
 

 

Saltillo, Coah. a 08 de junio del 2020 
 

 
LIC. EDUARDO DÁVILA AGUIRRE 
PRESIDENTE DE CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO 
PRESENTE.-  

 
Me permito informarle los acuerdos del subcomité técnico regional        
COVID -19 sureste con fecha viernes 05 de junio de 2020. Respecto a las 
actualizaciones de las medidas sanitarias de las actividades contempladas 
en la Etapa 1 de la Ruta de Reactivación Económica. Así como de las nuevas 
actividades que se incorporan. 
 
Las Medidas Sanitarias aprobadas para todas las actividades contempladas 
en la Etapa 1 permanecen igual. Las únicas modificaciones son las 
siguientes: 
 
De manera general, estás medidas son sugeridas para los empleados de 
todas las actividades. 
 

Los empleados considerados como población en riesgo: mujeres 
embarazadas, personas con padecimientos crónicos en descontrol o 
complicaciones se les recomienda permanecer en casa.  
 
En el caso de los empleados adultos mayores (60 años y más), se sugiere 
puedan laborar, siempre y cuando acrediten mediante un dictamen médico 
que se encuentran con estado de salud adecuado. 
 
Restaurantes  
 
• Área de atención y/o servicio:  
• Se recomienda establecer horarios y espacios de atención a personas 

de los grupos de riesgo (mujeres embarazadas, de la tercera edad y con 
enfermedades crónicas; así como niños y niñas). 

• Continua la capacidad limitada al 50% en mesas y ocupación. 
 
Aplica para Restaurantes-Bar  
Establecimientos solamente podrán operar con modalidad de 
restaurante. 



 

 

Comercio Organizado 
 
Área de atención y/o servicio 
• Horario restringido de 9 a 19 horas de lunes a viernes. El sábado se 

permitirá su reapertura en ese horario a partir del 20 de junio siempre y 
cuando los indicadores de salud estén en verde. El domingo permanece 
cerrado. Se mantiene entrada y salida de personal de manera 
escalonada. 

• Capacidad limitada al 50% de atención y/o servicio para garantizar la 
sana distancia. 

• Se recomienda establecer horario preferencial para los grupos de riesgo 
(mujeres embarazadas, de la tercera edad y con enfermedades 
crónicas; así como niños y niñas) las primeras dos horas a partir de la 
apertura. 

 
Aplica para Plazas Comerciales 
 

Supermercados 
 

Área de atención y/o servicio 
Se recomienda mantener los horarios de atención a la población en riesgo 
(mujeres embarazadas, de la tercera edad, con enfermedades crónicas; así 
como niños y niñas). 
 
Hoteles  
 
• Área de atención y/o servicio 
• En el área de restaurante, mantener la capacidad al 50% en mesas y en 

ocupación garantizando la sana distancia. No se permitirá más de 6 
comensales por mesa. 

• Las áreas de uso común como gimnasio y alberca deberán permanecer 
cerradas. 

 
Clubes Deportivos y Centros Recreativos Privados 
 

Área de atención y/o servicio 
• Solo se permiten las actividades individuales y sin contacto físico 

manteniendo sana distancia de 1.5 metros entre personas. Las clases 



 

 

grupales tendrán una capacidad limitada del 25%. No se permite el 
deporte de conjunto. 

• En el área de restaurante, mantener la capacidad al 50% en mesas y en 
ocupación garantizando la sana distancia. No se permitirá más de 6 
comensales por mesa. 

• Se recomienda establecer horarios y espacios de atención a personas 
de los grupos de riesgo (mujeres embarazadas, de la tercera edad y con 
enfermedades crónicas; así como niños y niñas). 

• Las áreas de uso común como por ejemplo sauna, regaderas, vapores, 
vestidores, gimnasio y alberca deberán permanecer cerradas. 

 
Mercados al Aire Libre.  
 
• Los clientes considerados como población en riesgo: mujeres 

embarazadas, personas con padecimientos crónicos en descontrol o 
complicaciones, así como niños y niñas deben permanecer en casa.  

• Los locatarios adultos mayores (60 años y más) podrán laborar, siempre 
y cuando acrediten mediante un dictamen médico que se encuentran 
con estado de salud adecuado. 

• Los días sábados se trabajará en un horario restringido de 9:00 a 15:00 
horas y únicamente se podrán instalar los siguientes mercados:  

 
GUAYULERA 
MIRASIERRA CALLE 10 Y TERRACERIA  
SALTILLO 2000 
FUERZA DE LA MUJER 
HACIENDA NARRO  
TRES COLONIAS 
 
Los días Domingos NO habrá instalación de ningún mercado hasta nuevo 
aviso. 
 
La aplicación de estas medidas sanitarias antes mencionadas comienza a 
partir del lunes 8 de junio 2020. 
 
