CONSIDERANDO:

Que en las últimas semanas el planeta ha registrado una pandemia, así declarada
por la organización Mundial de la salud el pasado 20 de marzo, relacionada con

el virus

COVID-19 que tiene tasas

de

contagio exponenciales

potencialmente puede afectar a la mayor parte de la población mundial.

y

que

Que la organización Mundial de la salud y las autoridades sanitarias mexicanas
han recomendado una serie de medidas para disminuir la posibilidad de contagio

que descansan, principalmente, en hábitos de higiene más estrictos, el
mantenimiento de reglas de distanciamiento social y acciones para evitar la
aglomeración de personas.

Que para coadyuvar con las autoridades sanitarias y procurar las mejores
cond¡c¡ones humanas y soc¡ales en nuestro Municipio para enfrentar la
contingenc¡a sanitaria se aprueban las siguientes.

EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GUANAJUATO EMITE LAS DISPOSICIONES DE
OBSERVANCIA GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA
PANDEMIA COVID-19.
PRIMERA. Durante la vigencia de estas Disposiciones se deberán suspender
actividades en forma total los centros Nocturnos, Discotecas, Bares, cantinas,
cines, Deportivas, Fiestas Patronales, Fesiejos particulares, Tianguis, Teatros,
Parques de Diversiones y Temáticos, casinos, Templos, Escuelas de cualquier
Nivel Educativo, Guarderías, Bibliotecas, Museos, centros comunitarios, casas
de cuidado Diurno para Adultos Mayores, Gimnasios, Salones de Fiestas,
Videojuegos, Servicios de Valet parking, Mercados y comercio en Via pública.

Estas Disposiciones se aplicarán para en cualquier otro establecimiento,
independ¡entemente de su denominación o razón social, que favorezca la
aglomeración de personas.

SEGUNDA. Los establecimientos comerciales, industriales y de servicios no
relacionados en la Disposición anterior deberán:
A) Limitar la ocupación simultánea de personas (incluyendo d¡rect¡vos, personal
administrativo y operativo, visitantes, clientes y proveedores) a un máximo del 2s
por ciento de su

capacidad.
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B) lnstalar en sus puntos de acceso estaciones sanitarias con gel antibacterial
base alcohol al 70 por ciento de uso obligatorio para empleados y público.

C) Limpiar y desinfectar elementos, muebles, herramientas y equipo de

uso
por
por
lo menos cada dos horas con agua hiperclorada al 13
ciento.
común,
personas
permanencia
de
al interior de las instalaciones.
D) Evitar la
E) Asegurar medidas de distanciamiento social de por lo menos entre uno y dos
metros por personas. (Sana Distancia)

F) Limitar el uso de elevadores a personas cuya movilidad esté restringida por su
edad, condición física o condición de discapacidad.
G) El personal que prepare alimentos o atienda al público deberá portar red para
el cabello, cubre bocas y guantes desechables que deberán renovarse
cont¡nuamente.
TERCERA. Se suspenden los eventos masivos públicos y privados, incluyendo
eventos deportivos y culturales, quedando revocadas las autorizaciones que
hayan emitido las autoridades municipales competentes.
Se exhorta a los vecinos a evitar actividades en parques, unidades y campos
deportivos, vía pública y espacios abiertos en general.
CUARTA. Continuarán prestándose en condiciones normales los siguientes
trámites y servicios públicos:
A) Atención de personas extraviadas, a cargo de la SecretarÍa de Seguridad
Pública y del Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la Familia.
B) Limpia y recolección de residuos sólidos en Zonas Urbanas, Suburbanas y
Comunrdades según programa establecido.
C) Mantenimiento de parques y jardines.

