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C O N T E N I D O
H. AYUNTAMIENT O CONSTITUCIONAL  DE

URUAPAN, MICHOACÁN

LICENCIADO VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ , Presidente Municipal
de Uruapan, Michoacán, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 115,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123, fracción IV
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 49,
fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán; 21, inciso b), fracción
IV, 39, 40, 46, 57, 58, 60, 66, 151 del Bando de Gobierno Municipal, y 22, fracción V del
Reglamento Interno de la Administración Municipal, tengo a bien emitir el siguiente:

ACUERDO ADMINISTRA TIV O

POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIV AS QUE SE DEBERÁN
IMPLEMENT AR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIEGOS PARA LA
SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-
19), conforme a los siguientes términos:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. En fecha 28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil veinte, se confirmó el
primer caso de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, por lo cual
se activaron los protocolos de prevención y se entró en Fase 1 de la epidemia, a efecto de
romper la cadena de propagación del virus.

SEGUNDO. En fecha 11 once de marzo de 2020 dos mil veinte, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaró a la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) una
pandemia, catalogándola como una emergencia de salud pública de interés internacional y
emitió una serie de recomendaciones para su control.

TERCERO. En fecha 16 dieciséis de marzo de 2020 dos mil veinte, el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Michoacán comunicó una serie de medidas extraordinarias y de
prevención en cara a la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre las cuales se
encuentran la suspensión de actividades escolares en todos los niveles educativos, así como
la suspensión de diversas actividades turísticas como el Tianguis Artesanal de esta ciudad
de Uruapan, Michoacán, entre otros.

CUARTO. En fecha 21 veintiuno de marzo de 2020 dos mil veinte, se confirmaron los
primeros cuatro casos positivos de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en
el Estado de Michoacán, contando además con un total de 37 treinta y siete casos
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sospechosos, número que aumentó a 11 once y 65 sesenta y cinco,
respectivamente, en fecha 24 veinticuatro de marzo del mismo
año.

QUINTO. En fecha 24 veinticuatro de marzo de 2020 dos mil
veinte, la Secretaría de Salud declaró el inicio de la Fase 2 de la
epidemia en México, emitiendo en esa misma data 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).

SEXTO. En fecha 30 treinta de marzo de 2020 dos mil veinte, en
sesión ordinaria de cabildo se facultó al que suscribe, Presidente
Municipal de Uruapan, Michoacán, para emitir, promulgar y
publicar las disposiciones administrativas necesarias para la
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la
enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en
el territorio que comprende el Municipio de Uruapan, Michoacán,
registrado bajo el acuerdo número 14/2020/06SO.

En tal virtud, se fundamenta el siguiente Acuerdo Administrativo
en los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece en su cuarto párrafo que toda persona
tiene derecho a la protección de la salud y que es una obligación del
Estado garantizarla:

Artículo 4. […]

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de
esta Constitución.

[…]

Por otra parte, el artículo 73 dispone en las Bases 2 y 3 de su
fracción XVI que en caso de epidemias graves, la autoridad sanitaria
tendrá la obligación de dictar de manera inmediata las medidas
preventivas indispensables, mismas que deberán ser obedecidas
por las autoridades administrativas del país:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

[…]

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica
de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización,
emigración e inmigración y salubridad general de la República.

[…]

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de
invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de
Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas

preventivas indispensables, a reserva de ser después
sancionadas por el Presidente de la República.

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones
serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.

[…]

SEGUNDO. El párrafo tercero del artículo 2 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo
señala que toda persona tiene derecho, entre otras cosas, a la
protección de la salud:

Artículo 2. […]

Toda persona tiene derecho a una existencia digna, a la
educación, a la cultura, al trabajo y a la protección de la
salud. El Estado promoverá el desarrollo físico, moral,
intelectual, social y económico del pueblo.

[…]

Para la protección de este derecho, la Ley de Salud del Estado de
Michoacán de Ocampo señala en su artículo 4 que los
Ayuntamientos son considerados autoridades sanitarias en el ámbito
de su competencia, correspondiéndole además fungir como
auxiliares de las autoridades sanitarias estatales conforme al artículo
quinto:

Artículo 4. Son autoridades sanitarias estatales:

[…]

III. Los Ayuntamiento en los términos de los acuerdos o
convenios suscritos en materia de salud y en aquellas materias
del ámbito de su competencia; y,

[…]

Artículo 5. Son auxiliares de las autoridades sanitarias en el
Estado en materia de salubridad general y local, las
dependencias y los servidores públicos adscritos a la
Administración Pública Centralizada del Estado y de los
ayuntamientos.

