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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA 

 

ACUERDO 
 

QUE APRUEBA LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE 
COLIMA RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY QUE REGULA EL USO DEL CUBREBOCAS Y DEMÁS 
MEDIDAS PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-
COV-2 (COVID-19) EN EL ESTADO DE COLIMA. 

 

DISPOSICIONES NORMATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COLIMA RELATIVAS AL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY QUE REGULA EL USO DEL CUBREBOCAS Y DEMÁS MEDIDAS PARA PREVENIR LA 

TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EN EL ESTADO DE 

COLIMA.  

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed: 

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente: 

DISPOSICIONES NORMATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COLIMA RELATIVAS AL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY QUE REGULA EL USO DEL CUBREBOCAS Y DEMÁS MEDIDAS PARA PREVENIR LA 

TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EN EL ESTADO DE 

COLIMA. 

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 

132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien aprobar  el 

presente Acuerdo, conforme a los siguientes: 

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

PRIMERO.- Que mediante memorándum número S-923/2020 de fecha 10 de septiembre de 2020, la Secretaria del H. 

Ayuntamiento, LICDA. SANDRA VIVIANA RAMIREZ ANGUIANO, turnó a esta Comisión de Gobernación y Reglamentos y 

a la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes la Iniciativa que propone la aprobación de Disposiciones normativas 

de observancia general relativas al cumplimiento del Decreto número 305 del Congreso del Estado de Colima mediante el 

que se aprueba expedir la  Ley que  Regula  el  uso del Cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la 

enfermedad provocada por el virus SARS-COV-2 (COVlD-19) en el  Estado de Colima, derivado del análisis realizado por 

el LIC. IGNACIO VIZCAÍNO RAMÍREZ, Director General de Asuntos Jurídicos, que remite la propuesta correspondiente al 

Presidente Municipal mediante memorándum número DGAJ-367/2020 el día 08 de septiembre de 2020, misma que el 

Presidente Municipal hizo suya en los términos del artículo 69 del Reglamento del Gobierno Municipal, mediante oficio 

número 02-P-133-2020 de fecha 08 de septiembre del presente año. 

SEGUNDO.- Con fecha 22 de agosto de 2020, fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima" el  Decreto No. 

305 por el que se aprueba expedir la Ley que  Regula el uso del Cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión 

de la enfermedad provocada por el virus SARS-COV-2 (COVlD-19) en el Estado de Colima, misma que tiene como objeto 

establecer como medida de prevención y cuidado a la salud pública, el uso obligatorio de cubrebocas en las personas, así 

como otras medidas para prevenir la transmisión y riesgos de contagio del virus COVID-19,  durante  el tiempo que  

permanezca  la  emergencia sanitaria ocasionada  por dicha pandemia y hasta que la autoridad sanitaria estatal declare 

oficialmente su conclusión. 

TERCERO.- Que la referida Ley estableció que el uso de cubrebocas es obligatorio para todas las personas que se 

encuentren en el territorio del Estado de Colima, en vías y espacios públicos o de  uso común, en el interior de 

establecimientos ya sea de comercio, industria o servicios, centros de trabajo de cualquier ramo, centros comerciales, 

considerados como esenciales o no esenciales; así como  para  usuarios,  operadores y conductores de los servicios de 

transporte de pasajeros y transporte de carga en las modalidades señaladas en la ley de la materia. 

Específicamente en el artículo 9, se establece que en todo establecimiento comercial, industrial, empresarial, de negocios 

o de servicios, tanto los propietarios, administradores, empleados,  así como los proveedores,  clientes, usuarios y 

asistentes  a los  mismos, están obligados a portar, por lo menos, cubrebocas higiénicos; además, en dichos 

establecimientos, al ingresar deberán contar con un filtro sanitario y alcohol en gel con una concentración mínima de 70% 

en cada uno de los accesos al establecimiento y usarlo,  al mismo tiempo de que dentro del establecimiento se  conserve 
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en todo momento una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas. También se establece que se debe de impedir el 

acceso a personas que presenten síntomas asociados con el COVID-19, como son: temperatura superior a los 37.5 grados, 

tos seca, dificultad para respirar, dolor de cabeza o garganta, dolor o presión en el pecho o pérdida del sentido del olfato o 

el gusto. 

CUARTO.- Que en dicha legislación se establece que el cumplimiento de lo previsto en el artículo 9, así como las demás 

medidas que al efecto se encuentren vigentes o emita la autoridad federal en la materia será un requisito para que se 

autorice la  expedición o refrendo de licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y de 

servicios por parte de la autoridad municipal que corresponda, la cual podrá coordinarse con la autoridad sanitaria 

competente para llevar a cabo las visitas e inspección para verificar su estricto cumplimiento. 

De ahí que el artículo OCTAVO transitorio del Decreto número 305, establece que los municipios del Estado de Colima 

contarán con un plazo de 10 días hábiles para reformar la reglamentación que corresponda, a fin de establecer en su 

normativa el requisito previsto por el artículo 9, párrafo cuarto, de dicha Ley, en lo concerniente a la expedición y renovación 

de licencias de funcionamiento. Mientras que el artículo NOVENO transitorio del mismo Decreto establece que la vigencia 

de este concluirá una vez que cese el estado de emergencia sanitaria ocasionado por el COVID-19, mediante declaratoria 

expresa de la autoridad sanitaria Estatal. 

