
EL C. EDUARDO MENDOZA ROSALES, COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE HUANiMARO,
GUANAJUATO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), Y EL DECRETO POR EL
QUE SE SANCIONA EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE
DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA
LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL oiA 24 DE MARZO DEL 2020. POR EL QUE SE SANCIONA EL ACUERDO EMITIDO POR EL
SECRETARIO FEDERAL DE SALUD, Asi COMO ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COVZ
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE MARZO DEL 2020, POR EL QUE SE AMPLIAN
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS
RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD PARA EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19): Y EL
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2,
PUBLICADO EL 31 DE MARZO DE 2020., ESTE ÚLTIMO ACUERDO FUE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE

LA FEDERACIÓN DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2020, EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES
EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2,
TODOS EMITIDOS POR EL C. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD FEDERAL, LO
ANTERIOR CONFORME LO QUE SEÑALA EL ARTICULO 152 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, Asi COMO LO
ESTIPULADO POR EL ARTiCULO 73, FRACCIÓN l, X, XI, Y XVIII DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE HUANiMARO, GUANAJUATO.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. oue en fecha 24 de marzo de 2020. se
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto
Presidencial por el que sanciono el Acuerdo emitido por
el Secretario Federal de Salud. por el que establece las
medidas preventivas que se deberán implementar para
la mitigación y control de los riesgos para la salud que
implica la enfermedad por el virus SARS-
CoV2(COVlD19).

SEGUNDO. Que. en el articulo segundo. fracción C. del
citado Acuerdo emitido por el Secretario Federal de
Salud. se establece que. las medidas preventivas de los
sectores público privado y social que deberán poner en
práctica son las siguientes:

a) Suspender temporalmente las actividades de
los sectores público privado y social que
motivaron la concentración fisica, transito o
desplazamiento de personas a partir de la
entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el

19 de abril del 2020.

TERCERO. Se estableció modificación en Acuerdo
Federal publicado en el diario oficial de la federación de

fecha 21 de abril del 2020, que modifica el Articulo
Primero. - Se modifica la fracción I, del artículo Primero

del Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020,

para quedar como sigue:

"ARTICULO PRIMERO.

I. Se ordena la suspensión inmediata. del 30 de marzo
al 30 de mayo de 2020, de las actividades no
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y
transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad,
para disminuir la carga de enfermedad, sus

complicaciones y la muerte por COVID-19 en la

población residente en el territorio nacional:

ll. a VIII.

CUARTO. Que mediante Decreto publicado el 27 de

marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación el

Titular del Poder Ejecutivo Federal declaro diversas

acciones, extraordinarias en las regiones afectadas de

todo el Territorio Nacional en materia de Salubridad
general, para combatir la enfermedad grave de
prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19).

QUINTO. Que el 30 de marzo de 2020. el Consejo de

Salubridad General público en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo por el que se declara como
emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. a la

pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-

CoV2(COVID-19) señalando que la Secretaria de Salud

determinara todas las acciones determinara todas las
acciones que resulten necesarias para atender dichas
emergencias.

SEXTO. Que el 31 de marzo del 2020, en el Diario
Oficial de la Federación se publicó el ACUERDO por el

que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2 emitido por el C. Jorge Carlos Alcocer
Varela, Secretario de Salud.

SÉPTIMO. Que las Fracciones I y ll del artículo primero
del ACUERDO por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2 emitido por el C.
Jorge Carlos Alcocer Vargas. secretario de Salud,
señalan lo siguiente:

l. I.- Se ordena la suspensión inmediata del 30
de marzo al 30 de abril 2020 de las
actividades comunidad, para disminuir la



carga de enfermedad. sus complicaciones y
la muerte por COVID19 en la población
residente en el territorio nacional