Con respecto a las nuevas actividades que se incorporan, me permito 
mencionar las medidas sanitarias que les aplican. 



 

 

 
Museos y Galerías 
 
Empleados  
 
• Será obligatorio el uso de cubrebocas. 
• Lavar frecuentemente las manos durante 20 segundos. 
• Reportar inmediatamente cualquier síntoma: fiebre alta, dificultad para 

respirar. En caso de ser así, reportar al 911. 
• Los empleados considerados como población en riesgo: mujeres 

embarazadas, personas con padecimientos crónicos en descontrol o 
complicaciones se les recomienda permanecer en casa.  

• En el caso de los empleados adultos mayores (60 años y más), se 
sugiere puedan laborar, siempre y cuando acrediten mediante un 
dictamen médico que se encuentran con estado de salud adecuado. 

 
Área de atención y/o servicio 
• Limitar el acceso a una entrada principal con filtros sanitarios donde se 

tome la temperatura y se aplique gel antibacterial para uso de los 
visitantes. En caso de que presente temperatura mayor a 37.5° reportar 
al 911. 

• Solamente se admite la entrada de visitantes con cubrebocas. 
• Contar con surtidores de gel antibacterial en el área de sanitarios. 
• Sanitizar el área de trabajo y/o el inmueble.  
• Se deberán establecer estaciones de sanitización para los visitantes en 

diferentes puntos estratégicos.  
• Se limita a un 50% la capacidad de atención al público.  
• Se recomienda la alteración de recorridos o la exclusión de salas para 

resguardar la sana distancia.  
• No se prestarán servicios complementarios, tales como guardarropa.  
• No se permite realizar en las instalaciones celebraciones y/o eventos 

sociales. Ni propios ni renta a terceros.  
• Se suspenden las visitas escolares o grupales hasta nuevo aviso.  
• En el área de restaurante y tienda se deberá mantener la capacidad al 

50% de atención y/o servicio para garantizar la sana distancia 



 

 

• Se recomienda establecer horarios y espacios de atención a personas 
de los grupos de riesgo (mujeres embarazadas, de la tercera edad y con 
enfermedades crónicas; así como niños y niñas). 

 
Parques Públicos 
 
Empleados  
 
• Será obligatorio el uso de cubrebocas. 
• Lavar frecuentemente las manos durante 20 segundos. 
• Tomar temperatura a cada uno de los empleados antes de iniciar 

labores. 
• Reportar inmediatamente cualquier síntoma: fiebre, dificultad para 

respirar. En caso de ser así, reportar al 911. 
• Los empleados considerados como población en riesgo: mujeres 

embarazadas, personas con padecimientos crónicos en descontrol o 
complicaciones se les recomienda permanecer en casa. 

• En el caso de los empleados adultos mayores (60 años y más), se 
sugiere puedan laborar, siempre y cuando acrediten mediante un 
dictamen médico que se encuentran con estado de salud adecuado. 

 
Área de atención y/o servicio 
• Limitar el acceso a una entrada principal con filtros sanitarios donde se 

tome la temperatura y se aplique gel antibacterial para uso de los 
clientes.  En caso de que presente temperatura mayor a 37.5° reportar 
al 911. 

• Solamente se admite la entrada a visitantes con cubrebocas. 
• Se deberán establecer estaciones de sanitización para los visitantes en 

diferentes puntos estratégicos. 
• Sanitizar el espacio diariamente.  
• No se permite la realización de eventos dentro del parque.  
• Reducir la capacidad al 50% garantizando la sana distancia. 
• No se permite la presencia de comercios fijos ni ambulantes.  
• Se prohíben las áreas comunes de gimnasios, juegos infantiles y baños 

públicos. 



 

 

• Solo se permiten las actividades individuales y sin contacto físico 
manteniendo sana distancia de 1.5 metros entre personas. No se permite 
el deporte de conjunto.  

• Se recomienda establecer horarios y espacios de atención a personas 
de los grupos de riesgo (mujeres embarazadas, de la tercera edad y con 
enfermedades crónicas; así como niños y niñas). 

 
La reapertura, así como aplicación de estas medidas sanitarias antes 
mencionadas para Museos y Parques Públicos comienzan a partir del lunes 
15 de junio de 2020. 
 
Les recuerdo atentamente que el establecimiento que incumpla las 
medidas sanitarias, en primera instancia, será notificado con una 
advertencia y posteriormente podría llegar a ser acreedor a una multa, 
clausura y cancelación de licencia de funcionamiento. Las áreas 
competentes de cada municipio notificarán lo correspondiente. 
 
En esta contingencia, la sociedad y el Gobierno somos corresponsables en 
las etapas de reactivación.  
 
Si cumplimos, avanzamos. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

LIC. BLAS JOSÉ FLORES GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 


