
Guadalajara, Jalisco a 25 de Enero de 2021


Comunicado Oficial 

Estimados asociados, proveedores, casa comerciales y público en general, sirva el presente para hacer de 
su conocimiento que derivado a la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia de 
enfermedad causada por el virus SARS-CoV2, la Mesa Directiva y la Presidencia Entrante del Colegio de 
Odontopediatría de Jalisco, A.C. ha llegado a la decisión a que todas las sesiones programadas para el 
año en curso se realicen de manera virtual. 

Dicha decisión tuvo su razón debido a que el Gobierno Federal para hacer frente a la pandemia, tomó la 
decisión de aplicar medidas para contrarrestar la propagación de esta enfermedad, entre ellas publicó el 
día 31 de Marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19); así mismo se dieron a conocer las Medidas de Seguridad Sanitaria del Consejo de Salubridad  
General, por lo que se ordenó la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado 
y social en todo el país, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus; entre las cuales se 
encuentran los eventos masivos.  

Por último, queremos reafirmar debido al aumento de la incidencia de los casos por COVID que se han 
presentado en este inicio de año, durante el año 2021 no se llevarán a cabo eventos presenciales de 
ningún tipo. Les solicitamos que estén al pendiente de nuestra redes sociales y correo electrónico, que 
serán los medios a través de los cuales estaremos actualizando cualquier situación o cambio de la 
programación de las sesiones mensuales.  

Para el Colegio de Odontopediatría de Jalisco, A.C., lo más importante es la salud e integridad de 
nuestros asociados, colegas, proveedores, casas comerciales, con los que siempre hemos contado. Los 
exhortamos a continuar con el cumplimiento cabal de la medidas sanitarias que la Federación nos indique 
para evitar la propagación del virus SARS-CoV2. 

Agradeciendo de antemano su atención y comprensión, y sin más por el momento, quedamos atentos a 
sus comentarios. 

Atentamente: 

 

________________________ 
Dr. José Armando Núñez Luévano 

Presidente 
                                                                                                                                                           

________________________.                                                                          ________________________       
Dra. Aida Ortíz Ramírez                                                                                    Dra. Silvia Patricia Rizo Palos
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