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DECRETO POR EL SE AUTORIZA EL INCREMENTO EN SU OCUPACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES
NO ESENCIALES Y SE AUTORIZA LA REAPERTURA PARCIAL DE AQUELLAS QUE SE ENCONTRABAN

SUSPENDIDAS, EN EL MUNICIPIO DE COVUCA DE BENITEZ, GUERRERO.
EL CIUDADANO LICENCIADO ALBERTO DE LOS SANTOS DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO; PERIODO 2018-2021; EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 72 Y 73, FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA
DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, A SUS HABITANTES:
CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el 31 de mayo del 2020, el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del estado de Guerrero, publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el
ACUERDO de acciones del gobierno del estado para la reapertura de actividades esenciales y no
esenciales, con motivo de COVID-19.

SEGUNDO.- Que el 02 de junio del 2020, se publicó en la Gaceta Municipal de Coyuca de Benítez,
Guerrero, DECRETO por el que se reforma y adiciona el similar por el que se exhorta a los sectores
público social y privado del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, a atender· las acciones
extraordinarias dirigidas a contener la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2

V

{COVID-19), publicado en la Gaceta Municipal el 13 de mayo del 2020.

TERCERO.- Que se han implementado diversas acciones con la finalidad de mitigar el impacto

o

ocasionado por la emergencia sanitaria a causa del SARS-CoV2 {COVID-19), entre las que se
encuentran, impulsando las estrategias de "Sana distancia" y "Quédate en casa", a través de la
suspensión de actividades no esenciales y estableciendo mecanismos que permitieran continuar
con las actividades consideradas como esenciales sin generar un impacto mayor.

CUARTO.- Que el 14 de junio de 2020, el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado de Guerrero, publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el
COMUNICADO dirigido a los ayuntamientos y al Concejo Comunitario Municipal de Ayutla de los

Libres, del Estado de Guerrero, por el cual, se hace de su conocimiento, que el Estado perman~ ~\\\~
en rojo, conforme al semáforo epidemiológico COVID-19 de la Secretaría de Salud Federal.
\

QUINTO.- Que en su artículo primero del referido COMUNICADO, se ordenó lo siguiente:
"Artículo Primero. Se aplaza hasta el 30 de junio de 2020, el reinicio de las actividades no esenciales de l~ s
sectores público, social y privado, considerán_
dose las siguientes:
l. Hoteles y establecimientos de alojamiento temporal.

~ -

2. Playas.
3. Restaurantes.
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4. Transporte público
S. Platerfa.
6. Maquiladoras.
7. Albercas y balnearios.
8. Centros comerciales.

9.

Actividades religiosas.

10. Industria mezcalera.
11. Plazas cívicas, jardines vecinales y parques.

12. Polideportivos y unidades deportivas.
13. Cines, teatros, museos y auditorios.
14. Zoológicos.

15. Barberías y estéticas.
16. Gimnasios

SEXTO.- Que el pasado 16 de junio del año en curso, el H. Cabildo Municipal aprobó el DECRETO
por el que se reforma y adiciona el similar por el que se exhorta a los sectores público social y
privado del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, a atender las acciones extraordinarias
dirigidas a contener la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado
en la gaceta municipal el 02 de junio del 2020, mismo que fue publicado en la Gaceta Municipal el
pasado 17 de junio del año en cuso.

SÉPTIMO.- Que el pasado 02 de julio del año en curso, el H. Cabildo Municipal aprobó el DECRETO
por el que se reforma y adiciona el similar por el que se exhorta a los prestadores de servicio de
transporte público de pasajeros del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, a atender las
acciones extraordinarias dirigidas a contener la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), publicado en la Gaceta Municipal el 17 de junio del 2020, ampliándose el plazo
de cumplimiento de acciones hasta el 30 de julio del año en curso.

lJ

OCTAVO.- El pasado 15 de agosto del año en curso, el H. Cabildo Municipal aprobó el DECRETO por
el que se autoriza la reapertura gradual de diversas actividades no esenciales en el municipio
de Coyuca de Benítez, Guerrero, por medio del cual se establecen los porcentajes de ocupación
para las distintas actividades no esenciales.

