
�egrantes del H. Consejo Directivo del
� :?;;; � 1stema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL) y del

SapªQistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural de León, Gto. (SAPAL RURAL)
�RESENTES: 

El que suscribe lng. Jorge Ramirez Hernández, Presidente del Consejo Directivo de ambos 

Organismos Públicos Descentralizados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 fracción 

1 inciso a), 44 fracciones I y 11, SO fracciones 111 y VIII, del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Tratamiento para el Municipio de León, Guanajuato, formulo la propuesta que se 

precisa al final del presente, con base en las siguientes: 

CONSIDER ACIONES

1.- Como ya es del conocimiento público, la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. El Coronavirus es una gran familia de virus 

conocidos por causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta manifestaciones 

clínicas más severas como el Síndrome respiratorio por el coronavirus de Oriente Medio (MERS) y 

Síndrome respiratorio agudo grave {SARS). 

Un nuevo coronavirus (COVID-19) se identificó en 2019 en Wuhan, China. Este es un nuevo 

coronavirus que no se ha identificado previamente en humanos. 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes 

pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. La enfermedad 

puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca 

cuando una persona infectada tose o exhala. A su vez, si las gotículas caen sobre cualquier objeto, 

otras personas pueden contraer la COVID-19 si están en contacto con esos objetos o superficies y 

luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 

Es el caso que se ha emitido un aviso epidemiológico del COVID-19, por parte de las autoridades 

federales sanitarias, en el que se ha recomendado entre otras acciones preventivas para la 

propagación del virus, el evitar la conglomeración de personas en lugares cerrados. 

11.- De conformidad con el Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (COVID-19) 

que emite la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal, con fecha de corte al 17 de marzo de 2020, he de resaltar la siguiente 

información: 

a).- A nivel mundial, se han reportado 191, casos confirmados {15,123 casos nuevos) de 

COVID-19 y 7,807 defunciones (786 nueva defu dones*). Tasa de letalidad global: 4.08%. 








