMn'E
Dl!CI.ARATOIUA D1i EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAIARA. JALISCO.
GuadataJara, Jalisco, a 16 de mano del afto 2020.
Con fundamento en lo dispuesto en los artkulos 17 fracd6n VII, 94 fracción XII de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Munldpal, U fracción IX. 75 y 76 de la Ley de
Protección Civil, 28 y 30 del Reglamento de Protecdón CJvl del Municipio de Guadalajara,
y 00n base en los siguientes
CONSIDERAN DOS:

L la ley de Protecx:lón Ovil de Estado de Jalisco tiene por objeto promover y regular las
acciones en materia de protección cMI en el Estado de Jlllsco; sus normas y reglamentos,
así como los l)roll'amas que se expidan conforme a sus dlsposklones, son de orden
público e lntar� pneral.
n. Asimismo, la referida Ley establece en su artkulo 211, que la materia de pn,teedón dvll
comprende el conjunto de acciones encaminadas a salvquardar la vida de las personas,
sus bienes y su entorno, asf como el funcionamiento de los servidos públlcos y
equts,amlento estratqlcos. ante cualquier evento de.struc:dYo de origen natural o
generado por la actMdad humana, a traws de la prevención, el auxilio, la recuperaelón y
el apoyo para el restablecimiento de los servicies públicos vitales; en el marco de los
objetivos nadonales y de awerdo al Interés general del Estado y sus munldplos.
En el mismo sen1ido, los artiwlos 4 y 152 de la ley de Salud del Estado de Jallsco, sei\ala
que las autoridades sanitarias del Estado y � munldpaies pod"n ordenar,
fundadamente, por causas de epidemia, la clausura temporal o definitiva, en su caso, de
los locale .s o centros de reunión de walqui■r índole.

�
\

Al. En la multkltada Ley de Protecd6n OVIi, se sel\ala en los artkulos 75 y 76, asl c:cmo los
diversos 28 y 30 del Reglamento de Protecci6n CMI del Municipio de GuadalaJara,
establecen la faQJbd .de los Comltti Municipales de Emergencia emitir la Declaratorla de
Emwpnda siempre que exista de un hecho que implique una post,le condición de I
ries,o o 51nlestro, como en el caso concreto que acontece, con la presencia del 11a �
COVID-19.
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Los coronavirus (COVID-19), son una famlla de virus que cau.san enferm@dades que van
dude el resfriado conwn hast.a enfermedades respiratorias n"5 graves, dttulan entTe
humanos v animales. A veces, los coronavln.is que lnfec:tan a los llf'llmales pueden
evolucionar, transmitirse a las personas v conwrtlrse en w,1 nueva cepa de coronavlnas
capaz de provocar enfermedades en los seres humanos, tal y como sucedió am el
Síndrome Respiratorio A¡udo Severo (SARS). en � en febrero de 2003 y, el Síndrome
Rffplratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), que fu• detectado por primera ver en Arabia
Saudita en 2012.
Los coronavtrus (COVID-19) humanos comwvnente causan padecimientos leves a
moderados en personas de todo el mundo. Sin embarao, los dos coronaYirus humanos
antes mencionados, MERS-CoV y SARS-CoV, causan enfermedad grave con mayor
freoJenda.
IV. la prtndpal forma de propagación de la enfennedad es a trav6s de las catículas
resplratof'fas expelklas por alguien al toser. El
de contraer la COVID-19 de alguien
que oo presente nlnglin slntoma es muy bajo. Sin embargo, muctias personas que
contraen la COVID-19 solo presentan sfntomas leves. Esto es priwlwmente cierto en las
primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, a posible contagtarse de algulen que, por
ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfwmo. la OMS ad estudiando
las lnvestfpdones en curso sobre el periodo de tnn5ffllslón de la COVID-19 y segulni
lnfonnando sobre los resultados actualizados.

nesao

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, existen varias precauciones que se pueden
adoptar para f'9dudr la probablldad de contraer o de contagiar la COVID-19:

\"
�

•

Uve.se las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de
alcohol o con agua y Jabón. Ya que lavarse lilS manos con agua y Jabón o usando un
desa-rfectante a base de alcohol mata los Yin.Is que pueda haber en sus manos.

