
 
 
 

ACUERDOS  SUBCOMITÉ TÉCNICO REGIONAL COVID-19 SURESTE 
 

COMUNICACIÓN SOCIAL 6 JULIO. 
 

SUBCOMITÉ DETERMINA FORTALECER PLAN DE PREVENCIÓN. 
 
Durante la más reciente sesión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste, el alcalde de 
Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que, al llegar al 40 por ciento de ocupación 
hospitalaria en casos Covid-19, se agregaron 56 camas más en la región para ampliar la capacidad 
de  atención. 

El secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, representante del Gobierno del Estado en el 
subcomité Sureste, resaltó que, de llegar al 60 por ciento de ocupación de las camas Covid-19, se 
reforzará el plan de prevención con acciones duras y contundentes a fin de contener lo más posible 
la contingencia. 

No obstante, el mensaje del Subcomité es claro al señalar que se mantiene la corresponsabilidad 
entre sociedad y gobierno para hacer frente a esta contingencia sanitaria, por lo que todos deben 
cumplir con su parte. 

Por ese motivo continuarán los filtros sanitarios ubicados en puntos estratégicos de la región, 
además seguirán los operativos de los “Vigilantes de la Salud” para garantizar que en los 
establecimientos que ya operan cumplan con las disposiciones sanitarias. 

Asimismo se reiteró que el plan de reactivación que está en marcha es a fin de dinamizar la 
economía, sin embargo aún no hay condiciones para la convivencia social en espacios públicos. 

En caso de que se detecten incumplimientos, los sitios o establecimientos serán cerrados, como 
sucedió este pasado fin de semana. 

Las autoridades exhortan a la población seguir con las medidas preventivas básicas como 
quedarse en casa sino salen a trabajar o consumir, lavado constante de manos, portar cubrebocas, 
usar gel antibacterial y procurar la sana distancia. 

De esta manera, y dado que cada una de las acciones implementadas por el Subcomité es planeada 
con semanas de anticipación antes de su puesta en práctica, Guerra Pérez dio a conocer los 
lineamientos para cada uno de los giros que ya operan, en caso de que se llegue al 60 por ciento de 
ocupación hospitalaria, los cuales se restringirán de la siguiente manera: 

 

 

 

 

https://saltillo.gob.mx/category/subcomite-tecnico-regional-covid-19-sureste/


LINEAMIENTOS 

 

•        RESTAURANTES: 

–        Con capacidad limitada al 50 por ciento. 

–        Con un horario de lunes a sábado hasta las 23:50 horas. Domingo solo modalidad para llevar. 

•        HOTELES: 

–        Solo hospedaje evitando áreas comunes de eventos. 

•        RESTAURANTES BAR: 

–        Solo con modalidad de restaurante. 

–        Capacidad limitada al 50 por ciento 

–        Máximo 100 personas 

–        Seis comensales por mesa 

–        Sin servicio de barra, sin iluminación de animación, sin baile ni pista de baile, y solamente 
música ambiental. 

–        Horario de lunes a sábado hasta las 23:50 horas. Domingo solo modalidad para llevar. 

•        Bares con modalidad de restaurante: 

–        Solo con la modalidad de restaurante 

–        Capacidad limitada al 50 por ciento 

–        Máximo 100 personas 

–        Seis comensales por mesa 

–        Sin servicio de barra, sin iluminación de animación, sin baile ni pista de baile, y solamente 
música ambiental 

Horario lunes a sábado hasta las 23:50 horas – Domingo solo con modalidad para llevar 

•        MERCADOS AL AIRE LIBRE: 

–        Capacidad limitada al 25 por ciento 

–        Horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 

–        Mercados que solo abren los fines de semana podrán abrir el sábado de 9:00 a 13:00 horas. 
Domingo cerrado. 



 

COMERCIO ORGANIZADO (NO ESENCIAL) Y PLAZAS 
COMERCIALES. 

CAPACIDAD LIMITADA AL 25 POR CIENTO 

HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 19:00 HORAS.  

SÁBADO Y DOMINGO CERRADOS. 

SALONES DE EVENTOS/EVENTOS SOCIALES, CINES, 
TEATROS, CENTROS NOCTURNOS, EVENTOS MASIVOS SE 
MANTENDRÁN CERRADOS. 

•        CLUBES DEPORTIVOS Y CENTROS RECREATIVOS PRIVADOS 

–        Capacidad limitada al 25 por ciento 

–        Horario de lunes a viernes 9:00 a 19:00 horas. Sábado y domingo cerrado. 

•        GIMNASIOS, ACADEMIAS DEPORTIVAS Y CULTURALES 

–        Capacidad limitada en todas las áreas y en todas las clases grupales al 25 por ciento. 

–        Aplica en hoteles y clubes deportivos 

–        Actividades individuales sin contacto físico 

–        Se prohíbe el deporte en conjunto 

–        Se prohíben torneos, ligas y demostraciones. 

–        Sábado y domingo cerrado. 

•        MUSEOS Y GALERÍAS 

–        Capacidad limitada al 25 por ciento 

–        No se permiten eventos sociales 

–        No visitas escolares. 

–        Sábados y domingos cerrados. 

 

 



 

•        ALBERCAS PÚBLICAS Y PRIVADAS CON FINES DEPORTIVOS 
Y/O DE SALUD. 

–        Capacidad limitada al 25 por ciento 

–        Aplica en hoteles, gimnasios y clubes deportivos. 

–        Sábados y domingos cerrados. 

•        PANTEONES 

–        Capacidad limitada al 25 por ciento 

–        Sábados y domingos cerrados 

•        PARQUES PÚBLICOS 

–        Capacidad limitada al 25 por ciento 

–        Sábado y domingo cerrados 

•        CEREMONIAS RELIGIOSAS 

–        Capacidad limitada a 25 personas 

VIGILANTES CIUDADANOS DE LA SALUD 

EL ALCALDE DE SALTILLO DIO A CONOCER QUE DURANTE LA MAÑANA TOMÓ 
PROTESTA AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA DE COMERCIO, EN DONDE LOS LÍDERES COMERCIANTES SE 
COMPROMETIERON A HACER EQUIPO CON EL MUNICIPIO, Y TRABAJARÁN 
DE MANERA VOLUNTARIA COMO CIUDADANOS VIGILANTES DE LA SALUD. 

EL SUBCOMITÉ TÉCNICO ESTÁ INTEGRADO POR JAIME GUERRA PÉREZ, SECRETARIO 
DE ECONOMÍA; LOS ALCALDES DE SALTILLO, MANOLO JIMÉNEZ SALINAS; DE RAMOS 
ARIZPE, JOSÉ MARÍA MORALES PADILLA; DE ARTEAGA, EVERARDO DURÁN FLORES; 
DE GENERAL CEPEDA, JUAN SALAS AGUIRRE Y DE PARRAS DE LA FUENTE, RAMIRO 
PÉREZ ARCINIEGA. 

EL JEFE DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 8, ELIUD AGUIRRE VÁZQUEZ; 
ADEMÁS DE FUNCIONARIOS ESTATALES, REPRESENTANTES DEL EJÉRCITO 
MEXICANO, LA GUARDIA NACIONAL, DE LA CRUZ ROJA, ASÍ COMO DE HOSPITALES 
PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REGIÓN. 
 


