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El suscrito, ciudadano, Lic. Samuel Cárdenas Palacios, Secretario del Ayuntamiento de 
Corregidora, Qro., en uso de las facultades que me confiere el artículo 28 fracciones I y IV del 
Reglamento Orgánico del Municipio de Corregidora, Querétaro, hago constar, y 
 

C E R T I F I C O 
 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 (tres) de diciembre de 2020 (dos mil 
veinte) el H. Ayuntamiento de Corregidora, Qro., aprobó el Acuerdo mediante el cual se 
adoptan las medidas establecidas el Acuerdo de Colaboración para establecer las Unidades 
Especial de Anti-COVID-19, publicado en fecha 27 de noviembre del año en curso en el 

periódico oficial “La Sombra de Arteaga” el, el mismo que se transcribe textualmente a 
continuación: 
 
 
Integrantes del H. Ayuntamiento:  
 
Con fundamento en el numeral, 4°, 115 fracción I, II y IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2° Ley General de Salud, 2°, 35 de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro; 30 fracción I y XII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;  16 fracción 

XI, 30 fracción IV, 31 fracción VII, 48 fracción IV y 49 fracción XXIX del Reglamento Orgánico del 

Municipio de Corregidora a este H. Ayuntamiento le corresponde conocer y resolver el Acuerdo 

mediante el cual se adoptan las medidas establecidas el Acuerdo de Colaboración para 

establecer las Unidades Especial de Anti-COVID-19, publicado en fecha 27 de noviembre del 

año en curso en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”. 

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

 
1. Dentro de las organizaciones mundiales se encuentra la Organización Mundial de la Salud 
por sus siglas conocida como OMS, siendo esta una entidad de carácter internacional que emana 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuyo objetivo principal es encargarse de la 
gestión de políticas sanitarias a escala global.  
 
La constitución de la OMS, la cual entró en vigor el 7 de abril de 1948, afirma que “el goce del grado 
máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano” 
además señala que el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a 
servicios de atención de calidad suficiente, de igual manera infiere que la salud de todos los pueblos 
es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia 
cooperación de las personas y de los Estados.  
 
2. En el marco nacional, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 4° párrafo cuarto, establece que todas las personas tienen derecho a la protección de la 
salud. En dicho párrafo ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud, así como disponer la concurrencia entre los distintos niveles de gobierno sobre 
la materia. 
 
3. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 115 fracciones I, II y IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; refiere que los Municipios serán gobernados por el 
Ayuntamiento, así mismo los faculta para emitir y aprobar disposiciones que organicen la 
administración pública municipal así como su administrar libremente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, de las contribuciones y otros ingresos que 
las legislaturas establezcan, y para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
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4. En este mismo tenor la Ley General de Salud en su numeral 2° en diversas fracciones en 
marca lo que se entiende por el derecho a la protección destacando en el caso la fracciones I y II 
las cuales refieren lo siguiente: 
 

“I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades; Fracción reformada  
II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;” 

 
5. Que concatenado con lo anterior, el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Federal 
señala que el Congreso tiene facultades para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de 
los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad 
general de la República; además en los numerales 2a. y 3a., refiere que 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 y que la autoridad sanitaria será 
ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por todas las autoridades administrativas del País.  
 
6. La Constitución Política del Estado de Querétaro en su numeral 2° reitera lo expuesto por 
nuestra Carta Magna para la protección de la salud. 
 
7. Asimismo, en su artículo 35 señala que los Municipios del Estado están investidos de 
personalidad jurídica y patrimonio propios y se encuentran facultados para aprobar las 
disposiciones que organicen la administración pública municipal que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 
8.  En la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro en su artículo 30 fracción I, dispone 
que los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar los bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y que aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 
 
9. Es sabido que en fechas recientes se ha dado a conocer un nuevo virus denominado 
coloquialmente como “Coronavirus”. Este virus que según se sabe ha tenido origen en el país 
asiático de China y que se proyecta con gran impacto en todo el mundo, es una variante de los 
diferentes coronavirus de los que se tiene registro anteriormente, sin embargo, al ser una variedad 
no conocida, o al menos sus efectos en humanos, no se tienen los tratamientos médicos necesarios 
para contrarrestarlo.  
 
10.  Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los sesenta, 
pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades 
que pueden ir desde un resfriado común hasta un síndrome respiratorio grave o neumonía.  
 