•

Mantener una distancia mínima de 1 mttro (3 ples) entre usb!d y cualquier
person1 que tosa o estornude. Ya que, cuando alpten tose o estornuda, despide
por la nariz o por la boca unas IQtfculas de liquido que pueden contener el virus. SI
esU demasiado cerca, puede respirar las gotlculu y con ellas eJ virus de la e�
19, si la persona que tose tiene la enfermedad.
�j
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Evtte toQrse los ojos,. 11 nariz y la boca. Ya que las manos toan mudias superficies
y pueden recoger virus. Una �z contaminadas, las manos pueden transferir el
virus a los ojos, ta nartz o la boca. Desde allí, el vlnis puede entrar en su cuerpo y
ausarte la enfermedad.

•

Se debe mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa cubrirse
la boca y la nariz con el codo doblado o con un palluelo de papel al toser o
estornudar. El pal!uelo usado debe desecharse de lnmedlato.1

De Jgual manera, la Secretaría de salud, emite .-.comendadones en el mismo sentido:
•.HJa lm¡,ortanda de que todas las personas COfflllmmt en hábito las tMdklos
que a,mprenden Andllos prottdlmJentos • hlgleM, tanto persona/a como
del entorno, los cuales conwNMnte � realtran en los diferentes lugares
donde daarrollon $1JS actlvfdadts cotldlanas.
• towor. los monos/recuente�te coa Of1110 y jabón o utlllzor soludoneS o
base de alcohol {1ft al�
• Al tose,- o � utilizar el estornudo de etiqueta, qw to"""'- ffl
cubrlne lo narlr y bom tlOfl un palfuelo da«h""- o con ff 6ngulo lntwno
*1bnaio.
• No aaiplr. SI es� hacerlo, utillzor un po/fualo des«habw, ��rlo
en una bolso de plástko, a1W.Jdarlo y tirarla a la basura; drs,,ws IO\/Offf /c,s
monos.
•No� lo cara con las manos �s. sobre todo Mriz, boca y ojos.
• Um,,lor y dalnfectar supfffldes y ob/ffm de uso C01DW1 en cosas, o/ldnos,
sitios cerrados, tronsportt, centms de mmf6n, etc., ventilar y permitir la
entrada de luz solar.
,upbvtorlos y acud/r al
• Quedarse en casa cuando se tienen
mUk:o si 2 presenta alguno de los síntomas oraves como esffdw sostenida
y d/flaJ/tad poro ruplrar, debiendo en primer término a,munlcarse con las
autorldodcs.
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lo posible contocto con personas que tengan enferrMd�
raplrotorlas-2

• Evitar en

V. El día 13 de marzo de 2020, el Gobierno de Jalisco, Junto con los Ayuntamiento
Metropolitanos anunciaron las medidas que se tomarán para prevenir el contagio del
COVID-19, entre las que se encuentran las siguientes:
•

•
•

•

•
•

•

Difundimos el ovíso preventivo de viaje en todas los unidades de salud del
Estado, asl como en los puntos de entrada lnternaclonol (en los
aeropuertos y puerto moritlmo).
Re/orzamos la vlglloncfo epldemiol6glca en todo el Estado de Jalisco.
Monltoreomos de manera �nnanente la evolucl6n de la enfermedad o
nivel mundial, esto o través de la Unidad de lntellgenda Epldemiológlca y
Sanitaria.
Contamos con 6reos de sanidad en los puntos de entrada intemodonol,
fundonando las 24 horas los 365 dios del a/Jo, as/ podremos detectar
cualquier coso sospechoso en viajeros.
Establecimos coordinac/6n con el Instituto Nadonal de Mlgrod6n paro
detector a todo viajero que provenga de zonas Infectadas.
Contamos con el personal capacitado, el equipo y la Infraestructura
necesaria poro atender cualquier coso que se presente en nuestro Estado.
Se est6 dlfundfendo el aviso preventivo de viaje en todos las unidades de
salud del Estado, os/ como en los puntos de entrada lntemadonal (en los
aeropuertos y puerto marítimo}.
Jalisco seró uno de los tres primeros o nivel nacional (además de Boja
Ca/Jfomia y Quintana Roa) ,m real/zar pruebas para identificar el COVID19, lo que permltlr6 agilizar el procno paro mnjirmar o descartar los
(OSO$ sospfchosos.

