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ASUNTO: OFICIl) tIE CONOCIMIENTO

C.LIC.MONICA ALE'ANDRA HERNANDEZ OCHOA
DrREcroRA DE LA uNtD {D DE TRANSPARENctA y BUENAS ptuicrrcAs
DE IXTLAHUACAN DE L(I,; MEMBRILLOS, IALISCO.
PRESENTE:

El que suscribe LlC. MARIA SOLEDAD HERNANDEZ ZAVALA, en m¡ carácter de Oficial
Mayor de Padrón y L¡cenc¡as del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán de ¡os V€mbr¡llos, Jal¡sco, por
medro de la presente INFORMO:

o de negocios Je acuerdo a la secretaria de Salud y al t.)o:ierno del Estado
lisco

GIROS AUTORIZAOOS GIROS NO AUTORIZADOS IIECOMENOACION

{}

cálle Jard¡ñ No. 2I
CoL Centto
lxtlahuaciin

de los
Membr¡llos,

Jrlisco.
C.

Abarrotes, Farmacia.
Tortilleria, Frutería,
centros le salud,
laboratorios clinicos,
consultorios médicos, etc.
(giros esen(:iales), giros
con refoÍz am¡ento de
med¡das de h¡giene y
limp¡eza c¡nes,
restaurantes y gimnasios.

-Consultorios Médicos,
clín¡cas de salud y
hospitales, consultor¡os
dentales. laboratorios de
anál¡sis clinicos,
farmac¡as y veterinarias,
forrajeras(vc,lta de
alimentos para animales)
tiendas de abarrotes,

Casinos , Centros Nocturnos,
Salones de f¡esta y/o eventos,
Antros, Bares, Cantinas o
análogos, que tengan una
concentración mayor a 50
personas.

Tiendas de ropa, novedades,
regalos y cosméticos, zapaterfas
y todo tipo de bazar, mueblerías,
y tiendas de electrodomésticos.
mercerias, jugueterias
carp¡nterÍas, vidrierias, y

lavanderias,, barberías, y salones
de belleza, paleterias y neverías.
florerías. dulcerías. pastelerías

'Limpieza y
( es¡nfecc¡ón de
( spacios
' util¡zar cubre boca,
'ap¡¡cac¡ón de gel
'sana distanc¡a
'señal¡zación fuera
ce los negocios
'no aglomerac¡ones.
'La apertura, c¡erre
(, alguna
r iodif¡cac¡ón del
f Jnc¡onam¡ento de
(jiros comerc¡ales
§,on de acuerdo a las
ildicaciones por

| ,arte de la
:.ecretaria de salud y
(l Gobierno del
l:stado de Jalisco

'Queda
(,strictamente

l,roh¡bido el
( onsumo de
irlimentos ylo
l,ebidas dentro del
r istablec¡m¡ento
' La venta de
i rl¡mentos que se
r !ncuentran en la

ü1

r

ü

23 de
Marzo
del 2020

ffi*ir',,ffiffi/

Tel. Ol3-76762-3OoO§

cremefla cereales tiendas de ntura

17 de
ivlarzo
de 2024
Aplicable
a partir
del 18 de
Marzo
2Q2i
hasta
nuevo
av¡so

a
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c.lle Jard¡ñ No. 2 I
Col, Centro
lxtlrhuacán

de los
t'lembrillos,

iJal¡sco.

sem¡llas, carnicerías,
pollerías y pescadería,
fruterias y verdulerias,
tortrllerías, panaderias
llanteras, taller
mecánico, refaccionaria,
ferreterias, ferro eléctrica,
cerrajerías, papelerfas,
ciber, jarcerías, pizzerias,
taquerías, cenadurías,
fondas y restaurantes s¡n
venta de beb¡das
alcohól¡cas, purif¡cadoras
y re llenadoras de agua
potable, funerarias,
bancos, caja populares y
casas de empeño, auto
lavados y serv¡c¡os de
telefonía.
- los comerc os de venta
de al¡mentos deberá
únicamente vender para
llevar.