11. Según datos de la Biblioteca Nacional de Medicina en los Estados Unidos de América, en 
los últimos 20 años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por diferentes 
clases de coronavirus, el primero de ellos el Síndrome respiratorio agudo y grave (SARS), del cual 
se data que inició a finales del año 2002 en China, infectando a más de ocho mil personas en 37 
países, con casi mil muertes, logrando una taza de letalidad de aproximadamente el 10% durante 
su expansión. El último caso probable notificado en Taiwán y hasta el momento en el mundo, fue 
el 15 de junio de 2003, donde fue detectado y aislado según datos de la misma Organización 
Mundial de la Salud. 
  
Posteriormente se conoció el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), el cual fue detectado 
por primera vez en el año 2012 en Arabia Saudita, por este virus se tuvieron confirmadas más de 
2,400 personas infectadas y más de 800 casos mortales.  
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Que a finales de diciembre de 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo brote de 
coronavirus en la ciudad de Wuhan, nuevamente en el país de China. A este virus se le identificó 
como COVID-19 y se le conoce coloquialmente como “Coronavirus de Wuhan”.  
 
Este virus ha volteado los reflectores de todo el mundo hacia él, ya que el número de infectados y 
de muertes aumentan día con día exponencialmente. Cabe destacar que se debe a que este nuevo 
tipo de virus no solo se contagia de animales a personas, sino de persona a persona, razón por la 
cual ya se tienen confirmados casos de infección y contagio en todo el mundo.  
 
Los principales síntomas que presentan las personas infectadas con este virus son en su mayoría: 
tos, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general y dificultad para 
respirar (disnea). Se sabe hoy en día que el virus COVID-19 tiene un periodo de incubación de 14 
días y que es contagioso antes de que se manifiesten síntomas como tos o fiebre y como se sabe, 
hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la 
infección por COVID-19; sin embargo, sí se han dispuesto medidas sencillas que ayudan a prevenir 
el contagio de este virus.  
 
12. La OMS dentro de la rueda de prensa celebrada en fecha 11 de marzo del año en curso, 
informó que el número de casos de COVID-19 fuera de China se ha multiplicado y el número de 
países afectados se ha triplicado, efectuando una evaluación el organismo alcanzaron la conclusión 
de que el COVID-19 puede considerarse una pandemia, efectuando un llamado a los países para 
que adopten medidas urgentes y agresivas. 
 

13. Puntualizando que el derecho a la salud y a su protección, es uno de los derechos sociales 
por antonomasia. Se trata de un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de 
posiciones jurídicas fundamentales para los particulares y para el Estado. Tiene un carácter 
prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva una serie de obligaciones 
positivas por parte de los poderes públicos. Es así que, a partir de este derecho, corresponde al 
Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada.  
 
14. Que una de las vertientes que tienen que ver con la salud es la relativa a la prevención, 
cuyo significado en amplio sentido y en el ámbito de la medicina preventiva y de la salud pública, 
sería el conjunto de medidas aplicadas para la protección de la salud de un individuo, comunidad 
o población y que comprende una serie de políticas que buscan vigilar la salud, reducir la 
probabilidad de aparición de enfermedades, e impedir o controlar su evolución, entre otras cosas, 
actuando a distintos niveles como lo es la prevención primaria, misma que está orientada a eliminar 
aquellas causas que puedan derivar en una enfermedad; la prevención secundaria, cuyo objetivo 
está enfocado en detectar y tratar la enfermedad en estados tempranos; la prevención terciaria, 
que está encaminada a evitar que la enfermedad, ya instalada, empeore; y la prevención 
cuaternaria, de la cual su objetivo es evitar que el paciente sea sobre diagnosticado o su dolencia 
sobre tratada.  
 
15. La salubridad implica la situación que guarda la salud pública en un lugar determinado, 
entendida esta como el conjunto de acciones tendentes a prevenir las dolencias y las 
discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante 
esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las 
enfermedades infecciosas y no infecciosas; educar al individuo en los principios de la higiene 
personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la 
rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria social que le asegura a cada miembro de la 
comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. En relación con lo anterior, 
a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, le corresponde en materia 
de Salubridad Pública General, establecer las políticas públicas en materia de prevención y el 
control de enfermedades transmisibles. 
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16. Dentro del marco de las acciones preventivas la Legislatura del Estado de Querétaro en 
fecha 18 de febrero del año en curso emitió el acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo 
federal y la Secretaría de Salud del poder Ejecutivo federal, a efecto de considerar e implementar 
las medidas necesarias para prevenir y atender la posible propagación del virus “COVID-19” en 
nuestro país.  
 
