


DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y AMPLÍA LA VIGENCIA DEL DIVERSO 
POR EL QUE SE MODIFICA EL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE DIVERSAS V 
ACTIVIDADES NO ESENCIALES, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE 
BENÍTEZ, GUERRERO, DEL 07 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 
2020, ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DE LAS FERIAS TRADICIONALES DESDE 
EL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2021, LAS 
CELEBRACIONES RELIGIOSAS MULTITUDINARIAS, FESTIVIDADES Y 
CARRERAS GUADALUPANAS. - - - - - - -

EL CIUDADANO UCENCIADO 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 UBRE 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 Oficia~ 
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 W 
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 13 de mayo del 2020. 

TERCERO.- Que se han implementado diversas acciones con la finalidad de mitigar 
el impacto ocasionado por la emergencia sanitaria a causa del SARS-CoV2 (COVID-
19), entre las que se encuentran, impulsando l~s 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 permanece 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 actMdades no esenciales de los sectores público, 

soelal y privado, considerándose las siguientes: 
1. Hoteles y establecimientos de alojamiento temfX)ral. 

2. Playas. 
3. Restaurantes. 
4. Transporte público 
5. Platená. 
6. Maqui/adoras. 
7. Albercas y balneartos. 
8. Centros comerciales. 
9. Actividades religiosas. 
10. Industria mezcalera. 
11. Plazas ávlcas, jardines vecinales y parques. 

12. Po/ideportivos y unidades deportivas. 
13. Ones, teatros, museos y auditorios. 
14. Zoológicos. 
15. Barberias 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 ~ 
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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. 11 V 

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 SARS-CoV2 (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. \_ l:9 

OCTAVO.- El pasado 15 de agosto del año en curso, el H. cabildo Municipal aprobó -~ 

el DECRETO por el que se 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.- Que el pasado 31 de agosto de 2020 fue publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, el Acuerdo por el que se autoriza el incremento en 

su ocupación de diversas actividades no esenciales en el Estado de Guerrero, 

emitido por el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del 

Estado de Guerrero. ~ 
DÉCIMO.- En ese orden de ideas, el pasado 1 de septiembre del año en curso, el ~ 
H. cabildo Municipal aprobó el DECRETO por el que se autoriza el incremento en su \~ o 
ocupación de diversas actividades no esenciales y se autoriza la reapertura parcial 

de aquellas que se encontraban suspendidas, en el municipio de Coyuca de Benítez, 

Guerrero, mismo que fue publicado en la Gaceta Municipal en esa misma fecha. 



DÉCIMO PRIMERO.- Ahora bien, los diversos ordenamientos señalados, han 

obedecido al comportamiento del Semáforo Epidemiológico, y en atención al cambio 

en el Estado de Guerrero de dicho indicador de Amarillo a Naranja, se considera 

necesario realizar las modificaciones al porcentaje de ocupación de diversas 

actividades económicas no esenciales que se contemplaron en el Acuerdo 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, así como el 

Acuerdo por el que se autoriza el incremento en su ocupación de diversas 

actividades no esenciales en el Estado de Guerrero, de fechas 2 de julio de 2020 y 

31 de agosto de 2020. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Sin embargo, derivado del aumento en el número de 

contagios a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Guerrero, así 

como en este municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, se ha considerado 

pertinente regresar el Semáforo _Epidemiológico a NARANJA, por lo que el pasado 

catorce de septiembre del año en curso, fue publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Guerrero, el ACUERDO por el que se modifica el porcentaje de ocupación 

de diversas actividades no esenciales en el Estado de Guerrero. 

DÉCIMO TERCERO.- En virtud de lo anterior, el mismo catorce de septiembre del 

año en curso, el H. Cabildo Municipal aprobó el DECRETO por el que se modifica J(í 
el porcentaje de ocupación de diversas actividades no esenciales, en el municipio 

de Coyuca de Benítez, Guerrero, a efecto de modificar los porcentajes permitidos 

anteriormente para el desarrollo de actividades no esenciales, y retomar ~ 

mecanismos que permitan mitigar el número de contagios y de muertes a causa del 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) \ 

DÉCIMO CUARTO.- El pasado veintiocho de septiembre del año en curso, se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el ACUERDO por el que se l) 
amplía la vigencia de ocupación de diversas actividades no esenciales en el Estado 

de Guerrero, emitido por el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero, por medio del cual ordena ampliar la vigencia 

del porcentaje de ocupación de diversas actividades, del 28 de septiembre de 2020 ~ 



al 11 de octubre de 2020, observando y acatando los protocolos y medias sanitarias 

implementadas para evitar el contagio de COVID-19. 