NOVENO.• Ahora bien, toda vez que, según los informes emitidos por la Secretaría de Salud Federal,
mediante ACUERDO por el que se autoriza el incremento en su ocupación de diversas actividades
no esenciales en el Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el
treinta y uno de agosto del año en curso, emitido por el C. Gobernador del Estado de Guerrero, ha
ordenado cambiar el indicador epidemiológico a Semáforo Amarillo, tal como se refiere en el
Considerando Sexto del Acuerdo que suscriben los Tres Poderes del Estado, por lo que se
reapertura parcial de actividades en el Estado de Guerrero por los efectos de la pandemia de½,..j~
COVID19.
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DÉCIMO.- Que en virtud del ACUERDO anteriormente señalado, y conforme al comportamiento
nuevo Semáforo Epidemiológico del COVID-19, se considera modificar en cuanto al porcentaje de~

ocupación de diversas actividades económicas no esenciales que se contemplaron en el Acuerdo '-f---_
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que suscriben los Tres Poderes del Estado, para la reapertura parcial de actividades en el Estado de
Guerrero por los efectos de la pandemia del COVID-19.
DÉCIMO PRIMERO.- Es por ello que resulta procedente modificar los porcentajes de las actividades
que ya fueron permitidas para su realización, así como de permitir la reapertura aquellas que
anteriormente se encontraban suspendidas como medida de prevención por la emergencia
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), sin embargo, dicha situación no implica que
se deben mitigar las medidas de prevención decretadas, sino que se deben establecer mecanism~ s
y protocolos que permitan llevar a cabo las actividades económicas cotidianas sin que ello implique
un riesgo para la salud de la ciudadanía en general, inclusive fortaleciendo los mecanismos
anteriormente aprobados a efecto de evitar un incremento nuevamente en el número
contagios.
DÉCIMO SEGUNDO.- Este H. Cabildo ha analizado que, permitir la reapertura de centros nocturnos,
bares y salones de eventos al 60% de su capacidad, de conformidad al ACUERDO por el que se
autoriza el incremento en su ocupación de diversas actividades no esenciales, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Guerrero, podría representar un posible foco de infección y en su
caso, un incremento en el número de contagios por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el municipio
de Coyuca de Benítez, Guerrero, sin embargo, con el afán de apoyar e impulsar la economía de ese
sector, se estima pertinente reaperturar con capacidad al 40%.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se expide el siguiente:
DECRETO POR EL SE AUTORIZA EL INCREMENTO EN SU OCUPACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES
NO ESENCIALES Y SE AUTORIZA LA REAPERTURA DE AQUELLAS QUE SE ENCONTRABAN
SUSPENDIDAS, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza el incremento en su ocupación de diversas actividades no
esenciales, observando y acatando los protocolos y medias sanitarias implementadas para ev¡tar el
contagio de COVID-19, conforme a las actividades y porcentajes siguientes:
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1.- Se ordena el aumento de ocupación de actividades de los siguientes sectores:
1.- Del turístico de la siguiente forma:

a) Hoteles y moteles, con 60% de su capacidad en habitaciones y áreas comunes.

b) Condominios, con 60% de su capacidad en habitaciones y áreas comunes.

'!(í

2.- Del sector gastronómico (restaurantes, fondas, marisquerías, cafeterías, etc) de la siguiente
forma:

a) Restaurantes con un 60% de su capacidad en mesas y áreas comunes.
b) Se dará preferencia al servicio a domicilio o para llevar.
3.- Supermercados y tiendas departamentales y/o de conveniencia:

a) Con 60% de su capacidad

b) Se continúa con la medida de permitir el ingreso a una persona por familia.
4.- Barberías, estéticas y salones de belleza:

a) Con un 60% de su capacidad.

b) Preferentemente, con atención haciendo cita previa o en su caso, con servicio a domicilio.

e) Desinfección constante y permanente de los equipos, muebles y espacios de uso común.

d) Se dará atención preferencial a personas de la tercera edad, discapacitados Y mujeres
embarazadas.
5.- Servicios religiosos:

a) Con un 60% de su capacidad.

b) Desinfección constante y permanente de los muebles y espacios de uso común.
6.- Servicios financieros (bancos, casas de empeño, etc):

a) Con un 60% de su capacidad.

b) Desinfección constante y permanente de los muebles y espacios de uso común.
e) Se dará atención preferencial a personas de la tercera edad, discapacitados y mujeres
embarazadas.

d) En caso de que la fila de usuarios exceda el espacio de la sucursal, se organizarán una fila de espera,
respetando en todo momento la distancia de 1.5 mts entre personas.

e) Los prestadores del servicio, deberán colocar puntos para el lavado de manos y en su caso, de
dotación de gel antibacterial.
7.- Platerías y joyerías:

a) Con un 60% de su capacidad.

b) Desinfección constante y permanente de los muebles, productos y espacios de uso común.
8.- Producción agroindustrial en todas sus ramas:

a) Con un 60% de su capacidad.

b) Desinfección constante y permanente de equipos, muebles, productos y espacios de uso común.
9.- Plaza cívicas, jardines, parques, polideportivos y unidades deportivas:

a) Con un 60% de su capacidad.

b) Desinfección constante y permanente de los muebles y espacios de uso común.
e) Queda prohibido la celebración de torneos de cualquier deporte.

d) Principalmente para actividades individuales.
10.- Gimnasios, de la siguiente forma:
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a)

Con 60% de su capacidad.