17. Mediante boletín 067/2020 de fecha 11 de marzo del año en curo la Secretaría de Salud del 
Estado de Querétaro confirmó el primer caso de COVID-19 en Querétaro. 
 
18. En este sentido, con fecha 13 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo que crea el Comité Técnico 
para la atención del COVID-19 como un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de 
Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, teniendo por objeto coadyuvar con la Secretaría 
de Salud, en la determinación e implementación de estrategias para la atención del COVID-19, sus 
complicaciones sanitarias y sociales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y 
las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud. 
 
19. Asimismo, con fecha 14 de marzo del año en curso, el Gobernador del Estado de Querétaro 
emitió un comunicado en el cual implementó medidas para combatir el COVID-19. 
 
20. Siendo así las cosas en fecha 18 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Recomendaciones 
Generales COVID-19 emitidas por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
21. Que las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su competencia, realizarán 
actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmisibles que 
determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los 
que los México sea parte. 
 
22. En fecha 19 de marzo de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria, por medio 
del cual se establecieron 28 medidas para controlar y mitigar la enfermedad COVID-19, misma que 
fueron adoptadas por la presente entidad mediante sesión extraordinaria dE cabildo de fecha 20 
de marzo del año en curso. 
 
23. Dada la situación que impera en la República Mexicana el día 23 de marzo de 2020, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General 
reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una 
enfermedad grave de atención prioritaria, así mismo se establecen las actividades de preparación 
y respuesta ante dicha epidemia. 
 
24. Continuando con la atención a la epidemia, el día 02 de mayo de 2020 fue publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de 
Medidas Extraordinarias para Mitigar la Enfermedad COVID-19 y Potencializar el Distanciamiento 
Social.  
 
25. De igual forma, con fecha 14 de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada 
entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, mismo que tiene por objeto 
establecer una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, 
así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
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epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como 
establecer acciones extraordinarias. 
 
26. En este tenor la Federación público en fecha 15 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para 
la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020, para brindar mayor precisión en las etapas, 
términos y procedimientos que deberán implementarse a efecto de que el retorno de la sociedad a 
sus actividades generales se dé en un entorno confiable que reduzca, en la mayor medida posible, 
los riesgos causados por la epidemia de COVID-19, y de esta manera se continúe con el 
abatimiento de la misma, para dar paso a la pronta recuperación económica. 
 
27. Dando continuidad a las medidas sanitarias en razón a la pandemia de COVID-19 con fecha  
16 de junio de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”, el Acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias permanentes para 
la realización de las actividades económicas, productivas y sociales en el Estado de Querétaro, 
durante la emergencia sanitaria de la enfermedad COVID-19, mismo que tiene por objeto establecer 
las medidas sanitarias que deberán incorporarse por los residentes en el Estado de Querétaro y 
demás personas para la realización de actividades económicas, productivas y sociales en el Estado 
de Querétaro durante la emergencia sanitaria de la enfermedad COVID-19 y por el que se establece 
el semáforo de riesgo epidemiológico de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro. 
 
28. Que en fecha 1 de septiembre de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo por el que se modifica el contenido 
del semáforo del riesgo epidemiológico de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro contemplado en el artículo primero del Acuerdo por el que se establecen las medidas 
sanitarias permanentes para la realización de las actividades económicas, productivas y sociales 
en el estado de Querétaro, durante la emergencia sanitaria de la enfermedad COVID19, publicado 
en fecha 16 de junio de 2020. 
 
29. En fecha 27 de septiembre de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado del Riesgo Epidemiológico de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro contemplado en el artículo primero del Acuerdo por el que se establecen las medidas 
sanitarias permanentes para la realización de las actividades económicas, productivas y sociales 
en el Estado de Querétaro, durante la emergencia sanitaria de la enfermedad COVID-19, publicado 
en fecha 16 de junio de 2020. 
 
30. Las medidas de seguridad sanitaria son disposiciones de inmediata ejecución que dictan la 
Secretaría y los municipios, de conformidad con los preceptos de la normatividad aplicable en la 
materia para proteger la salud de la población. Las medidas de seguridad se aplicarán sin perjuicio 
de las sanciones que en su caso resulten aplicables y son competentes para ordenar y ejecutar las 
medidas de seguridad, las autoridades sanitarias del Estado, en el ámbito de sus competencias. 
 
