
 

 

 

 

 

Acciones preventivas para contrarrestar los efectos 
del COVID-19 en el municipio de Tuxpan Jalisco. 

 

AL INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

• Se implementará un filtro sanitario, en el ingreso de la Presidencia 

Municipal. 
• Cancelación de cualquier clase impartida, por la dirección de 

Cultura. 
• Cancelación de todas las ligas deportivas, en nuestro municipio. 
• Cancelación de clases impartidas en los centros asistenciales 

pertenecientes a DIF. 
• Cancelación de cualquier evento masivo, organizado desde nuestro 

Gobierno. 
• A los trabajadores mayores de 60 años, se les recomienda 

permanecer en su casa. 
 

HACIA LA POBLACIÓN 
 

• Se prohíben eventos, reuniones o actividades de recreación con 

aglomeración de más de 50 personas. 
• Se suspenden misas y servicios religiosos en nuestro municipio. 
• Quienes presten servicios de salón de belleza, estilismo y barbería; 

deberán de contar con medidas sanitarias dentro de sus 

establecimientos, así como regular el ingreso a los mismo. 
• Se suspenden hasta nuevo aviso, la apertura de bares, discotecas, 

salones para fiestas y gimnasios. 
• Se suspenden los espacios de recreación, escuelas públicas y 

escuelas privadas. 

 

 



 

 

 

• Los comercios con venta de comida solo podrán vender para llevar. 

(El personal deberá contar con medidas de higiene). 
• Los establecimientos que venden solo para llevar podrán estar 

abiertos, siempre y cuando cuenten con los filtros sanitarios 

recomendados por el sector salud. 
• Se instruye a todo comercio formal e informal a implementar filtros 

sanitarios en sus establecimientos. (Contar con gel antibacterial en sus 

ingresos). 
• Las tiendas de autoservicio, departamentales y mueblerías deberán 

contar con filtros al ingreso de sus establecimientos y tener un control 

de ingreso para sus compradores. 
• Se instruye a todas las empresas de agroindustria a implementar todas 

las medidas de prevención posible son su personal; cualquier duda 

contaran con el apoyo del sector Salud. 
• A los servicios de transporte se les solicita, que cuenten con filtros al 

ingreso de sus unidades. 
• Sanitización por toda la cabecera municipal, así como en la 

delegaciones y agencias municipales. 
• La instalación de un túnel sanitizador a la entrada del tianguis 

dominical. 