Solamente podrán continuar en
furWonamiento las siguientes actividades
considerados eserriales:
a) Las que son directamente necesarias

para atender la emergencia sanitaria.
como son las actividades laborales de
la rama médica. paramédica,
administrativa y de apoyo en todo e/
sistema nacional de Salud. También
los qa.n participan en su abasto.
servicios y proveeduría entre las que
destacan el sector farmacéutico.
también en su producción como en su
(farmacias): la manufactura de
insumos. equipamiento médico y
tecnologías para la atención de la salud
los invtNuwados en la disposición
adecuada de los residuos peligrosos
biológicos infecciosos (RPSI). asi
como la lúnpjeza y sanitización de las
unidades médicas en los diferentes
niveles de atención:

b) Las involucradas en la seguridad
pública y la protección ciudadana en la
defensa de la integridad y la soberania
nacionales; la procuración e
impartición de justicia. asi como la
actividad legislativa en los niveles
Federal y Estatal.

c) Las de los sectores fundamentales de
la econornia. financieros. el de
recaudación tributaria. distribución y
energéticos. gasolineras y gas
generación z distribución de agua
potable. industria de alimentos y
bebidas no alcohólicas mercados de
alimentos. supermercados. tiendas de
autoservicio, abarrotes y venta de
alimentos preparados, servicio de
transportes de pasajeros y de carga;
producción agricola pesquera y
pecuaria. agroindustria. industria
química, productos de limpieza;
ferretería servicios de guardería en
labores de seguridad privada,
guarderías y estancias infantiles y
estancias para personas adultas
mayores, refugios y centros de
atención a mueres victimas de
violenea, sus hijas e hijos;
telecornunicaciones y rnedios de
informadón servicios de, servicios
funerarios y de inhumación, negocios
de almacenamiento y cadena de frio de
insumos esenciales, logistica
(aeropuertos. ptnrtos y ferrocarriles),
asi corno actividades a•ya suspensión
puede terwr efeaos irreversibles para
su contribudón:

d) relacionadas directamente con la
operación de los programas sociales
del gobierno, y

e) Las necesarias para la conservación,
mantenimiento y reparación de la
infraestructura critica que asegura la
producción y distribución de servicios
indispensables, agua potable, energía
eléctrica, gas. petróleo. gasolina.
transporte público. infraestructura
hospitalaria y medica entre Otros más
que ptxSieran citarse en esta categoria.

Octavo. Que el articulo 87. fracciones l. V, VII y VIII del
Reglamento de la Administración Pública Municipal de
Huanimaro. Guanajuato, que a la letra señalan que:

El Coordinador Municipal de Protección Civil además
de sus atribuciones comunes. es facultad de la
Coordinación de Protección Civil:

v.

VI.

VII.

VIII.

Practicar. en cualquier momento, visitas
de inspección. vigilancia y verificación
en áreas, establecimientos. edificios o
locales públicos y privados para
detectar y prevenir riesgos para la
seguridad y salud de la población. asi
como para cerciorarse de que se
cumplan las medidas preventivas a que
se tenga obligación en la materia;
Coordinar a las Autoridades y
Dependencias Municipales, Estatales y
Federales asi corno a las
Organizaciones No Gubernamentales
para realizar las acciones necesarias de
prevención, auxilio, mitigaci&t y
restablecimiento para la salvaguarda de
las personas, sus bienes. el entorno y el
funcionamiento de los servicios vitales y
sistemas estratégicos ante la
probabilidad o el hecho de que el
Municipio se vea afectado por
cualquiera de los fenómenos o agentes
perturbadores geológico, fisico—
químico, sanitario, hidrorneteorológico
Y/o socio — organizativo. hasta que la
situación vuelva a la normalidad o cesen
sus efectos;
Intervenir instalaciones. proceder a la
destrucción, inmovilización y
aseguramiento de materiales,
suspender temporalmente los
establecimientos que presenten un
grado considerable de riesgo a la
seguridad y la salud de la población con
motivo de contingencias y siniestros
naturales o antropogénicos;
Aislar, delimitar o evacuar áreas o
zonas asi corno implementar las demás
medidas de seguridad pertinentes,
cuando sea necesario combatir un
riesgo que por su magnitud o naturaleza
constituya un peligro para la seguridad
o salud de la población:
Implementar las medidas necesarias
para prevenir siniestros.



