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Situación de la pandemia al finalizar 2021



Anuncio de la Arquidiócesis



Descripción de los eventos

Celebración a Virgen de Guadalupe:

Este evento se realizará del 01 al 12 de Diciembre del

presente año, con las condicionantes de que se suspenderán

las misas, peregrinaciones, caravanas motrices; se realizarán

visitas guiadas, no habrá permanencia voluntaria en el templo

y la parroquia permanecerá abierta los días 11 y 12 de

diciembre del presente.

Se realiza la difusión de estas medidas, adicionales a las

instituidas como son el uso de cubrebocas, de gel

antibacterial, caretas, estornudo de cortesía, sana distancia,

etc.





Reuniones preparatorias



❖ Abierto del 1 al 10 de diciembre, de 7 am a 9 pm.

❖ Suspensión de todas las peregrinaciones con antorchas en honor a la

virgen de Guadalupe, siendo sustituidas por visitas guiadas en número no

mayor de 40 personas por grupo.

❖ Se mantendrán abierto los días 11 y 12 de diciembre con aforo

controlado

❖ Se pide que las novenas a la Virgen de Guadalupe se hagan en casa, con

las medidas higiénicas por COVID19

❖ Se solicita a cada grupo, barrio, organización y movimiento que celebren

esta fiesta con responsabilidad, en sus respectivas parroquias, templo o en

la propia casa; a cada sacerdote, responsable de una comunidad,

esforzarse dentro de lo posible para seguir transmitiendo nuestras

celebraciones por las redes sociales.



❖ En la Iglesia de Guadalupe, las visitas tendrán una duración de 5 minutos

máximos por grupos

❖ La parroquia no ofrecerá ni habrá en las calles venta de alimentos

❖ Hacer caso a las recomendaciones que el personal de staff y autoridades

realizarán durante estas celebraciones.

❖ Habrá misa el domingo 12 de diciembre

❖ Y lo más importante: todas las personas deberán acudir portando el

cubrebocas (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores)





Ley Seca

• A cargo de la Secretaría de 
Salud:

• Inicia: 11 de diciembre 
12:00 horas

• Concluye: 12 de diciembre, 
23:59 horas

• Perímetro:

• 3ª. Poniente a la 11ª. 
Poniente

• 5ª. Norte a la 5ª. Sur



Croquis de vallado interior y exterior

16°45'16.64"N
93° 7'18.39"O

16°45'16.50"N
93° 7'17.87"O



Envallado filtro para visitas guiadas



Envallado filtro ingreso a misas



Salida de ambos accesos. 



Saida de filtros



Eventos 
virtuales

• 11 de diciembre
• Misa de coronación
• 22:30 horas
• 160 personas
• Puerta cerrada

• 12 de diciembre
• Misa de mañanitas
• 06:00 horas
• 160 personas
• Puerta cerrada



Cierres Viales con Vallas

Se instalarán vallas sobre la banqueta de la parroquia y el

carril de baja, para direccionar el ingreso de las visitas

guiadas y los fieles individuales que lleguen a partir del día

10 de diciembre.

El cierre vial será desde las 23:59 hrs del día 10 hasta las

23:00 del día 12 de diciembre, sobre la av. Central desde la

6ª hasta la 7ª calle poniente, para resguardo de las

instalaciones de la Parroquia de Guadalupe.

Así mismo, habrá resguardo de la Policía Municipal los días

11 y 12 de diciembre en la iglesia de Guadalupe.



10 de diciembre 2021



10 de diciembre 2021



VIERNES 10 DE DICIEMBRE
07:00 AM.

FILTRO
PONIENTE

FILTRO
ORIENTE



VIERNES 10 DE DICIEMBRE
23:00 PM.

FILTRO
PONIENTE

FILTRO
ORIENTE



SABADO  11 Y DOMINGO 12 
OPCIONAL SI SE IDENTIFICA RIESGO



CROQUIS DE LAS VIAS ALTERNAS: SSPyTM
Cierre total de la vialidad                              Rutas Alternas

Cierre parcial de la vialidad





Lona informativa en 11ª. oriente



Lona informativa en 11ª. poniente



Lugares en donde estarán las Limpiezas Permanentes de 
Residuos Solidos del 01 al 13 de Diciembre.

OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN PARQUES 
(MARIMBA; CENTRAL Y SAN MARCOS).

BARRIDO MANUAL Y VACIADO DE PALINAS 
SOBRE LA AV. CENTRAL DE 2da A 9α
PONIENTE.

RCOLECCIÓN DE ACOPIO DE LA 7α PONIENTE  
Y 1α NORTE.

Dirección de Limpia



Dirección de Limpia: Ruta de limpieza



Institución Personas Patrulla Motos Grúa Ambulancia Vehiculo Rescate urbano

Seguridad Pública 30 3 6

Tránsito Municipal 23 6 8 1

Salud 7 1

Medio Ambiente 10

Política Fiscal 15 1

Grupos Voluntarios 53

Cruz Roja 4 1

Proteccion Civil Mpal. 55 1 1

Proteccion Civil Estatal 2

Dirección de Gobierno 1

Dirección de Limpia 20 8 1

Total 205 9 30 1 1 4 1

Fuerza de tarea general



❖ Ingresar por los filtros sanitarios que se establecerán sobre la avenida

Central, sobre la banqueta del Templo de Guadalupe sobre el lado poniente

y oriente.

❖ Utilizar en todo momento el cubrebocas.

❖ Mantener la distancia de seguridad de 1.5 metros entre cada persona al

ingreso y dentro de la iglesia.

❖ Usar gel antibacterial al ingresar a la iglesia.

❖ Se restringe el uso de fuegos pirotécnicos.

❖ No habrá caravanas de ningún tipo de vehículos motorizados y no

motorizados



❖ Todos los ingresos serán a pie en los filtros sanitarios con periodos de

tiempos restringidos.

❖ Los días 11 y 12 se establecerá cierre vial, quedando restringido el paso

vehicular hasta el amanecer del día 13 de diciembre.

❖ No habrán puestos de venta ni juegos mecánicos.

❖ Ley seca en el perímetro de la iglesia



Recomendaciones en filtros sanitarios





Con esto, iglesia y autoridades civiles, refrendamos nuestro

compromiso y nuestra responsabilidad de sumar esfuerzos

para implementar acciones coordinadas evitando poner en

riesgo la salud de todos, y de esta manera pasar las

festividades de fin de año con nuestros seres queridos.