> El Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) fue capacitado por el Instituto ck
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (lnDRE) para llevar a cabo el diagnóstico
y detección de e.ste nuevo virus originarlo de Wuhan, China.
2
'� Secrelaria De Salud, Gobierno De México. Recomendacio,- para ta pobtaclOn, con.ultli � ele marzo de
2020, en la liga eledrclnlc:a
\
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> El LESP TNllza pruebas en infecdonts resplratorlo5 agudas o partir de
protocolos �dos por lo OMS (Orgonuadón MundkJI de fa Salud) a fin de
reallzar pruebas CUJ10 objttlvo es la t»tttd6n malfflllar � virus COVID-19 en
tiempo l'N/.
> Aunque el LESP na podr6 reportar nlngtln caso pa,sltlvo, el procaam�nto de los
casos s�r6 fnmtd!oto y as/ fadlttar acetones da prevend6n. Smt e/ lnDRt. de
CDMX, el ruponsable de dar el rHuttado o/iclaf.
V1. Con fecha 13 de mano de 2020 la Dlreccl6n de Servidos Médloos Municipales Informó
a la Unidad Municipal de Protección CMI y Bomberos de la situación derivada de la
presencia de COVI0-19 en el pals y las consecuenctas que puede pnerar en el munk:lplo
de no Implementar acciones inmediatas para evitar su propapclón.

VII. Por lo iflterlof, y una vez realizada la oorroboradón de ta presencia del fenómeno por

la Unidad Munidpal de Protección Civil y Bomberos, y de conformidad a lo establecido en
los artículos 75 de la Ley de Protección OVIi del Estado de Jalisco y 30 del Reglamento de
Protección Cvll del Municipio de Guadalajara, que se�la entre otras cosas, que de
advertirse en et Informe de la propia Unidad Municipal de Proteedón Ovil y Bomberos la
exktenda de una condición de alto rlesao o se presente un siniestro, se emltlri la
declaratoria de emergencia. misma que deberá aunpllr a,n lo seftalado en el artículo 76
de la citlda Ley.
En Ylrt11d de lo anteriormente fundado y motlvado, el Comiti Munldpal de Emer¡encla
tiene a bien emitir la siguiente:

DEC&ARATORIA Df EMERGENCIA
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11. INSTAlACONES, ZONAS O ltfUUTOIUOS AFE'Cl'ADOS: El munldplo de
Guad1l1jin, Jallsa>.
111, ACOONES DE PREVENOÓN Y RESCATE CONFORME A LOS PROGRAMAS
VIGENTB A RfAUZAR: El Presld1nte Munldpal, la Tersorera, la Sindico, el
Secretario General, el Jefe de Gabinete, los Coordinadores Generales, el Comisario
General, el Director de Senltdos Médicos Municipales, el Director de
Administración y el Director de Protección CIYII y Bomberos del Ayuntamiento de
Guad1lat1ra, en el jmblto de su ccmpetenda, podrán ordenar la clausura temporal
o definitiva, en � caso, de los locales o c&ntr0$ de reunión de cualquier índole, asl
como la restl1cd6n o suspcasión de actMdades, sel"llldos y trimltes póbllcos, asl
como la adqulsldón emergente de suministros y materiales suficientes para
atender la contingencia.
IV. W SUSPE.NSIONES O R!STRICaONES Dl ACTIVIDADES P08UCAS Y PRIVADAS
QUE SE RECOMIENDAN: Las que determine el Presidente Munldpal, la Tesorera, la
Síndico, el Secretarlo General, el Jefe de Gabinete, los Coordinadores Genendes, el
ComJsarlo General, el Director de Servicios Médicos Munlclpales, el Director de
AdmlnlstrackSn y el Director de P� CMI y Bomberos del Ayunnmtento de
Guadalalara, en el 6mblto de su c:ompetencla.
El Ayu ntamiento como ON!rpo colegiado, se reoolr.i únicamente para el desahogo
de asuntos que por su naturaleza o urgencia no puedan ser aplatados en su
dlsct1slón.
V. INSTllUCOONES DIRIGIDAS A lA POBLAOÓN, DE AQJERDO AL PROGRAMA
ESTATAL; Las que a tram de los avisos preventivos y conforme a la situación que
se presente, emita la Unidad Municipal de Protecd6n Ovil y Bomwros de
Guadalajara.
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SEGUNDO. Notiflquese al Comité Estatal de Emergencias.
TERCERO. Publfquese la presente Declaratoria de Emergencia en la Gaceta Municipal, uno
de los periódicos de mayor circulación en el estado y en h�$ dependencias municlales.
A,l lo "'°"'ó •I tom•é M•oldpa¿ooda<
1

WIS ÁJUAS GONZÁLEZ

COMISARIO GENERAL DE lA P0UcfA ·E GUADALAJARA
VOCAL DEL CONSEJO MUNICIP DE EMERGENOA

DElAMORA

IÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
MUNICIPAL DE EMERGENCIA
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