Así mismo, se señala como obligación de los Ayuntamientos vigilar
y hacer cumplir las disposiciones sanitarias aplicables, además de
dar atención a las prioridades de salud pública que se presenten en
el Estado:

Artículo 23. Corresponde a los ayuntamientos:

[…]

III. Expedir reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas relacionados con los servicios de salud que
estén a su cargo;

[…]

V. Vigilar y hacer cumplir en la esfera de su competencia, los
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ordenamientos legales sanitarios correspondientes.

Por otra parte, se desprende la misma Ley que corresponde a los
Ayuntamientos dar atención a las prioridades de salud pública que
se presenten en el Estado, y proteger a la población de posibles
riesgos sanitarios:

Artículo 25. La Secretaría y los ayuntamientos en el ámbito de
sus respectivas competencias y en los términos de los convenios
y acuerdos de coordinación que se celebren, darán atención a
las prioridades de salud pública que se presenten en el Estado.

Artículo 43. Corresponde al Gobernador del Estado por
conducto de la Secretaría y a los ayuntamientos en el ámbito
de su respectiva competencia, la protección contra riesgos
sanitarios de la población en materia de salubridad local.

TERCERO. En este sentido, y al considerar que conforme a la
fracción V del artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Michoacán el Ejecutivo municipal tiene la facultad de promulgar
los acuerdos y demás disposiciones administrativas necesarias
para el municipio, en relación con el artículo 150 del Bando de
Gobierno Municipal, que otorga al Ayuntamiento el carácter de
autoridad sanitaria en materia de salubridad local, es de entenderse
que se encuentra en plena facultad para dictar las medidas de
seguridad sanitaria a que se refiere el numeral 213 de la Ley de
Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, mismas que son de
inmediata ejecución y cuya inobservancia puede aparejar una
sanción a efecto de proteger la salud de la población:

Artículo 212. Se consideran medidas de seguridad, las
disposiciones que para proteger la salud de la población,
dicte la Secretaría y los ayuntamientos en el ámbito de su
competencia, de conformidad con los preceptos de esta Ley y
demás normatividad aplicable.

Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones que en su caso correspondieren y son de inmediata
ejecución.

Artículo 213. Son medidas de seguridad sanitaria las siguientes:

I. El aislamiento;

II. La cuarentena;

[…]

VIII. La suspensión de trabajo o servicios;

[…]

XI. La desocupación o desalojo de casas, edificios,
establecimientos y, en general, de cualquier predio;

[…]

En tal virtud, tomando en consideración que la salud de la población
es una prioridad para este Honorable Ayuntamiento de Uruapan,
Michoacán, y que existe un riesgo real e inminente para la sociedad
uruapense, es que se tiene la necesidad de tomar acciones a efecto

de contener la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y
mitigar sus efectos a nivel local, por lo cual tengo a bien emitir los
siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO.  El presente acuerdo tiene por objeto establecer 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), en el territorio que
comprende el Municipio de Uruapan, Michoacán.

Para efectos de este acuerdo se entenderá por medidas preventivas,
aquellas intervenciones comunitarias definidas en la Jornada
Nacional de Sana Distancia, que tiene por objetivo el
distanciamiento social para la mitigación de la transmisión
poblacional del virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo
así el número de contagios de persona a persona y por ende el de
propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos
vulnerables.

SEGUNDO. Las medidas preventivas que los sectores público,
privado y social deberán cumplir en todo momento, son las
siguientes:

a) Atender las medidas básicas de higiene, consistentes en lavado
frecuente de manos; estornudar o toser cubriendo boca y
nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo (estornudo
de etiqueta); saludar aplicando las recomendaciones de sana
distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo), evitando
contacto con otras personas, desplazamientos en espacios
públicos y manteniendo la sana distancia;

b) Se suspende temporalmente las actividades de los sectores
público, privado y social que involucren la concentración
física de personas, tales como:

1. Discotecas.

2. Centros nocturnos.

3. Centros de espectáculos.

4. Centros botaneros.

5. Cantinas.

6. Balnearios y albercas públicas.

7. Gimnasios y clubes deportivos.

c) En el sector privado continuarán laborando todas las
empresas, negocios y establecimientos mercantiles bajo
las restricciones de horarios y medidas preventivas de
higiene consistentes en:

1. Cuidar que el aforo o presencia en cada
establecimiento no supere el 50 % cincuenta por
ciento de su capacidad total.

2. Tener a la vista y a disposición del usuario o
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consumidor, los antisépticos necesarios para las
medidas preventivas de higiene, como lavado de
manos (alcohol reducido al 65 % sesenta y cinco
por ciento, gel antibacterial, etcétera).

