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Objetivo 
Determinar y difundir las medidas preventivas en materia de Higiene y Condiciones de los 
establecimientos y personal para la venta de mercancías diversas en locales fijos y 
semifijos fuera de las vialidades y espacios públicos, en el marco de la emergencia 
sanitaria por la Pandemia de Coronavirus (SARS-CoV-2) 

 

Protocolo: 
El coronavirus (SARS-CoV-2) es un virus nuevo, desconocido anteriormente en las 
patologías humanas, se transmite por vía respiratoria a través de las gotas de más de 
5 micras por tos, estornudos, contacto directo entre personas y el periodo de incubación 
puede variar entre 2 y 14 días. 
 
Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos de público conocimiento respecto a la 
pandemia y las reglamentaciones definidas por las autoridades Federales, Estatales y 
Municipales, el Comité Municipal Para la Reactivación Social y Económica de Acuña, 
presenta este Protocolo con las medidas de Higiene y Condiciones necesarias para el 
desarrollo de los servicios en este documento mencionados, mismo que podrá ser 
modificado en la medida que las autoridades emitan nuevas disposiciones. 
 

Recomendaciones preventivas generales 
Previo al ingreso / inicio de las actividades 
• Se restringe la permanencia en el puesto de venta a los integrantes de grupos 
vulnerables, mayores de 60 años, se prohíbe la presencia de niños menores de 8 años 
de edad, embarazadas y personal con afecciones crónicas, como hipertensión, 
diabetes y enfermedades cardiacas. 
• Antes del inicio de las operaciones, los propietarios y dependientes deberán 
desinfectarse las manos con agua y jabón / alcohol en gel o liquido al 70%. 
 

Condiciones / actuaciones durante la jornada laboral 
• Lavarse las manos con abundante agua y jabón de forma periódica, antes y 
después de manipular todo tipo de productos, así como después de utilizar 
instalaciones sanitarias. 
• Limpiar y desinfectar mesas, mostradores y toldos constantemente. 
• Cubrirse con el pliegue interno del codo al toser o estornudar. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca dado que estas son las vías de ingreso 
del virus al cuerpo. 
• Aplicar el distanciamiento entre personas. Durante la jornada de trabajo respetar 
una distancia mínima de 1.5 metros al recibir a los clientes y se implementará la 
utilización de careta y protección ocular / facial, al personal que atiende al público. 
• Mantener su cabello recogido o contenido mediante el uso de los accesorios 
adecuados para ello. 
• Al momento de culminar los trabajos diarios, deberán realizar la limpieza 
necesaria de cada uno de los espacios de venta y levarse su propia basura al retirarse. 
• Colocar anuncios con las medidas y recomendaciones en lugares visibles. 
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En el local de servicio: 
• Desinfectar el establecimiento antes de iniciar actividades y durante el 

uso del mismo con cloro al 10%, es decir, un litro de cloro por cada 10 
litros de agua. 

• En puestos fijos, colocar filtros sanitarios en entradas de cada 
establecimiento (dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante 
base alcohol al 70%, uso obligatorio de cubrebocas (Señalización del uso 
obligatorio del mismo).  

• Para establecimientos fijos, se recomienda el uso de termómetro a 
distancia, para restringir el acceso de personas con temperatura arriba 
de 37.6 grados C, y/o con síntomas catarrales (moqueo, congestión nasal 
o conjuntival, tos seca, lagrimeo o fiebre) y solicitarles se pongan en 
contacto con las autoridades sanitarias. 

 
Servicio al cliente: 
• En establecimientos fijos, evitar la espera, si se acumulan clientes, solicitarles 
que se mantengan fuera del inmueble, observando el distanciamiento social de 1.5 
metros, evitando saturar la vía púbica. El propietario del establecimiento se 
responsabilizará de que se cumpla esta medida.  
• En establecimientos semi fijos, se prohíbe la venta en las vías públicas, incluidas 
calles, avenidas, banquetas y espacios públicos, tales como parques, jardines, plazas, 
centros comunitarios y edificios públicos.  
• En caso de venta en modalidad de puestos colectivos (Tianguis, Pulgas y 
mercados ambulantes), se mantendrá una distancia mínima de 3.5 metros entre 
locales. El propietario del terreno o locales comerciales, se responsabilizará de que se 
cumpla esta medida. 

 
Medidas generales. 

➢ Se observa el uso obligatorio de cubre boca a toda persona que acuda a 
consumir comprar productos en este tipo de establecimientos. 

➢ Los giros de venta de Mercancías en su modalidad de puestos fijos y semi fijos, 
siguen en operación con medidas restrictivas a partir del día 01 de diciembre de 
2020 y hasta nuevo aviso por parte de las autoridades de salud. 