DÉCIMO QUINTO.- En ese orden de ideas, el pasado treinta de septiembre del 

año en curso, se publicó en la Gaceta Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 

DECRETO por el que se reforma y amplía la vigencia del diverso por el que se 

modifica el porcentaje de ocupación de diversas actividades no esenciales, en el 

municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, publicado en la Gaceta Municipal el 

pasado quince de septiembre del año en curso. 

DÉCIMO SEXTO.- El pasado doce de octubre del año en curso, se publicó en el ¿ 
Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el ACUERDO por el que se amplía la 

vigencia de ocupación de diversas actividades no esenciales en el Estado de 

Guerrero, del 12 al 25 de octubre de 2020. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- El pasado catorce de octubre del año en curso, se public , 

en la Gaceta Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, el DECRETO por el que se 

reforma y amplía la vigencia del diverso por el que se modifica el porcentaje de 

ocupación de diversas actividades no esenciales, en el municipio de Coyuca de 

Benítez, Guerrero. 

DÉCIMO OCTAVO.- El pasado veintiséis de octubre del año en curso, se publicó ~ 
en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el ACUERDO por el que se amplía la ~ 

vigencia de ocupación de diversas actividades no esenciales en el Estado de 

Guerrero, del 26 de octubre al 08 de noviembre de 2020.· 

DÉCIMO NOVENO.- Que el pasado ocho de noviembre del año en curso, 

establece los porcentajes de ocupación y horarios de funcionamiento de diversas 

actividades no esenciales en el Estado de Guerrero, del 09 al 22 de noviembre de 

2020, emitido por el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional 

del Estado de Guerrero. 
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VIGÉSIMO.- Que el pasado diecisiete de noviembre del año en curso, se publicó 
en la Gaceta Municipal del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, el DECRETO 
por el que se reforma y amplía la vigencia del diverso por el que se modifica el 
porcentaje de ocupación de diversas actividades no esenciales, en el municipio de 
Coyuca de Benítez, Guerrero, del 09 al 22 de noviembre del 2020. 

VIGÉSIMO PRIMERO. - Que el 23 de noviembre de 2020 fue publicado, en 
edición extraordinaria, en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo por el que se 
amplía la vigencia de ocupación de diversas actividades no esenciales, del 23 de 
noviembre al 06 de diciembre de 2020. 

, ~~ VIGESIMO SEGUNDO. - Que el pasado 23 de noviembre del año en curso, se 
publicó en la Gaceta Municipal del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 
DECRETO por el que se reforma y amplía la vigencia del diverso por el que se -
_ modifica el porcentaje de ocupación de diversas actividades no esenciales, en el 
municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, del 23 de noviembre al 06 de diciembre~ 

del2020. ~ -• \ 

VIGÉSIMO TERCERO. - Que el 07 de diciembre de 2020 fue publicado, en edición ~ 
extraordinaria, en el Periódico Oficial del Estado, acuerdo que establece los 
porcentajes de ocupación y horarios de funcionamiento de diversas actividades no , 
esenciales en el estado de guerrero, del 07 al 20 de diciembre de 2020. 

VIGÉSIMO CUARTO. - Que el pasado 07 de diciembre del año en curso, se publicó 
en la Gaceta Municipal del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, el DECRETO 
por el que se reforma y amplía la vigencia del diverso por el que se modifica el 
porcentaje de ocupación de diversas actividades no esenciales, en el municipio de 
Coyuca de Benítez, Guerrero, del 07 de diciembre al 20 de diciembre del 2020. 