Dictaminar sobre las rnedidas de seguridad a

establecimientos mercantiles. empresas cornerciales,

industriales, planteles educativos del sedor público y

privado del muniOpio a las dependencias de la
administración pública municipal. en general sobre
cualquier instrucción en donde exista concentración de

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a
bien emitir el siguiente:

ACUERDO

Articulo Primero: Se establecp como medida de
prevención sanitaria la suspensión temporal de las
actividades de los siguientes establecimientos por no
considerarse esenciales

Balnearios;

Establecimiento que cuenten con licencia de
funcionamiento en materia de alcoholes que
les pennita el consumo de bebidas
alcohólicas en el establecimiento, a
excepción de los restaurantes y hoteles:

III. Tiendas de saldos;

Tiendas de ventas de telas:

v. Tiendas de venta de calzado;

Tiendas de venta de ropa;

VII. Locales de tatuajes,

VIII. Recicladoras;
IX. Clubes sociales y deportivos.

x. Gimnasio, salones de bailes y similares,

Locales donde existan máquinas de destreza
mental y videojuegos:

XII. Mueblerias;
XIII. Librerias;
XIV. Lugares de culto;

Escuelas de idiomas;

XVI. Escuelas de computo;

XVII. Estéticas. barberías y peluquerías;

XVIII. Billares y juegos de mesas:

XIX. Eventos deportivos, culturales y sociales:

Salones y bardas de fiestas;

XXI. Fiestas religiosas en zona urbana y rural:

XXII. Peles de gallos y carreras de caballos;

XXIII. Asi como, establecimientos ubicados en la
jurisdicción municipal cuya actividad principal

no sea considerada como esencial, para
atender la emergencia sanitaria.

Articulo Segundo: Se establece como rnedida de
prevención sanitaria el acceso controlado a
establecimientos con actividades consideradas como
esenciales, en términos de Io señalado en el articulo
prirnero. fracción segunda del acuerdo por el que se
establecen acciones extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS•
CoV2. ernrtido por el C. Jorge Carios Alcocer Varela,

Secretario de SaltRi con ta finalidad de evitar

aglomeración de máS de 20 personas

Articulo Tercero: Se establece como medida de
prevención sanitaria la suspensión temporal de
actividades. y al desacato de esta por estar en contra

de tas medidas, ge establece la clausura temporal.
también se procederé a la clausura o gugpongión de
actividades aquellos establecimientos donde go detecto

aglomeración de más de 20 personas. asl como log quo
ya fueron notificados de suspender gus actividades por
no ser consideradas como esenciales. y no respeten la

situación sanitaria.

Articulo Cuarto: El presente acuerdo podrá ser
adicionado o modificado. lo anterior en consideración el

avance. propagación o evolución del brote del virus

SARS.CoV2(COVlD.19)' privilegiando en todo
momento la protección de la salud de las y los
huanimarenses. y

Articulo Quinto: en el proceso de ta contingencia
sanitaria la Coordinación de Protección Civil del
municipio de Huanimaro, Guanajuato. so auxiliará de la

Dirección de Fiscalización del mismo munjc.ipi0, por
conducto se sus Inspectores adscrito a la misma, para

notificar la suspensión do actividades o en su caso
proceder a la clausura del establecimiento.

En empresas o industrias, con un número mayor de 30
personas laborando, el procedimiento de suspensión
se realizará con apoyo de la Jurisdicción Sanitaria del
Estado de Guanajuato que corresponda al municipio

Lo anterior se considera que su otorgamiento no es
contrario al orden público o al interés social. ya que el
objetivo del acto se funda en un fin de interés colectivo,

que es precisamente el de evitar la propagación de la
epidemia a través del resguardo domiciliario.
suspensión de actividades y el uso de medios para
evitar la propagación del virus. asi como la ejecución de

medidas para combatir la pandemia indicada

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente acuerdo entrara
en vigor y surtirá efectos desde el día de su expedición
y concluirá una vez que las condiciones señaladas IO
permitan lo que se informara mediante ActnrdO
expreso que su efecto se emitirá.

ARTICULO SEGUNDO. - Con objeto de su difusión al
presente Acuerdo, publíquese en un periódico de
mayor circulación en el Municipio de Huanimaro,
Guanajuato en el sitio web oficial del Municipio

DADO EN LA CIUDAD DE HUANiMARO, ESTADO
DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 12 DOCE HORA
CON TREINTA MINUTOS DEL DiA 1 PRIMERO DEL
MES DE MAYO DEL AÑO 2020 OOS MIL VEINTE.