3. Tener a la vista y en la entrada de cada
establecimiento, carteles informativos oficiales
sobre la enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) y sus medidas de prevención y
mitigación (descargables y consultables a través
de la dirección electrónica www.uruapan.gob.mx/
coronavirus).

4. Todo el personal de cada establecimiento deberá
contar con un cubrebocas compuesto por, al menos,
tres capas de protección.

5. Realizar, por lo menos cada 2 dos horas, el aseo
del interior del establecimiento con hipoclorito de
sodio reducido al 6 % seis por ciento (cloro de uso
doméstico), mismo que deberá utilizarse sin
mezclar con algún otro agente limpiador, en una
proporción de 33 treinta y tres mililitros de cloro
por cada litro de agua.

d) Para el caso de establecimientos de venta de comida y
alimentos para su consumo (restaurantes, cenadurías,
taquerías, etcétera), además de observar las disposiciones
señaladas en el inciso anterior, deberán atender las
siguientes medidas:

1. El personal que participe en la preparación de
alimentos y bebidas deberá portar red para cabello
(cofia), cubrebocas y guantes de látex.

2. Contar con un antiséptico por cada mesa y/o barra
ocupada.

3. Desinfectar cada mueble, mesa o barra donde se
consuman alimentos, previo a dicho consumo y
posterior a ello.

4. Realizar de manera diaria, al inicio y al término de
cada jornada laboral, la toma de temperatura a sus
empleados, elaborando un registro en donde conste
claramente el nombre, fecha, hora y resultado de la
medición, mismo que estará a disposición de la
autoridad de inspección.

5. Se prohíbe el uso de mantelería de tela en los
muebles destinados al consumo de alimentos.

6. Realizar el lavado de utensilios de cocina, vajillas,
cristalería y cubiertos con detergente, y
posteriormente, dejarlos reposar en una solución
de cloro doméstico diluido en una proporción de
33 treinta y tres mililitros por cada litro de agua.

7. Las actividades de atención al público para giros
mercantiles con licencia de restaurant y restaurant-
bar, serán máximo hasta las 22:00 veintidós horas,

y para el caso de venta de bebidas alcohólicas para
consumo, hasta las 20:00 veinte horas.

e) Los mercados ambulantes y similares seguirán funcionando
bajo las restricciones y medidas siguientes:

1. Limitar la oferta únicamente a productos
alimenticios y productos de primera necesidad.

2. Ampliar el espacio existente entre cada puesto a,
cuando menos, 1.5 un metro y medio de distancia
efectiva entre las estructuras.

3. El personal que se encargue de la atención a clientes
y consumidores deberá utilizar cubrebocas en todo
momento.

4. Tener a la vista y a disposición del usuario o
consumidor, los antisépticos necesarios para las
medidas preventivas de higiene, como lavado de
manos (alcohol reducido al 65 % sesenta y cinco
por ciento, gel antibacterial, etcétera).

5. Desinfectar constantemente superficies de
contacto con hipoclorito de sodio reducido al 6 %
seis por ciento (cloro de uso doméstico), mismo
que deberá utilizarse sin mezclar con algún otro
agente limpiador, en una proporción de 33 treinta
y tres mililitros de cloro por cada litro de agua.

6. Se prohíbe el uso de mantelería de tela en los
muebles destinados a la preparación y consumo
de alimentos.

f) Se suspenden temporalmente y hasta nuevo aviso los
eventos masivos, reuniones y congregaciones, así como
actividades culturales, religiosas, deportivas, educativas y
de cualquier otra índole que impliquen la concentración,
tránsito y desplazamiento de personas;

g) Se ratifica el cierre temporal de los espacios públicos
siguientes:

1. Parque Nacional «Barranca del Cupatitzio».

2. Parque Infantil «La Pinera».

3. Unidad Deportiva «hermanos López Rayón».

4. Zoo criadero «El Sabino».

5. 13 Bibliotecas Municipales.