VIGÉSIMO CUARTO.- Que el H. Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Benítez, ~ _ 
Guerrero, reitera la decisión de privilegiar la protección de la vida de las y los ~ () 
guerrerenses, sin ignorar la importancia de la apertura paulatina de fuentes de 
empleo, por lo cual, deben implementarse medidas que permitan hacer frente a la 
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emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) pero que, a 

su vez, se permita generar Ingresos a favor de las y los coyuquenses. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se expide el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y AMPÚA LA VIGENCIA DEL DIVERSO 
POR EL QUE SE MODIFICA EL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE DIVERSAS 
ACTMDADES NO ESENCIALES, EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE 
BENÍTEZ, GUERRERO, DEL 7 DE DOCIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 
2020, ASÍ COMO LA SUSPENSIÓN DE LAS FERIAS TRADICIONALES DESDE 
EL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2021, LAS 
CELEBRACIONES REUGIOSAS MULTITUDINARIAS, FEmVIDADES Y 
CARRERAS GUADALUPANAS. - - - - - - -

ARTÍCULO PRIMERO.- Considerando que en el Estado el Semáforo 

Epidemiológico se mantiene en color Naranja, el Consejo Estatal de Salud ha 

determinado ajustar la vigencia del porcentaje de ocupación y horarios de diversas 
actividades no esenciales, con la finalidad de preservar la salud integral de la 

población en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, así como ampliar su 
vigencia de aplicación con la finalidad de preservar la salud de las y los coyuquenses. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Seguirá vigente y se resp~tará el porcentaje y aforos 
autorizados, observando y acatando los protocolos y medias sanitarias 
implementadas para evitar el contagio de COVID-19, ·del 07 de diciembre al 20 
de diciembre de 2020, conforme a las actividades y porcentajes en los siguientes 

sectores: 
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SECTOR 

Hoteles, moteles y 
establecimientos de 
alojamiento temporal 
( ocupación y áreas 
comunes) 

Transporte público, 
Intensificando las 
medidas de 
prevención sanitaria. 

OCUPACI NY 
AFORO 

AUTORIZADO 
Del 06 de 

diciembre al 
20de 

diciembre de 
2020 
50% 

50% 

NIVEL DE 
CONTAGIO 

ALTO RIESGO 
DE CONTAGIO 

INDICAOON!S 

a) Uso obligatorio de cubrebocas 
b) Desinfección constante y permanente de 

los muebles y espacios de uso común. 

c) Los prestadores del servicio, deberán 

colocar puntos para el lavado de manos Y en 

su caso, de dotación de gel antlbacterlal. 

Uso obllgatorlo de cubrebocas y se deberá 

respetar la distancia de al menos 1 metro 

entre pasajeros. 

Supermercados y SO% a) Se continúa con la medida de permitir el 

tiendas AL TO RIESGO Ingreso a una persona por familia. 

departamentales y/o DE CONTAGIO b) Horario de atención hasta las 20:00 horas. 

J 1--d_e_co_ nv_en __ ie_na_·ª---l-------L--------l-~------------:;:-1 

LUGARES Areas de pesas mediante cita programada, 

Gimnasios y áreas de CERRADOS: AL TO RIESGO solo para actividades individuales y con filtro 

actividades aeróbicas ÁREAS DE PESAS DE CONTAGIO de toma de temperatura y aplicación de gel 
antlbacterial. 

30% de su aforo 
total. 

o 

Cumpliendo con las medidas de sana distancia 
de 2 metros entre cada aparato de ejercicio. 

Los usuarios deberán Ingresar con cubrebocas 
y permanecer con el mismo al interior del 

local. 

Los propietarios o encargados deberán 
sanltlzar el equl de uso común entre cada 
usuario. 
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~ Gimnasios y áreas de 

~ activR1ades aeról>cas 

LUGARES 
CERRADOS. 

Las salas y áreas 
de actividades 
carcliovasculares, 
aeróbica, crosflt, 
flt y fitness 
LUGARES 
ABIERTOS: 

Gimnasios, áreas 
de actividades 
carcliovasculares 
y aeróbicas. 

50% 

ALTO RIESGO 
DE CONTAGIO 

ALTO RIESGO 
DE CONTAGIO 

Queda prohibido el uso de regaderas, 
casilleros o vestidores comunitarios. 

Quedan prohibidas las clases grupales. 

Horario: de 7:00 a 18:00 horas. 

SUSPENSIÓN TOTAL DE ACTIVIDADES 

Areas de pesas mediante cita programada, 
solo para actividades individuales y con filtro 
de toma de temperatura y aplicación de gel 
antibacterial. 

Cumpliendo con las medidas de sana distancia 
de 2 metros entre cada aparato de ejercicio. 