31. En fecha 27 de noviembre de 2020 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, el Acuerdo de Colaboración para establecer las 
Unidades Especial de Anti-COVID-19, las cuales tendrá intervenciones en espacios públicos, 
plazas, deportivos, recreativos o sociales, con la finalidad de evitar concentraciones masivas de 
personas y mitigar la propagación de la enfermedad COVID-19. verificando el debido cumplimiento 
de las medidas de seguridad sanitarias establecidas y ejecutando acciones para disminuir las 
cadenas de contagio en la entidad, conjuntamente con la supervisión del cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones de operación y funcionamiento. 
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32. Al día 27 de noviembre de 2020, el estado tuvo un registro acumulado de 21 mil 386 casos 
de COVID-19; 49% son mujeres y 51% son hombres. Asimismo, se tuvo un registro de 17 mil 630 
altas y se han registrado mil 584 defunciones. 
 
33. Que en fecha 28 de noviembre de 2020 se recibió la comunicación por parte del Secretario 
de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante la cual se adjuntaron las medidas 
de seguridad sanitaria aplicables durante la emergencia sanitara ocasionada por la enfermedad del 
COVID-19 a partir del 28 de noviembre de 2020, atendiendo al criterio de cantidad de ocupación 
hospitalaria, por lo que se considera procedente que en términos del artículo 16 de la Ley de 
Respeto Vecinal del Estado de Querétaro, este H. Ayuntamiento proceda a la aplicación de los 
criterios en esta circunscripción territorial. 
 
34. Dentro del marco normativo de la presente entidad municipal en su Reglamento Orgánico 
del Municipio de Corregidora en su numerales 16 fracción XI, 30 fracción IV, 31 fracción VII, 48 
fracción IV y 49 fracción XXIX contempla a la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobierno, así como la Dirección de Inspección Única de la 
Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología, respectivamente se enfocan a la seguridad 
de los residentes del Municipio de Corregidora en sus distintas vertientes.   
 
35. En suma, a lo anterior es necesario adoptar una mayor presencia en actos de supervisión 
y vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria, con la finalidad de salvaguardar 
el derecho a la salud y a la salubridad. 
 
De lo anteriormente señalado, se presenta el siguiente: 

 

A C U E R D O 
 
PRIMERO. –Se aprueba la adopción de las medidas de seguridad sanitaria remitidas por la 
Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, bajo la ponderación del criterio 
de ocupación hospitalaria conforme a los lineamientos de los horarios y porcentaje de aforo que se 
describen en la tabla que se presenta a continuación: 
 

TIPO DE ACTIVIDAD / 
ESTABLECIMIENTO 

ESCENARIO A ESCENARIO B ESCENARIO C 

Industria Manufacturera, 
establecimientos 

industriales (toda la 
industria) 

Observar los “Lineamientos técnicos específicos para la 
reapertura de las actividades económicas”, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020. 

Sin restricciones de horarios. 

Farmacias, dispensarios 
médicos 

Abiertas de acuerdo con licencia de funcionamiento. 
Únicamente para la venta de medicamentos, artículos 

alimenticios, de higiene y primera necesidad. Los demás 
artículos, en caso de contar con ellos, deberán ajustarse a 

los horarios de los diferentes rubros enlistados. 
Respetando los aforos de los “Supermercados y Tiendas 

de Conveniencia” 
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Centros Comerciales 

Cierre a las 20:00 
horas con un 50% 
de ocupación, 1 

persona por 
familia 

Cierre a las 20:00 
horas con un 30% 
de ocupación, 1 

persona por 
familia 

Cierre a las 17:00 
horas con un 30% 
de ocupación, 1 

persona por 
familia 

Comercio en General y 
Prestación de Servicios 
Profesionales, incluye 
Servicios Financieros. 

Cierre a las 20:00 
horas con 75% de 

ocupación,1 
persona por 

familia 

Cierre a las 20:00 
horas con un 50% 
de ocupación, 1 

persona por 
familia 

Cierre a las 17:00 
horas con un 50% 
de ocupación, 1 

persona por 
familia 

Supermercados y tiendas 
de Conveniencia 

Cierre a las 23:00 
horas, con 50% 
de ocupación, 1 

persona por 
familia 

Cierre a las 22:00 
horas con un 30% 
de ocupación, 1 

persona por 
familia 

Cierre a las 19:00 
horas con un 30% 
de ocupación, 1 

persona por 
familia 

Restaurantes y/o 
Cafeterías, incluye 

restaurantes en viñedos. 