6. Museo del Agua.

7. Museo Municipal.

h) Se mantendrá en servicio el sistema de transporte público,
cuyos concesionarios y/o posesionarios deberán observar
las medidas impuestas por la Jurisdicción Sanitaria Número
5, para garantizar el debido cuidado en la sanitización de
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todas sus unidades, tal como la desinfección de pasamanos,
asideras, asientos y demás superficies de contacto, y la
utilización de cubrebocas por parte de los conductores;

i) Se exhorta a los particulares que tengan antecedentes de
viaje al extranjero, especialmente a alguno de los lugares
con fuerte presencia del virus SARS-CoV2 (COVID-19),
para que de manera responsable, realicen una cuarentena
de por lo menos 14 catorce días. Así mismo, las personas
que presenten sintomatología relativa al virus SARS-CoV2
(COVID-19), deberán informarlo inmediatamente al
teléfono 800 123 28 90;

j) Se exhorta a todas las agencias de viaje a que suspendan
temporalmente la oferta de viajes al extranjero y al interior
del país, especialmente a aquellos lugares que tengan fuerte
presencia del virus SARS-CoV2 (COVID-19);

k) Por parte de la Administración Pública Municipal, los
adultos mayores de 60 sesenta años y personas
pertenecientes a grupos de riesgo suspenderán sus labores,
quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso
con goce de sueldo, gozarán de su salario base. Estos grupos
incluyen a las siguientes personas:

1. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

2. Mujeres con hijos menores de 12 doce años.

3. Personas con discapacidad.

4. Personas con enfermedades crónicas no
transmisibles.

5. Personas con algún padecimiento o tratamiento
farmacológico que implique supresión o
disminución del sistema inmunológico.

l) Los servicios públicos municipales seguirán funcionando
de manera regular, con horario de atención al público de
09:00 a 13:00 horas, privilegiando la atención a todos los
sectores vulnerables, a excepción de la Oficina Municipal
de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que
estará cerrada hasta el próximo 30 treinta de abril; así
mismo, áreas distintas a operativas, de servicios y de
emergencias funcionarán con el mínimo personal posible,
debiendo observar en todo momento las medidas de higiene
señaladas en apartados precedentes;

m) A través de la página de internet www.uruapan.gob.mx se

podrán realizar trámites como el resello de licencias para
los giros SARES y giros blancos, cartas de identidad, carta
de modo honesto de vida y carta de residencia;

n) Se otorga una prórroga hasta el 30 treinta de abril para las
licencias comerciales de competencia municipal, mismas
que no tendrán multas y recargos;

o) Durante la contingencia, las despensas que el DIF
distribuya a adultos mayores serán gratuitas, procurando
la entrega a domicilio;

p) Personal de seguridad pública, tránsito, sanidad y limpia,
guardaparques (grupo delfines), grupo lobos, protección
civil, guardabosques y demás servidores públicos
encargados de atender contingencias ambientales y servicios
públicos indispensables continuarán sus labores,
disponiéndose de los materiales y medidas de prevención
suficientes para ello; y,

q) Las demás que en su momento se determinen necesarias
por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud del Estado
y demás autoridades en materia sanitaria, mismas que se
harán oportunamente del conocimiento de la población.

TERCERO. Los particulares y/o servidores públicos que no
observen las disposiciones previstas en el presente acuerdo
administrativo, podrán ser acreedores a una sanción consistente
en clausura de establecimientos mercantiles o giros comerciales,
así como multa, conforme a las disposiciones aplicables.

CUARTO. Se autoriza en este acto y con las más amplias facultades
a la Secretaría del Ayuntamiento, a través de su titular, a los
trabajadores de Reglamentación Municipal y a la Secretaría de
Seguridad Pública, a su titular y a los integrantes de la misma, para
que verifiquen la observancia de las presentes disposiciones y
apliquen las sanciones que conforme a este acuerdo y a la
normatividad aplicable resulten procedentes.

QUINT O. El Honorable Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán,
deberá instrumentar planes que garanticen la continuidad de sus
operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales
relacionadas con la mitigación y control de los riesgos de salud que
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.  El presente acuerdo tendrá vigencia a partir de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de
Ocampo y hasta la total remisión de la contingencia.

A T E N T A M E N T E

LICENCIADO VÍCTOR MANUEL MANRÍQUEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE URUAPAN, MICHOACÁN

(Firmado)
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