Los usuarios deberán ingresar con cubreboeas 
y permanecer con el mismo al interior del 
local. 

Los propietarios o encargados deberán 
sanitizar el equipo de uso común entre cada 
usuario. 

Queda prohibido el uso de regaderas, 
casilleros o vestidores comunitarios. 

Quedan prohibidas las ciases grupales. 

Horario: de 7:00 a 18:00 horas. 
AL TO RIESGO Desinfección constante y permanente de 
DE CONTAGIO equipos, muebles, productos Y espacios de 

uso común. 



V 

en LUGARES 
ABIERTOS 

Barberías, estéticas y 
salones de belleza 

Servicios religiosos 

Servicios financieros 
(bancos, casas de 
empeño, etc) 

Platerías y joyerías 

Producción 
agroindustrlal en 
todas sus ramas 
Plaza cívicas, 
jardines, parques, 

50% 

40% 

40% 

40% 

50% 

50% 

ALTO RIESGO 

Cumpliendo con las medidas de sana 
distancia de 2 metros y uso obligatorio de 

cubrebocas. 

Horario: de 7:00 a 18:00 horas 
a) Preferentemente, con atención haciendo 

cita previa o en su caso, con servicio a 

domicilio. 
b) Desinfección constante y permanente de 

los equipos, muebles y espacios de uso 

DE CONTAGIO común. 
c) Se dará atención preferencial a personas de 

la tercera edad, discapacitados y mujeres 

embarazadas. 

Desinfección constante y permanente de los 

muebles y espacios de uso común. 

a) Desinfección constante y permanente de 

los muebles y espacios de uso común. 
b) Se dará atención preferencial a personas de 

la tercera edad, discapacitados y mujereS 

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

Desinfección constante y permanente de los 
muebles, productos y espacios de uso común 

Desinfección constante y permanente de 
equipos, muebles, productos y espacios de 
uso común 
a) Desinfección constante y permanente de 
los mueble espacios de uso común. 
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polideportlvos y 
unidades deportivas 

Actividades 
comercia les 
Informales 

Playas, ríos, lagunas 
y cualquier otro 
cuerpo de agua, 
yates de recreo, 
servicios náuticos y 
deportes acuáticos, 
balnearios públicos y 
privados 

Papelerías, 
mueblerías, 
refaccionarias y venta 
de electrónicos 

Tintorerías, talleres, 
locales de reparación 

50% 

50% 

Horario de 07:00 
a 18:00 hrs. 

50% 

50% 

ALTO RIESGO 
DE CONTAGIO 

ALTO RIESGO 
DE CONTAGIO 

ALTO RIESGO 
DE CONTAGIO 

b) Queda prohibido la celebración de torneos 

de cualquier deporte. 
c) Principalmente para actividades 

Individua les 
Desinfección constante y permanente de los 
muebles, productos y espacios de uso común 
Uso obligatorio de cubrebocas 

a) Solo para actividades Individuales dentro y 

fuera del agua. 
b) Distribuir el mobiliario, como mesas, sillas, 
sombrillas y camastros, con una distancia de 
Smeb'OS 
c) Distancia entre personas, 2 metros; 
d) No permitir reuniones de más de 10 

personas; 
e) Prohibido ofrecer servicios de buffet o 
mesas de bebidas alcohólicas; 
f) Uso de cubrebocas obligatorio, careta y/o 

lentes protectores, para el personal; 
g) Los prestadores de serviclOS, deberán 
colocar puntos para el lavado de manos y en 
su caso, de dotación de gel antlbacterial. 
h) Establecer un filtro de supervisión a la 
entrada de las albercas, para la toma de 
temperatura y aplicación de gel antibacterlal. 
i) Sanitlzación permanente de espacios Y 
objetos. 
a) Fomentar campañas de invitación a los 
usuarios a evitar el contacto con los productos 
exhibidos, de forma permanente. 
b) Desinfección constante y permanente de 
los equipos, productos, muebles, zona de 

probadores y espacios de uso común. 
c) Uso de cubrebocas obligatorio, careta y/o 
lentes protectores, para el personal 

a) Preferentemente, con atención haciendo 
ta previa ( evitando aglomeraciones). 
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de electrodomésticos 
y mantenimiento en 
general 