b) Desinfección constante y permanente de los equipos, muebles y espacios de uso común.
11.- De playas, ríos, lagunas y cualquier otro cuerpo de agua del Municipio de Coyuca de Benítez,
Guerrero; así como en balnearios públicos y privados, de la siguiente forma:
a) Capacidad al 60%.

b)

Solo para actividades individuales dentro y fuera del agua.

e) Distancia entre ejes de sombrillas y palapas de 3.5 a 5 metros;

d) Distancia entre camastros y sillas de 2 metros;

e)

Distancia entre personas, 1.5 metros;

f) No permitir reuniones de más de 10 personas;
g) Prohibido ofrecer servicios de buffet o mesas de bebidas alcohólicas;
h) Uso de cubrebocas obligatorio, careta y/o lentes protectores, para el personal;
i) Los prestadores de servicios, deberán colocar puntos para el lavado de manos y en su caso, de
dotación de gel antibacterial.

j) Establecer un filtro de supervisión a la entrada de las albercas, para la toma de temperatura y
aplicación de gel antibacterial.
12.- Papelerías, tiendas de ropa, calzado, jugueterías, mueblerías, refaccionarias y venta de
electrónicos, de la siguiente forma:

a) Con 60% de su capacidad (evitando aglomeraciones).
b) Fomentar campañas de invitación a los usuarios a evitar el contacto con los productos exhibidos,
de forma permanente.
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e) Desinfección constante y permanente de los equipos, productos, muebles, zona de probadores y
espacios de uso común.

d) Uso de cubrebocas obligatorio, careta y/o lentes protectores, para el personal
En el caso de las tiendas de ropa y boutiques, aquellas prendas que los usuarios se prueben y que,
por cualquier circunstancia, no compre, el representante legal y/o gerente del establecimiento,
tendrá la obligación de aislar las prendas durante al menos 72 horas, y lo mismo ocurrirá con las
que sean devueltas tras su compra, para su posterior desinfección, que se hará con un tratamiento
de vapor caliente y presión.
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En el caso de tiendas de calzado, fomentar campañas de invitación a los usuarios al uso de
calcetines, calcetas o cualquier otra prenda que impida el contacto directo con el calzado al
momento de ser probado. Para el caso de sandalias o huaraches, que los usuarios se prueben y
que, por cualquier circunstancia, no compre, el representante legal y/o gerente del
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establecimiento, tendrá la obligación de aislar las prendas durante al menos 72 horas, y lo mismo
ocurrirá con las que sean devueltas tras su compra, para su posterior desinfección, que se hará con

\)

un algodón con agua con alcohol.

r{)

En cualquiera de los casos, el representante legal y/o gerente del establecimiento comercial,

\
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deberá informar a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos de este H. Ayuntamiento, respecto
a las prendas (de vestir y/o calzado) que sean probadas por los clientes y no sean adquiridas o bie~ ,
que sean devueltas, informando detalles tales como marca, talla y fotografía, fecha en la que s
puso en cuarentena, y evidencia de su posible desinfección.
13.- Tintorerías, talleres, locales de reparación de electrodomésticos y mantenimiento en general,
de la siguiente forma:

a) Con 60% de su capacidad (evitando aglomeraciones).

b) Preferentemente, con atención haciendo cita previa (evitando aglomeraciones).
e) Desinfección constante y permanente de los equipos, productos, muebles y espacios de uso
común.

d) Los prestadores del servicio, deberán colocar puntos para el lavado de manos y en su caso, de
dotación de gel antibacterial.

e) Uso de cubrebocas obligatorio, careta y/o lentes protectores, para el personal
14.- Tiendas de electrónica, de muebles, regalos, florerías, dulcerías, perfumerías, librerías, bazares,
jugueterías, de la siguiente forma:

a) Con 60% de su capacidad (evitando aglomeraciones).
b) Preferentemente, con atención haciendo cita previa (evitando aglomeraciones).
e) Desinfección constante y permanente de los equipos, productos, muebles y espacios de uso
común.

d) Los prestad.ores del servicio, deberán colocar puntos para el lavado de manos y en su caso,
dotación de gel antibacterial.

e) Uso de cubrebocas obligatorio, careta y/o lentes protectores, para el personal.
En todos los casos será obligatorio el uso de cubrebocas, así como de lentes protectores y/o careta
tanto para el personal que labore en los establecimientos mercantiles descritos anteriormente, así
como para proveedores, usuarios y/o clientes. El representante legal y/o gerente del
establecimiento comercial, será responsable de vigilar el cumplimiento de esta disposición.

QUEDA PROHIBIDO, EN ESTOS LUGARES, UTILIZAR LOS ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO
DESTINADOS A LOS JUEGOS INFANTILES, MÁQUINAS DE DESTREZA Y VIDEOJUEGOS.
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Asimismo, de manera preferencialmente, deberá ingresar al establecimiento la persona
directamente interesada en la prestación del servicio o adquisición del producto.
Los usuarios deberán mantener la sana distancia como mínimo de 1.5 mts.

fLJ '¡
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El ingreso a los establecimientos será de forma escalonada con la finalidad de evitar

\

aglomeraciones.