-Consultorios Médicos,
clinicas d3 salud y
hospitales, consultorios
dentales laboratorios de
análisis clin¡cos,
farmacias y veter¡narias,
forrajeras(venta de
a¡imentos para animales)
tiendas de abarrotes,
cremerias, cereales y
semillas, carnicerías,
pollerías y pescaderia,
fruterías y verdulerías,
tortillerias, panaderías
,llanteras, taller
mecánico, refacc¡onar¡a,
ferreterías, ferro eléctrica,
cerrajerias, papelerías,
ciber, Jarcerías, pizzerias,
taquerías, cenadurías,
fondas y restaurantes sin
venta de bebidas
alcohól¡cas, purificadoras
y re llenad( ras de agua

complementos, balnear¡os y todo
t¡po de centros recreativos,
centros de v¡deo juegos, l¡corerias
y servicio de cubeta exprés,
bares. billares. hoteles, moteles,
salones de evento y academ¡as y
gimnas¡os

T¡endas de ropa, novedades,
reqalos y cosméticos, zapaterías
y todo tipo de bazar mueblerías
y t¡endas de electrodomésticos,
mercerias. lugueterias,
carpinterias, vidr¡erias, y
lavanderías,, barberías, y salones
de belleza, peleterías y neverías.
florerias, dulcerías. pastelerías.
tiendas de p¡ntura y

complementos. balnearios y todo
t¡po de centros recreativos,
centros de v¡deo juegos, l¡corerias
y serv¡cio de cubeta exprés.
bares, billares, hoteles. moteles,
salones de evento y academ¡as y
g¡mnasios

via publica deberá
de integrarse en un
establecim¡ento..suspendidos los
eventos sociales
hasta nuevo aviso
'L¡mp¡eza y
des¡nfección de
espacios
' util¡zar cubre boca
'apl¡cación de gel
'sana distancia
'señal¡zación fuera
de los negocios
'no aglomerac¡ones.
'La apertura, cierre
o alguna
modificación del
func¡onam¡ento de
giros comerciales
son de acuerdo a las
indicaciones por
parte de la
secretaria de salud y
el Gobierno del
Estado de Jalisco.

.prohib¡da la venta
de bebidas
alcohólicas en
todos los
establec¡m¡entos.
'prohibido el
comercio en vía
públicas
'venta de al¡mentos
para llevar.
'Limpieza y
desinfecc¡ón de
espac¡os
' ut¡lizar cubre boca,
aplicac¡ón de gel*sana d¡stancia
'señal¡zación fuera
de los negocios
'no aglomeraciones.
'permanecer en los
(lom¡c¡l¡os y salir
l.olamente a lo
necesario.
'la flla del exter¡or

W
Éf*IT
l-
I s/¡-ta a

de
rzo

C.p. 45450
fel. or3-76762-30OOO

potable, funera uedara limitada a

Á
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bancos, caja populares y
casas de empeño, auto
lavados y servicios de
telefonia.
- los comercios de venta
de alimentos deberá
ún¡camente vender para
llevar.

Consultor¡o, serv¡caos
méd¡cos ,farmacias y
alimentos preparados y
canasta básica.

Bares, cantinas y b¡llares. salones
de f¡estas y/o eventos, servicro de
cubeta exprés, balnearios y todo
t¡po de centro recreativo y teatro,
espac¡os públicos academias y
gimnas¡os.

Bares, cant¡nas y billares, salones
de fiestas y/o eventos, servicro de
cubeta exprés, balnearios y todo
tipo de centro recreativo y teairo.
espac¡os públ¡cos academias y
g¡mnasios.

un metro de
distanc¡a.
tdesinfectar

frecuentemente los
nostradores y
ventan allas
'implementar cerco
en la entrada del
comerc¡o, donde el
\ endedor solo
pueda dar los
productos a¡ cliente.
'lavado frecuente de
manos.*no tener contacto
fis¡co con los
clientes.
*La apertura, c¡erre
o alguna
modif¡cación del
frncionamiento de
g¡ros comerc¡ales
son de acuerdo a las
irdicaciones por
parte de la
secretaria de salud y
el Gob¡erno del
Estado de Jalisco.

'Cerrados hasta
r iuevo aviso g¡ros no
esenc¡ales
*La apertura, cierre
o alguna
modificación del
f Jnc¡onam¡ento de
g¡ros comerc¡ales
s.on de acuerdo a las
i,rdicaciones por

t¡arte de la
$ecretar¡a de salud y
el Gob¡erno del
Estado de Jalisco

"Horario de cierres,
l¡ara comercios
Érsenciales a las
' 0:30 p.m.
'giros de abarrotes
(:on venta de
cerveza en b.c., etc.

