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San José 
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A la ciudadanía en general:
 El 31 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuer-
do por el que se establecen acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV-2, ordenando en su artículo primero, 
fracción I, la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 
de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la 
finalidad de mitigar la dispersión y transmisión de este 
virus en la comunidad.
 
 Derivado del análisis técnico realizado por el 
Grupo Científico Asesor para responder a la emergencia 
por la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, y cuyos resultados 
fueron presentados por el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, y 
sometidos para su aprobación al Consejo de Salubridad 
General en sesión plenaria del 20 de abril del 2020,  se 
acordó que es necesario mantener y extender la Jor-
nada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo 
de 2020; así como asegurar la adecuada implemen-
tación y cumplimiento de las medidas de seguridad 
sanitaria.

 Es por esto que se informa que debido a la im-
plementación de la fase 3, y en el marco de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, las únicas áreas que no 
interrumpirán su atención al público en Presidencia 
Municipal son las siguientes:

•	 Caja de Tesorería: en un horario de lunes a viernes 
de 8:00 am a 1:00 pm.

•	 Caja 7 para pago de infracciones de tránsito: en un 
horario de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm.             
Para realizar el pago de infracciones deberá traer copia de credencial de 
elector INE.

•	 Tramite para Cartilla Militar: en un horario de 
lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm.

•	 Secretaría y Dirección de Desarrollo Social: en un 
horario de lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm.

Las áreas que atenderán con previa cita son: 

•	 Desarrollo Urbano: al teléfono 419 198 8050      
ext. 234 y 235

•	 Catastro: al teléfono 419 198 8050                            
ext. 228 y 227

•	 Obras Públicas: al teléfono 419 198 8050              
ext. 206 y 233

•	 Medio Ambiente: al teléfono 419 198 8050           
ext. 226

•	 Desarrollo Rural: al teléfono 419 198 1119 ext. 112

Estas medidas se irán actualizando a medida de las 
indicaciones que realice la Secretaría de Salud del Go-
bierno de México y la Secretaría de Salud del Estado 
de Guanajuato.

Por su comprensión, gracias.

San José Iturbide, Gto., a 23 de abril de 2020
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