Cierre a las 22:00 
horas, con un 

75% de 
ocupación 

Hasta las 22:00 
horas de lunes a 
sábado, con un 

50% de 
ocupación y los 

domingos 
permanecerá 
cerrados al 

público, 
únicamente se 

permite servicio a 
domicilio. 

Hasta las 20:00 
horas de lunes a 
sábado, con un 

30% de 
ocupación y los 

domingos 
permanecerá 
cerrados al 

público, 
únicamente se 

permite servicio a 
domicilio. 

Centros nocturnos: 
Casinos, cantinas y bares. 

Cierre a las 24:00 
horas, con un 

50% de 
ocupación. 

Deberá observar 
el horario para la 
venta de bebidas 

alcohólicas 

Cierre a las 22:00 
horas, con un 

30% de 
ocupación. 

Deberá observar 
el horario para la 
venta de bebidas 

alcohólicas. 

Suspensión de 
actividades. 

Venta de Bebidas 
Alcohólicas: en envase 

cerrado o para consumo en 
el sitio (de acuerdo con la 
Licencia correspondiente) 

Hasta las 22:00 
horas, todos los 

días de la 
semana. 

Hasta las 22:00 
horas de lunes a 

sábado, los 
domingos estará 

suspendida. 

Hasta las 20:00 
horas de lunes a 

viernes, los 
sábados y 

domingos estará 
suspendida. 

Hoteles y moteles 

50% de ocupación en habitaciones, 50% de aforo en 
espacios comunes. Salones de eventos aforo al 30%, 
observando lineamientos de “Eventos masivos”. Los 

centros de consumo deberán observar mismos aforos y 
horarios que los “Restaurantes y/o cafeterías” y “Centros 
Nocturnos”, así como la “Venta de Bebidas Alcohólicas”. 

Excepto en domingo donde los centros de consumo serán 
única y exclusivamente para los huéspedes registrados. 
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Centros de 
entretenimiento: Cines, 

teatros, museos, galerías, 
academias y eventos 

culturales de hasta 500 
localidades. 

Ocupación del 25%, apertura máxima 
hasta las 22:00 horas. 

Suspensión de 
actividades. 

Centros Religiosos: 
iglesias, templos, sinagogas, 

mezquitas, etc. 
25% de ocupación 

Eventos masivos y centros 
recreativos: salones de 

eventos, conciertos, parques 
de diversiones, balnearios y 

ferias. 

Prohibición de eventos masivos y/o 
sociales (bodas, bautizos, fiestas, etc.) 
mayores de 100 personas. Se limitan 

las reuniones privadas a que se 
cumpla con la sana distancia de 

1.5mts entre cada asistente, debiendo 
finalizar a las 22:00 horas, del día de 

su celebración. 
Los conciertos, parques de 

diversiones, balnearios y ferias están 
suspendidos. 

Prohibición de 
eventos masivos 

y/o sociales 
(bodas, bautizos, 

fiestas, etc.) 
mayores de 100 

personas. Se 
limitan las 
reuniones 

privadas a que se 
cumpla con la 

sana distancia de 
1.5mts entre cada 

asistente, 
debiendo finalizar 
a las 20:00 horas, 

del día de su 
celebración. 

Los conciertos, 
parques de 
diversiones, 

balnearios y ferias 
están 

suspendidos. 

Deportes profesionales Juego a puerta cerrada sin público 

Deporte amateur de 
contacto (futbol, 
basquetbol, etc.) 

Juego a puerta 
cerrada sin 

público. Hasta las 
22:00 horas. 

Se suspenden las actividades 

Espacios deportivos 
abiertos y de natación. 

Ocupación al 
75%, previa cita 

Ocupación al 
50%, previa cita 

Ocupación al 
30%, previa cita 
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Gimnasios, centros 
deportivos, spa y centros 

de masajes 

Ocupación al 
75%, previa cita 

Ocupación al 
50%, previa cita 

Ocupación al 
30%, previa cita 

Peluquerías, Estéticas y 
Barberías 

Ocupación al 
75%, previa cita 

Ocupación al 
50%, previa cita 

Ocupación al 
30%, previa cita 

Parques, plazas y 
espacios públicos abiertos 

Reducción de aforos al 50 %. Uso 
obligatorio de cubrebocas, incluye el 

transporte público. 

