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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MORELIA 
Morella, Michoacán, a 31 de mayo de 2020 

C I R C U L A R 022 

A LOS PROPIETARIOS Y/O ENCARGADOS DE LOS 
EST ABLECIMIENTOS MERCANTILES Y DE SERVI CIOS 
EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN. 
PRESENTES: 

-\tend1en.:lo a las medidas sanitarias a la fecha por el Gobiemo Federal y Estatal , a través dei 
Conse10 de Salubrídad General y el Comité Estatal de Seguridad en Salud de la Secretaria de 
Sslud en M1choacán , con motivo de la PANDEMIA DEL SARSCOV2 (COVID-19), la 
Secretaria dei Ayuntamiento, confonne las facultades otorgadas y con la finalidad de 
contribuir a salvaguardar la salud de los habitantes en el municipio de Morelia, así como 
a un regr&so ordenado y escalonado en la reapertura de algunos de los comercios no 
esenciales. les comunico que los establecimientos mercantiles, a partir dei primero de junio 
dei presente alio deberán cumplir las acciones siguientes: Aforo dei 25% de su capacidad 
fl s1c.a, Protocolo ssnitario para la continuación , inicio o reinicio seguro de actividades; 
c~pacttación de personal: implementación de filtros sanitarios de ingreso y egreso; sanitización 
e higiene dei espacio; sana distancia entre las personas (1. 5 metros) ; uso de gel antibacterial ; 
uso de cubre bocas; insumos para el lavado de manos frecuente: designación de persona que 
\rigtle el cumplimiento de medidas sanitarias implementadas; no saludar de mano, beso o 
abnuo. realtzar estomudo en el ángulo interno dei brazo; y, realizar acciones de promoción de 
ln salud. para prevenir la propagación dei virus . 
Las medidas sanitarias generales deberán cumplir1as todos los establecimientos mercantiles . 

Asirrnsmo. se comunica que a la fecha continúa la suspensión de actividades en 
estableclmientos públicos y privados considerados de impacto vecinal e impacto zonal 
tsalones de ftestas. salas de cine. bares , clubes privados , casinos , centros noctumos, 
discotecas. antros y sus variables; así como balias públ icos y de vapor, deportivos, zoológicos, 
centros de d1versión de Juegos electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos, 
bohches y b1llares y balnearios), asi como la suspensión temporal de permisos para la 
raal t:zsción de jaripeos, ferias municipales y encuentros regionales , eventos masivos de toda 
noturale20. entre otros. cuya concesión y permiso dependan dei Ayuntamiento. 

En lo medida en que vayamos contribuyendo para que cedan los contagios por el vírus 
SARSCOV2 (COVID-19) en el municipio en las siguientes semanas, los aforos se irán 
mcrernentando en un 50% y 75% hasta llegar ai 100%, confonne lo indique el sistema de 
semáforo de riesgo epidemiológico. 

Con fundsmento en los ertfculos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, srt iculos 1 '' . 15, 1 1 1 y 112 de la Constitución dei Estado Libre y Soberano de 
Mtchoncán de Ocumpo, esl como los articulas 9 fracción I y 12 fracciones I y XVl dei 
Reglamento de Establectmtentos Mercantiles. lndustriales y de Servtcios en el Munictpio de 
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