llendas de ropa, 
boutiques, de calzado 

50% 

b) Desinfección constante y permanente de 
los equipos, productos, muebles y espacios de 

uso común. 
c) Los prestadores del servicio, deberán 
colocar puntos para el lavado de manos y en 
su caso, de dotación de gel antibacterial. 
d) Uso de cubrebocas obligatorio, careta y/o 
lentes protectores, para el personal 

a) Desinfección constante y permanente de 
los equipos, productos, muebles y espacios de 

uso común. 
b) Los prestadores del servicio, deberán 
colocar puntos para el lavado de manos Y en 
su caso, de dotación de gel antibacterial. 
c) Uso de cubrebocas obligatorio, careta y/o 
lentes protectores, para el personal. 
d) 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. 
e) 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 
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. 
~ \ '--------'---~ ~~~~_L.l._J 



V 

llendas de 50% 
electrónica, de 
muebles, regalos, 
florerías, dulcerías, 
perfumerías, 
librerías, bazares, 
jugueterías 

a) Preferentemente, con atención haciendo 
cita previa (evitando aglomeraciones). 

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

c) Los prestadores del servicio, deberán 
colocar puntos para el lavado de manos Y 
en su caso, de dotación de gel 
antibacterlal. 

d) Uso de cubrebocas obligatorio, careta y/o 
lentes protectores, para el personal. 

Restaurantes y establecimientos con venta de alimentos y bebidas alcohólicas Y 
no alcohólicas. 

LUGARES 
CERRADOS: 

50% de su aforo 
total. 

Restaurantes en Abiertos hasta 
todas sus 
modalidades 
induyendo 
restaurante bar, con 
venta de alimentos y 
bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas. 

las 23:00 horas, 
con previa 
autorización de 
la autoridad 
sanitaria. 

Suspensión total 
de actividades de 
las 23:00 a las 
06:00 hrs. 

Adicionalmente se emiten las siguientes 
disposiciones de observancia OBLIGATORIA, 
para los establecimientos autorizados para su 
apertura: 
I. Contar con aviso de funcionamiento para su 
operatividad emitido por la COPRISEG o por la 
COFEPRIS; 

AL TO RIESGO DE 11. Los ESPAOOS CERRADOS deberán 
CONTAGIO favorecen la ventilación natural de todas sus 

áreas y la distribución entre cada mesa será 
de por lo menos 3 metros de distancia entre 
una y otra; 
111. Se prohíbe el SERVIOO DE BARRA UBRE 

' en cualquier establecimiento mercantil; 
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LUGARES 50% de su aforo 
ABIERTOS: Centros total. 
nocturnos, bares y Abiertos hasta las 
salones de eventos 23:00 horas, con 
(bodas, XV años, previa 
reuniones, autorización de la 
asambleas, foros y autoridad 
eventos sociales), sanitaria. 
con la previa 

autorización y Suspensión total 
supervisión de la de actividades de 
autoridad sanitaria las 23:00 a las 
estatal y las 06:00 hrs 
autoridades 
municipales. 

AL TO RIESGO DE 
CONTAGIO 

IV. Se prohibe la música para ballar o la 
modalidad canta-bar. Solo podrán optar por 
música ambiental o de fondo; 
V. Entre una mesa y otra habrá por lo menos 
3 metros de distancia, respetando la siguiente 

asignación: 
a) Mesa para 4 personas, solo podrá ser 
ocupada por 2 personas, respetando una 
separación de un lugar entre una y otra. 
b) Mesa para 6 personas, solo podrá ser 
ocupada por 3 personas, respetando una 
separación de un lugar entre una y otra. 
c) Mesa para 8 personas, solo podrá ser 
ocupada por 4 personas, respetando una 
separación de un lugar entre una y otra. 
d) Mesa para 10 personas, solo podrá ser 

i----------+-------+---------1 ocupada por s personas, respetando una 
separación de un lugar entre una y otra. 
Queda prohibido Instalar mesas de mayores 
dimensiones de ocupación. 
VI. Los establecimientos que rebasen el 
porcentaje autorizado serán sancionados con 
multas y, en su caso, podrán ser objeto de 
clausura; 
VII. Establecer filtros de toma de temperatura 
y distribución de gel, restringir el acceso a 
personas que presenten temperatura mayor a 
37.5 grados, contar con agua, jabón y 
servitoallas en las áreas sanitarias, a efecto 
del uso adecuado del lavado de manos de los 
usuarios y del personal de la empresa; 
VIII. Colocar en lugar visible dentro de su 
establecimiento el número telefónico 800 772 
5834 COVITEL Guerrero, donde se podrá 
reportar la violación al número autorizado de 
asistentes y cualquier caso sospechoso del 
virus SARS Cov2 COVID-19; 
IX. Cumplir con los puntos de control sanitario 
emitidos por la COPRISEG para 
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establecimientos mercantiles, que serán 

debidamente verificados; 