D) Servicios a cargo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, Transporte,
Fiscalización y Protección Civil.
E) Atención de emergencias a cargo de la Asociación Civil de Bomberos.
QUINTA. Se prestarán mediante guardias de las B:00 a las 13:00 horas de lunes a
viernes, con el personal estr¡ctamente indispensable para su atención eficaz, los
siguientes trámites y servicios públicos:
A) Unidad de Correspondencia de la Oficialia de Partes de la Presidencia
Municipal.
B) Actos de verificación, inspección y fiscalización a cargo de Ias Direcciones de
Reglamentos y Espectáculos Públicos; Desarrollo Urbano; lnspección y Vigilancia
Ambiental; Sanidad Municipal; Mercados, Comercio y Abasto; y Protección Civil,
Bomberos y Gestión lntegral de Riesgos.
C) Conmutador de la Presidenc¡a Municipal.
D) Cajas recaudadoras en la Tesoreria Municipal, Seguridad Pública, Obras
Públicas y Módulo de lnfracciones.
E) Servicio de mantenimiento y limpieza de las instalaciones del gobierno

municipal.
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F) Talleres Mecánicos Municipales.

G) Oficinas administrativas de las Direcciones de Obras Públ¡cas y de Servicios
Básicos Municipales.

H) Recepción de documentación y entrega de Avalúos Catastrales.

SEXTA. Se prestarán mediante cita previa los siguientes trámites

y

servicios

públicos:
A) La Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Municipal.
B) Cita Previa para Servicios de terapia psicológica a cargo del DIF Municipal
C) Presentación de solicitudes para obtener licencia de construcción.
D) Expedición de cartas de residencia.
E) Recepción de documentación para iniciar el trámite de Traslado de Dominio.
F) Entrega de Certificado de Valor Fiscal Original y Certificado de No Adeudo
O rig ina L

G) Visita Técnica relacionada a un avalúo catastral.

SÉPT|MA. Se mantendrá el funcionamiento normal de los trámites que se realizan
en línea.
OCTAVA. El resto de los trámites y servicios públicos se atenderán a d¡stanc¡a
med¡ante teléfono, mensajería instantánea (WhatsApp) o correo electrónico.
NOVENA. Quedan exceptuados de presentarse a prestar sus servicios los
servidores públicos municrpales mujeres embarazadas o en lactancia, y personas con
cáncer o in m u nodeficiencias.
DÉClMA. Se faculta al Presidente Municipal para modificar el esquema de
prestación de trámites y servicios a que se refieren las Dispos¡c¡ones Cuarta,
Quinta y Sexta conforme la atención de la contingencia sanitaria lo requiera.
El Presidente Municipal podrá ordenar el cierre de parques así como sus
inmuebles y unidades deportivas públicas y la suspensión de activ¡dades en
dichos espacios; así mismo se faculta al Presidente Municipal, Realizar compras
directas relacionadas con la prestación de servicios Públ¡cos, para cual deberán
ofrecer al Municipio las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
oportunidad y financiamiento.
DÉCIMO PRIMERA. Se mantienen vigentes los operativos relacionados con la
inspección y vigilancia de las prohibiciones de los establecimientos mercantiles
relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas y de estas Disposiciones
Ad m in istrativas.
DÉCIMO SEGUNDA. Se suspenden los plazos exigidos por la reglamentación
municipal para renovar licencias o pagar contribuciones, salvo que las mismas
puedan desahogarse en línea.
DÉCIMO TERcERA. Las dependencias municipales organizarán la atención de los
asuntos de su competencia mediante trabajo a distancia, para lo cual podrán
disponer de equipo de cómputo ¡nstituc¡onal cuando resulte necesar¡o previa
suscripción de los resguardos correspondientes. /
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DÉclMo cuARTA. La violación a las Disposiciones previstas en estas Disposiciones
será sancionada en los términos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA. Estas Disposiciones de Observancia General para ta Atención de ta
Pandemia COVID-19 estarán vigentes a partir del día de su publicac¡ón en el portal
de internet de la Presidencia Munlcipal.
SEGUNDA. Publíquese en dos diarios de los de mayor circulación en el Municipio.
TERCERA. Para lo no previsto en estas disposiciones administrativas se apl¡cará
de manera supletoria el reglamento de Protección Civil del Municipio de Pénjamo,
Estado de Guanajuato.
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