1|,
¡1-,

§

A.

a

tzo
2020,
Aplicable
a partir
del27 de
melzo
de 2020

31 de
matzo
det 2020

c6lle J.rd¡n No. 2I
CoL Centro
lxtlahuacán

de los

fi

J.lisco.
c.p.45a5O

Tel. Ol3-76762-30OOe

de Abiertos g¡ros esenciales

a



ti f
o

GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁru oe Los MEMBRILLoS

201A-2021

de Bares, cantinas y b¡llares, salones
de fiestas y/o eventos, servic¡o de
cubeta exprés, balnearios y todo
t¡po de centro recreativo y teatro,
espacios públ¡cos academias y
g¡mnas¡os.

Puede variar de acuerdo a Ia
indicac¡ón del Gobernador dei
Estado de Jal¡sco.

"el horario de cierre
es a las 7:00 p.m.
'La apertura, c¡erre
o alguna
rnodificación del
f incionam¡ento de
c¡iros comerciales
son de acuerdo a las
ildicac¡ones por

narte de la
secretaria de salud y
el Gobierno del
Estado de Jal¡sco

'Prohibido
¿rglomeraciones

las

'Prohib¡do el
comercio en via
l)ublica.
'La apertura, cierre
o alguna
rnodif¡cación del
l,.lnc¡onam¡ento de
q¡ros comerciales
son de acuerdo a las
irdicaciones por
parte de la
secretar¡a de salud y
el Gob¡erno del
Estado de Jal¡sco.

'Limp¡eza y
desinfección de
espacios
' utilizar cubre boca.
taplicac¡ón de gel
'sana d¡stancia
'señalizac¡ón fuera
(le los negoc¡os
'no aglomerac¡ones.
'La apertura, c¡erre
r) alguna
rnod¡f¡cación del
íuncionamiento de
r¡iros comerciales
r,on de acuerdo a las
i,rdicacaones por
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calle Jard¡n No.2 9

De abr¡l
2020 a
Julio
2021

col. centro
lxtl¡huacáñ

de los
Mérñbrillos,

Jálisco. rte de la
C.p.

Giros es€nciales de
primera necesidad.
Servicios, o¡str¡buc¡ón y
abastecimierrto de la rama
méd¡ca y farmacéutica,
serv¡c¡os de segur¡dad
pública, t¡enda de abarrote
y canasta básica:
carn¡cería, frutería y
verduleria, tort¡lleria y
venta de alimentos,
preparados para llevar,
banco y servicios
funerarios, etc.

i.riliidencia o im e mbfl llos.gob. m x
fu¡e§:úffi:il','em b. I r 

"r.s 
áE ffi

Tel. O15-76762-3OOO I

02
abri
2020

Giros esenciales v¡gentes

L

a
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secretar¡a de salud y
el Gobierno del
Estado de Jalisco.

Se informa a la ciudadania en genera¡ que el Gobierno lMunicipal le lxtlahuacán de los
Membrillos, Jal¡sco, a través de la Direcc¡ón de Ofic¡al Mayor de Padron y Licencias, proporc¡onamos
las direcciones y teléfonos de los centros de carácter med¡co donde la ciudrdiinía, puede consultar
s¡ manejan algún METODO de cuidado o algún tipo de examen con relac¡ón a! COVID -19.

centro Dirección Teléfono/Hcrario
Serv¡c¡os

ht
Mun¡c¡pales

Avenida Revolución *39, El
Rodeo, lxtlahuacan de los
Membrillos, Jal.
Entre Av. Niños Héroes y
Carretera a La Cap¡lla s/n, Los
Sab¡nos, 45870

López Cotilla 52, Colonia
Centro. lxtlahuacán de los
Membrillos, 45860, Los
cedros.

Calle H¡dalgo#g7, El centro, la
cap¡lla del Refugio, jal. 45870

376-76-?-0C47
Viernes 08 00-15:00

15 00-21:00
sábado LIrg¿ncias
domingr; [Jrgencias
lunes 09:00-15:00

L i:00-21:00

lueves 0B:00-15:00
1i:00-21:00

{},
!ñrt Martes J8:00-15:00

15:00-2'l:00
Miércoles )8:00-15:00

l5:00-21:00
I

\d,\o ¿
de salud El Rodeo,

huacan de los
brillos, Jalisco.

