
SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se mantiene la suspensión temporal de las sesiones ordinarias, extraordinarias y mesas de 

trabajo de Comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla a partir de la aprobación 

del presente Punto de Acuerdo y hasta el día 30 de mayo del 2020.

SEGUNDO.- En términos del artículo 20 del Reglamento Interior de Cabildo y Comisiones del Honor-

able Ayuntamiento de Puebla, solo el Cabildo podrá reunirse para sesionar de manera extraordinaria 

cuando la importancia o urgencia del asunto lo requiera. 

TERCERO.- Se mantiene la suspensión de las actividades no esenciales en las oficinas de Sala de Regi-

dores, durante el periodo de tiempo señalado en el resolutivo Primero, no obstante, deberá designarse 

a un trabajador o trabajadora adscrito a cada una de las Comisiones y Dirección de Coordinación de 

Regidores, para cubrir una guardia dentro del horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

Los trabajadores deberán ser rotados para cubrir las guardias a consideración de cada uno de los Regi-

dores, quedando exceptuado de realizar guardias, los trabajadores mayores de 60 años y aquellas 

personas consideradas por la Organización Mundial de la Salud como población en riesgo, que se 

señalan de manera enunciativa y no limitativa en el Considerando XI del presente Punto de Acuerdo.

CUARTO.- Se exhorta a los miembros del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, así como 

al personal que los asiste, eviten asistir a eventos públicos masivos. Asimismo, los Regidores del Honor-

able Ayuntamiento del Municipio de Puebla, deberán comunicar a sus trabajadores adscritos, que, en 

caso de presentar tos, fiebre y dificultad para respirar, evitar cualquier actividad pública y acudir a 

atención médica.

QUINTO.- Los integrantes de las Comisiones, una vez se encuentre la vía jurídica para establecer los 

mecanismos correspondientes para su realización, podrán reunirse a distancia a través de plataformas 

virtuales, solo para la realización de mesas de trabajo, previo acuerdo de la mayoría de los integrantes 

de la Comisión respectiva.

APROBADA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN LA DÉCIMA 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2020.

PUNTO DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE MANTIENEN LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS 
DENOMINADO COVID-19 (CORONAVIRUS), EN LAS ACTIVIDADES 
QUE DESEMPEÑAN LOS REGIDORES Y PERSONAL ADSCRITO A 

SALA DE REGIDORES

LINK DE LA GACETA MUNICIPAL

http://gaceta.pueblacapital.gob.mx/publicaciones/minutas/item/305-2020-060