.

Se faculta a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, para realizar de manera periódica
permanente visitas de verificación respecto del cumplimiento de las medidas señala
anteriormente. En caso de incumplimiento, los infractores podrán hacer acreedores a las diversas
sanciones previstas en el Bando de Policía y Buen Gobierno y Reglamento de Licencias de
Funcionamiento de Establecimientos Benítez;, así como de la posible clausura del establecimiento
comercial infractor.
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En caso de incumplimiento a lo anterior, podrá hacerse acreedor a las sanciones previstas en los
artículos 354, fracción XXI, y 356, fracción XIX, del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio
de Coyuca de Benítez, Guerrero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ordena la REAPERTURA PARCIAL de las siguientes actividades:
1.- Centros nocturnos, bares y salones de eventos, bajo las siguientes circunstancias:

a) Que sean lugares abiertos.

b) Con 40% de su capacidad.

e) En todos los casos será obligatorio el uso de cubrebocas, así como de lentes protectores y/o careta
tanto para el personal que labore en los establecimientos mercantiles descritos anteriormente, así
como para proveedores, usuarios y/o clientes. El representante legal y/o gerente del
establecimiento comercial, será responsable de vigilar el cumplimiento de esta disposición.

d) Se procurará, en la medida de lo posible, conservar la sana distancia.
e) Queda prohibida la venta, distribución y/o consumo de bebidas alcohólicas después de las 02:00
horas.

f) Establecer un filtro de supervisión a la entrada, para la toma de temperatura y aplicación de gel
antibacterial.

g) Se limita el acceso a las personas consideradas vulnerables (mayores a 70 años)
h) El acceso será de forma escalonada .

i) Desinfección constante y permanente de los equipos, productos, muebles y espacios de uso
común.

o

En el caso de salones de eventos, congresos y convenciones, deberán notificar con al menos tres
días de anticipación a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, respecto de la realización de
algún evento, indicando fecha y hora, y número de empleados y de personas contempladas para
asistir (invitados) . Asimismo, queda proh ibida la realización de actividades de contacto físico
(ejemplo: baile de las calabazas, vals, etc). Se limitará el acceso a menores de 5 años.
En el caso de aquellos establecimientos que tengan servicios de alimentos, será obligatorio el uso
de cubrebocas y careta o lentes protectores, para el personal encargado de dicha activida~ .
Asimismo, deberán llevar a cabo desinfección constante y permanente de los equipos, productos,
muebles y espacios de uso común.

\.t

11.- Tiendas de artículos religiosos, fotografía, casas de música, venta de autos, salones de masaje,
tapicerías, sastrerías:

a) Con 60% de su capacidad (evitando aglomeraciones).
b) Preferentemente, con atención haciendo cita previa (evitando aglomeraciones).

e) Desinfección constante y permanente de los equipos, productos, muebles y espacios de uso
común.

d) Los prestadores del servicio, deberán colocar puntos para el lavado de manos y en su caso, de
dotación de gel antibacterial.

e) Uso de cubrebocas obligatorio, careta y/o lentes protectores, para el personal.
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza la ocupación del transporte público al 60% de su capacidad.
Los prestadores del servicio público de transporte deberán acatar las medidas de prevención
establecidas en el DECRETO por el que se reforma y adiciona el similar por el que se exhorta a los
prestadores de servicio de transporte público de pasajeros del Municipio de Coyuca de Benítez,
Guerrero; publicado en la Gaceta Municipal del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; el
pasado quince de agosto del año en curso.

.

ARTÍCULO CUARTO.- Se continúa con la suspensión de eventos masivos en espacios públicos,
incluyendo eventos deportivos, religiosos, fiestas patronales, ferias, culturales, entre otros,
quedando revocadas las autorizaciones previas que hayan emitido las autoridades competentes.
ARTÍCULO QUINTO.- Se exhorta a la ~iudadanía en general para que, en la medida de lo posible,
evite el tránsito en las calles a partir de las 20:00 hasta las 05:00 horas.
ARTÍCULO SEXTO.- Se hace continua la medida del uso obligatorio de cubrebocas para toda la
ciudadanía en general.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; para
su debida observancia y aplicación .
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SEGUNDO.- El presente DECRETO, entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal
del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero; y podrá ser prorrogado conforme se determine por
la Secretaría de Salud y/o el Consejo General de Salud, respecto a la emergencia sanitaria que se

vive en el Estado.
,r ,

Coyuca de Benítez, Guerrero, a los 01 días del m~f

·. .iiembre del año dos mil veinte.
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