Reducción de 
aforos al 30 %. 

Uso obligatorio de 
cubrebocas, 

incluye el 
transporte 
público. 

Tours turísticos a pie por 
la ciudad al aire libre 

Aforo máximo de 20 personas más los actores, uso 
obligatorio de cubrebocas. 

Recorridos Turísticos en el 
territorio estatal. 

Aforo máximo del 50% de la capacidad del vehículo 
durante el traslado, uso obligatorio de cubrebocas 

 
Se informa que el escenario A es la ocupación hospitalaria al 39% y conforme a los criterios del 
Comité Técnico para la Atención al COVID-19 y el Grupo Multisectorial Especializado para la 
Vigilancia Epidemiológica del COVID-19. 
 
El escenario B es la ocupación hospitalaria entre el 40% y el 70% y conforme a los criterios del 
Comité Técnico para la Atención al COVID-19 y el Grupo Multisectorial Especializado para la 
Vigilancia Epidemiológica del COVID-19. 
 
El escenario C es la ocupación hospitalaria mayor al 71% y conforme a los criterios del Comité 
Técnico para la Atención al COVID-19 y el Grupo Multisectorial Especializado para la Vigilancia 
Epidemiológica del COVID-19. 
 
SEGUNDO.- Se acuerda la adhesión a lo dispuesto en el Acuerdo de Colaboración para establecer 
las Unidades Especiales Anti-COVID-19, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro “La Sombra de Arteaga” en fecha 27 de noviembre de 2020 y se reitera la 
colaboración y coordinación en el ámbito de competencia municipal para la integración de las 
Unidades Especiales Anti-COVID en esta circunscripción. 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación en la Sesión de Cabildo 
correspondiente. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria de Gobierno a través de la Dirección de Protección Civil y 
a la Secretaría de Movilidad, Desarrollo Urbano y Ecología a través de la Dirección de Inspección 
Única a dar cumplimiento al presente instrumento. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Corregidora a 
coadyuvar en las actividades de la Unidad Especial Anti COVID-19 y en su caso proceder conforme 
a leyes aplicables de acuerdo a la situación que se presente. 
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CUARTO Se instruye a la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría particular a efectuar 
la difusión en los diversos medios de comunicación masivos de las presentes medidas establecidas 
en el presente instrumento, así como fomentar el uso de cubrebocas. 
 
QUINTO. Se instruye a todos los trabajadores del Municipio de Corregidora a usar el cubrebocas 
dentro de las instalaciones del Municipio de Corregidora, así como a la Dirección de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración a aplicar sanciones disciplinarias, conforme a las 
disposiciones laborales que regulan las relacionales labores entre el Municipio de Corregidora y 
sus trabajadores, en caso de incumplimiento. 
 
SEXTO. El presente Acuerdo deberá publicarse por una sola ocasión en la Gaceta Municipal de 
Corregidora, Qro., así como en periódico oficial de Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, a 
costa del municipio, atendiendo que dicha publicación queda exenta de pago por determinación del 
H. Ayuntamiento de Corregidora, en términos del artículo 102 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro en correlación al artículo 21 del Código Fiscal del Estado de Querétaro: 
 

“Artículo 21. No obstante lo dispuesto en los artículos 19 y 20, están exentos del 
pago de impuestos, derechos y contribuciones especiales el Estado, la 
Federación y los Municipios, a menos que su actividad no corresponda a 
funciones de derecho público, siempre y cuando esta disposición no sea 
contraria a la ley especial de la contribución de que se trate…” 

 
SÉPTIMO. Comuníquese a todas las Secretarías y Organismos Descentralizados del Municipio de 
Corregidora, Qro, así como a las Secretarias de Salud y Gobierno del Estado de Querétaro. 
 

EL PUEBLITO CORREGIDORA, QRO., A 03 (TRES) DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL 
VEINTE) ATENTAMENTE: LIC. ROBERTO SOSA PICHARDO, PRESIDENTE MUNICIPAL- 
RÚBCRICA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS EFECTOS LEGALES Y/O 
ADMINISTRATIVOS A LOS QUE HAYA LUGAR, EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA, 
QRO., A LOS 03 (TRES) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE).------ 
-----------------------------------------------------------DOY FE ----------------------------------------------------- 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

LIC. SAMUEL CÁRDENAS PALACIOS. 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 