➢ Los puestos fijos y semi fijos, estarán en horario de cierre a las 22:00 horas.  
➢ Para puestos fijos, se observan las medidas de distanciamiento social, con una 

capacidad de funcionamiento del 50% o de dos metros de distancia como 
mínimo entre cada puesto. 

➢ En puestos fijos no se permite el uso de música estridente, en volumen que 
genere molestia en la comunicación. 

➢ Se recomienda que sea el responsable del puesto quien muestre la mercancía 
a los clientes, con las medidas necesarias de protección, usando guantes de 
latex o desinfectando sus manos antes y después de manipular mercancías. 

➢ De forma obligatoria, se deberá proveer a todos los clientes, de gel antibacterial 
al 70 % de alcohol, antes y después de manipular la mercancía en cada uno de 
los puestos. 

➢ Todos los empleados deberán portar cubre boca y /o careta protectora. 
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Pago 
Al momento del pago, se designará una persona exclusiva para el cobro, observando 
las siguientes medidas: 

• Quien es responsable de cobrar, no toca las mercancías. 
• Utilizar guantes de latex u otro material aislante, durante toda la jornada laboral. 
• De forma constante, lavar con agua y jabón las manos luego de haber tenido contacto 

directo con el dinero en efectivo. 
• Evitar saludar de mano a clientes y proveedores. 
 

Sanciones. 
El incumplimiento u omisión, respecto a cualquiera de los puntos aquí señalados, será 
sujeto a sanciones que son: 

➢ Cierre temporal del establecimiento por 15 días. 

➢ Por reincidencia, cierre temporal por 30 días. 

➢ Sanción Económica de acuerdo a la ley de mercantiles. 

➢ Sanción económica de acuerdo a la Ley de Salud Estatal. 

 

Se faculta para el cumplimiento de estas y otras disposiciones a las 

siguientes autoridades: 

- Personal de Regulación Sanitaria 02, de la Secretaría de Salud. 

- Inspectores de la Tesorería Municipal. 

- Inspectores Covid de la Presidencia Municipal. 

- Personal de Protección Civil. 

- Mando Coordinado de Seguridad Pública. 

- Dirección de Ecología Municipal. 

- Dirección de Fomento Económico. 

 
 
Fundamentos legales. 
1.- Decreto mediante el cual se establecen medidas, para la prevención y control de la propagación del 
COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 19 de 
marzo de 2020. 

2.- Reforma al Decreto mediante el cual se establecen medidas, para la prevención y control de la 
propagación del COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el día 31 de marzo de 2020. 

 

3.- Acuerdo de Cabildo PM/SRA/313/2020, de fecha 02 de abril de 2020; en el cual se faculta a la comisión 
de Fomento Económico, para poner en marcha el programa “Yo Te Protejo, Tú Me Proteges”, para el uso 
generalizado del cubre boca en los negocios y transporte de la ciudad, Publicado en la Gaceta Municipal el 
día 01 de mayo de 2020. 
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4.- Declaratoria del Inicio de la Fase 3 de la pandemia COVID-19, caracterizada por el ascenso rápido del 
número de casos, de contagios y hospitalizados, debiendo mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, 
de fecha 21 de abril de 2020. jornada Nacional de Sana Distancia por parte del Gobierno Federal, en fecha  

5.- Decreto por el que se establece el uso obligatorio de cubre bocas, como medida de prevención para evitar 
la propagación del COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza; Publicado en el periódico oficial del 
estado de fecha 22 de abril de 2020. 

6.- Decreto que reforma el Decreto mediante el cual se establecen medidas, para la prevención y control de 
la propagación del COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 28 de abril de 2020. 

7.- Acuerdo PM/SRA/341/2020, donde se faculta a la Corporación de Seguridad Pública Municipal y a los 
Inspectores municipales a emitir sanciones administrativas y económicas por el incumplimiento a los 
ordenamientos de distanciamiento Social, Uso de Cubre boca y Cierre de negocios, publicado en la Gaceta 
Municipal, en fecha 03 de junio de 2020. 

8.- Decreto que reforma el Decreto mediante el cual se establecen medidas, para la prevención y control de 
la propagación del COVID-19, en el estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 29 de mayo de 2020. 
 
9.- Acuerdo del Subcomité de salud Región Norte, del día 29 de octubre de 2020. 
 
10.- DECRETO que reforma el Decreto mediante el cual se establecen medidas para la prevención y control 
de la propagación del COVID-19 en el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Coahuila, el día 09 de Noviembre de 2020. 
 
11.- Acuerdo del Subcomité de salud Región Norte, del día 02 de Diciembre de 2020. 
 
 