X. Solicitar a los comensales el uso obllgatoriO 

de cubrebocas, antes y después del consumo 

de alimentos y bebidas; y, 

XI. Todo establecimiento que no cumpla con 

las presentes disposiciones podrá ser motivo 

de dausura por la autoridad sanitaria estatal 

y las autoridades municipales. Los sellos 

colocados en caso de SUSPENSIÓN Y 

CLAUSURA, solo podrán ser retirados por la 

autoridad emisora, previo pago de la multa 

correspondiente. 
La repetición en el Incumplimiento de las 

presentes disposiciones, será sanciOnada con 

la dausura definitiva 
Todo proceso de vigilancia, supervisión Y 

control sanitario que lleven a cabo las 

dependencias estatales competentes, será 

independiente de los procesos sancionadores 

de las autoridades municipales, en virtud de 

que las únicas autoridades facultadas para el 

retiro de sellos o verificación del cumplimiento 

de las normas establecidas, son la Secretaria 

de Salud y la Comisión para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios en el Estado de 

Guerrero. 
El presente ordenamiento tiene como 

finalidad dar cumplimiento a las medidas 

sanitarias emitidas, para evitar la propagación 

del Virus SARS Cov-2 COVID-19 y el riesgo a 

la población usuaria del servicio, así como de 

todo personal que labore en el 

establecimiento. 

EN LUGARES ABIERTOS a efecto de optar 

por la contratación de grupos musicales, tríos, 

mariachis, bandas, djs, solistas, o cualquier 

m nlfestación musical, los establecimientos 

de 'n tener un aforo ha del 30% · 
.__________________.______~~~ ' 
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aslgnándoles un espacio fijo y la garantía de 

sana distancia y uso permanente de 

cubrebocas. Los músicos deberán respetar las 

medidas sanitarias en los eventos, así como 

sanitlzar sus espacios e Instrumentos antes Y 

después de su presentación. 

EN LUGARES CERRADOS, queda prohibida 

la contratación de grupos musicales 

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

comercial, deberá informar a la Dirección de Reglamentos y Espectáculos de este 

H. Ayuntamiento, respecto a las prendas (de vestir y/o calzado) que sean aprobadas 

por los clientes y no sean adquiridas o bien, que sean devueltas, informando detalles 

tales como marca, talla y fotografía, fecha en la que se puso en cuarentena, y 

evidencia de su posible desinfección. 

En todos los casos será obligatorio el uso de cubrebocas, así como de lentes f' 
1 

protectores y/o careta tanto para el personal que labore en los establecimientos w 
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. 'v~ 

Queda prohibido, en estos lugares, utilizar los espacios de esparcimient~ \ 

destinados a los juegos infantiles, máquinas de destreza y videojuegos. 
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Asimismo, de manera preferenclalmente, 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. 

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 y permanente visitas de verificación respecto del cumplimiento de las 

medidas señaladas anteriormente. En caso de incumplimiento, los infractores 

podrán ser acreedores a las diversas sanciones previstas en el Bando de Policía y 

Buen Gobierno y Reglamento de Licencias de Licencias de Funcionamiento de 

Esta_blecimlentos Comerciales, ambos del Municipio de Coyuca De Benítez, así como 

de la posible dausura del establecimiento comercial infractor. 

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. LIV 

ARTÍCULO TERCERO.- Se continúa la suspensión de actividades de los siguientes 

establecimientos: Centros nocturnos, bares y salones de eventos, QUE SEAN 

LUGARES CERRADOS. 