Centro de salud Cedr(.s

la

S/N
Jueves
Viernes
Sábado
Domingr:
Lunes
Martes
M¡ércoles

08:00-16:00
08:00-16:00
Cerrado
Cerrado
08:00-'16:00
08:00-16:00
08:00-16:00

37673? 2S3A
Viernes lr8:10-16:00
Sábado Cer.ado
Dom¡ngi, C,)rrado
lunes0S:00 -16:00
manes03:C0-16:00
miércolr:s0 ]:00-16:00
ueves0t::0,1-16:00

C.lle 316147 9t
viernes(18:[ 0- 16:00
sábado r'erado

Ctrrado

Üráliraencia a imembrillos. gob.m x

H,ffi-1."-ur,rr"..dáuffi

C.p.45A5O
Tel. O¡3-76762-3OOOO

rcos

domin

Médicos Acueducto SN, Barrio
Nerayote, entre calle Leonor
perales y obregón. lxtlahuacán

i de los Membr¡llos
lc.p.¿saso

I

(Engrales. oúblicos
Mémbrillos.

a
G
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lunesoS 00'16:00
martesoll:00- 16:00
miércoles0rl:00-16:00
ueves0l::01 l-16:00

)

r*l*
lT

')r i)

Centro de salud Comunitario
La cañada

La cañada, jal. 45857

Centro de salud Atequiza López cotilla 52, Atequ¡za,
45860. Atequiza estación.

viernes0S:00-16:00
sábado Cerado
domingr: Ct rrado
lunesOE 00 - 16:00
manes0rl:00- 16:00
miércoLrs0;l:00-16:00
uevesOl::0U-16:00

?372558
viernes0S;('0- 16:00
sábado (-er,¿do

domingo ( errado
lunesOS 00 -16:00
martes0ll:0 J-16:00
miércolcs03:00-16:00

v¡ernes(r8:( 0-16:00
sábado ( elado
domingr; Ct rrado
lunesoS 00 -16:00
martesorl:00-16:00
miércolesO.l;00-1 6:00
ueves0t:0rl-16:00

viernes0S:(,0-16:00
sábado ( erado
domingc C( rrado
luneso8 00 -16:00
martes0,l:00-16:00
miércoles0l:00-16:00
ueves0S:0 0- 16:00

76218,66
viernes(18:('0-16:00
sábado t.er¡ado
domingr: Cr rrado
luneso8 00 -16:00
martes0rl:C 0-16:00
miércoL's0 ]:00- 16:00
ueves0[i:0ll-16:00
33767618¡2, 762056L,
76zta12
viernes0S:( 0-16:00
sábado t. erado
domingr: Cr rrado
lunes0S:00 -16:00

Entre lázaro cárdenas y pedro
moreno.

ueveso6:0ft-16:00
lópez cotilla 25, Atequiza. 36596Ír4o

de Salud Fraccionamiento los Olivos 2.
miento valle de los lxtlahuacán de los N¡embrillos

en

4
an

I

c 

Calle

de salud Santa Rosa Lázaro cárdenas 55, santa
ma rosa de lima .45873

Centro de salud Buenav¡sta 20 DE NOVIEMBRE 13

Centro de Salud lxtlah uacan Av. Santiago #80, colon¡a
centro, La Arena, lxtlahuacan
de los Membr¡llos, Jal. 45850

de los Membrillos
No.29

Col Centro

de los
llos,

ilitiraencra o imembrillotgob. m x
§§q"ffi i;; -brr I los. óo b. ñi

C.p.45a5O
Tel. or3-76762-30ooO
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martes0ti:00- 16:00
mié rcoles0d:00 - 16:00

Laboratorio
¡/aga ñ a

de An SI Calle Pablo Cedillo 12
ueves0S:00-1.6:00

37 67 62tLA3
08:30 a 2:00 p.m
Lunes a Sabado.
Dom¡ngo cerrado

LICENCIAS

Sá

\, l Por lo anterior expuesto le agradezco, no sin antes mandarlt un cordial saludo
y sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier rlurla o aclaración al
re_specto.

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. 04 OE STO EL 2021

A T ENTAM ENT

¡a

Llc. DAD HER

0Fl MAYOR DE PAORON Y LI
RDE

t
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OFICIALIA
PADRON Y

cálle Jatdin No- 2 0
col. contro
lxtlahua<án

de los
Membrlllos,

Jalisco
C.p.45a5O

fél- Ol3-76762-3OOOO

)
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