En virtud de lo anterior, continúa la suspensión de actividades para 
discotecas en lugares abiertos Y cerrados. 

f 



2. - En transporte públlco, los choferes se abstendrán de admitir a pasajeros sin 
el uso de cubrebocas. Se sancionará, de conformidad a lo previsto en la fracción 
XIX, del artículo 356, del Bando de Policía y Buen Gobierno, a aquellos prestadores 
del servicio que sean omisos en dar cumplimiento a la presente disposición. En caso 
de reincidencia, por segunda ocasión, podrá suspenderse la licencia de conducir 
expedida por la Dirección de Tránsito Municipal, además de las sanciones ya 
previstas anteriormente. 

3.- En servicios turísticos (autobuses y urban), aplicar las medidas de 
sanitización a la llegada y salida de terminales y la información sobre la importancia 
del uso de cubrebocas y guardar la sana distancia por parte de los usuarios; 

4.- Las celebraciones religiosas tradicionales quedan suspendidas. Estas 
acciones serán coordinadas con los representantes de los diversos ritos religiosos y 
autoridades eclesiásticas; 

S. - En hoteles, los prestadores de servicios deberán cuidar que los autobuses que 
arriben a sus instalaciones atiendan las medidas sanitarias, principalmente el uso 
de cubrebocas. Se suspenden los eventos decembrinos, excepto aquellos que se 
realicen en lugares abiertos y-con una ocupación del 50%; 

6.- En renta de casas y condominios se realizarán, además, la supervisión 
constante de aforos en coordinación con agencias e informadores turísticos, con la 
participación de la Secretaría de Turismo, direcciones municipales y la Asociación 
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C.; y, 

7.- En bares, restaurantes y los denominados antros, se instalarán filtros 
sanitarios en los accesos y se vigilará el cumplimiento del uso obligatorio de 
cubrebocas, de aplicación de gel antibacterial y de desinfección permanente de 
espacios y objetos de uso común. 

ARTÍCULO UINTO.- tinúa con la susoensión de eventos · s 
s 
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patronales. ferias. culturales. entre otros. quedando revocadas las 
autorizaciones previas que hayan emitido las autoridades competentes, 

Se suspenden las ferias tradicionales desde el 01 de diciembre de 2020 hasta el 15 

de enero de 2021, las celebraciones religiosas multitudinarias, festividades Y 

carreras guadalupanas, antes y después del 12 de diciembre, por considerarse que 

son reuniones propicias para contagios de COVID-19. Las autoridades eclesiásticas 

harán un llamado a sus feligreses para acatar dichas medidas. 

ARTICULO SEXTO.- Se consideran actividades esenciales, y se mantienen abiertos 

las 24 horas los hospitales, centros de salud, farmacias, servicios médicos, 

laboratorios, servicios funerarios, .servicios de aseguradoras vehiculares y 

gasolineras. 

Asimismo, se consideran actividades esenciales, las agencias de distribución, venta, 

matriculación de automotores, refacdonarias y servicios del ramo, que para su 

adecuado funcionamiento deberán cumplir con las medidas sanitaras señaladas en 

el presente Acuerdo, con servidos de atención al público de 09:00 a las 20:00 horas. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se exhorta a la ciudadanía en general para que, en la w 
medida de lo posible, evite el tránsito en las calles a partir de las 20:00 hasta las~ 

05:00 horas. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se hace continua la medida del uso obligatorio de f 
cubrebocas para toda la ciudadanía en general. 

Se podrán aplicar las sanciones previstas en el Bando de Policía y Buen Gobierno 

del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. 

ARTÍCULO NOVENO.- Se exhorta a la ciudadanía cumplimiento de las medidas o 
sanitarias como el uso de gel antibacterial de al menos 65% de alcohol, lavado 
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ARTÍCULO DÉCIMO.- Las actividades no esenciales que no se contemplan en el 
presente Acuerdo, no reanudaran actividades, hasta en tanto, lo permitan las 
autoridades sanitarias, de acuerdo a la variación del Semáforo ponderado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal del Municipio de Coyuca de Benítez, ~ 
Guerrero, para su debida observancia y aplicación. "~ 

SEGUNDO.· El presente DECRETO, entrará en vigor el día de su publicación en el \;(j 
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 
Municipal de Salud, respecto a la emergencia sanitaria que se vive en el Estado. 

Coyuca de Benítez, Guerrero, a los 09 días del mes de diciembre del año dos mil 
veinte. 
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