QUINTO.- Que el artículo 32 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima  dispone que son disposiciones normativas 

de observancia general las resoluciones de   cabildo que, teniendo el carácter de generales, abstractas, impersonales, 

obligatorias y coercibles, se dicten con vigencia temporal o transitoria en atención a las   necesidades urgentes de la 

administración o de los particulares. 

Por tanto, la opinión técnica del Director General de Asuntos Jurídicos de este H. Ayuntamiento, el LIC. IGNACIO VIZCAINO 

RAMIREZ, es que en virtud  de la vigencia otorgada en el artículo NOVENO transitorio del Decreto No. 305 por el que se 

aprueba expedir la Ley que Regula el uso del Cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad 

provocada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) en el  Estado de  Colima,  lo  viable es emitir una disposición administrativa 

de  observancia general dictada con vigencia temporal o transitoria, en donde se  establezca  como condicionante para el 

referendo de las licencias de los establecimientos el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la 

multi referida Ley. 

SEXTO.- Los integrantes de la comisiones dictaminadoras consideramos viable la propuesta remitida para su estudio en 

virtud de que atiende el mandato establecido en el Decreto No. 305 del Congreso del Estado de Colima mediante el que se  

aprueba expedir la Ley que Regula el uso del Cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad 

provocada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) en el Estado de Colima, a efecto de hacer efectivas dichas disposiciones 

como medida de prevención y cuidado a la salud pública de los habitantes del municipio de Colima. Asimismo, nos parece 

acertada la opinión técnica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ayuntamiento en el sentido de la emisión 

de Disposiciones Normativas de observancia general en lugar de una reforma a la reglamentación municipal en virtud del 

carácter temporal o transitorio de dicha medida, pues queda sujeta a las condiciones derivadas del estado de emergencia 

sanitaria que podría presentar cambios según declaratoria expresa que emita la autoridad sanitaria Estatal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la comisiones conjuntas de Gobernación y Reglamentos y De Comercio, 

Mercados y Restaurantes, someten a la consideración del H. Cabildo el siguiente  

ACUERDO 

ÚNICO.-  Son de aprobarse y se aprueban las DISPOSICIONES NORMATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL EN EL 

MUNICIPIO DE COLIMA RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY QUE REGULA EL USO DEL CUBREBOCAS Y 

DEMÁS MEDIDAS PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-

COV-2 (COVID-19) EN EL ESTADO DE COLIMA, en los siguientes términos: 

1.-  En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto No. 305 por el que se aprueba expedir la Ley que Regula 

el uso del Cubrebocas y demás medidas para  prevenir la transmisión de la enfermedad provocada por el virus SARS-COV-

2 (COVID-19) en el Estado de Colima, además de lo previsto en el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos 

Comerciales, Industriales y de Servicios para el Municipio de Colima y el Reglamento para la Venta y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas en el Municipio de Colima, se establece como condición necesaria para el refrendo de las licencias de 

funcionamiento, el cumplimiento de las medidas señaladas en el presente Acuerdo. 

2.- En los establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios y aquellos que se dediquen a la venta de bebidas 

alcohólicas en el Municipio de Colima, tanto los propietarios, administradores, empleados, así como los proveedores, 

clientes, usuarios y asistentes a los mismos, están obligados a portar, por lo menos, cubrebocas higiénicos; además, al 
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ingresar deberán contar con un filtro sanitario y alcohol en gel con una concentración mínima de 70% en cada uno de los 

accesos al establecimiento y usarlo, además que en el interior del establecimiento se conserve en todo momento una 

distancia mínima de 1.5 metros entre las personas; también se debe impedir el acceso a personas que presenten síntomas 

asociados con el COVI 0-19, como son: temperatura superior a los 37.5 grados centígrados, tos seca, dificultad para 

respirar, dolor de cabeza o garganta, dolor o presión en el pecho o pérdida del sentido del  olfato o el gusto. 

3.- Para cumplir con lo previsto por el numeral anterior, los establecimientos deberán contar con el personal y equipos 

necesarios. 

4.- Los propietarios, administradores y empleados de los establecimientos señalados en el punto número 1 del presente 

acuerdo, deberán informar e instruir a los proveedores, clientes, usuarios y asistentes a los establecimientos que están 

obligados a portar, por lo menos, cubrebocas higiénicos, a mantener una distancia de 1.5 metros entre las personas, así 

como mantener un control del acceso de personas al establecimiento de acuerdo a su capacidad y que, en caso de incumplir 

con ello, no se les permitirá el acceso y tampoco se les podrá brindar la atención. 

5.- En los establecimientos señalados en el punto número 1 del presente acuerdo deben fijarse en todos los accesos 

anuncios gráficos o por escrito que indiquen la obligación de portar cubrebocas para poder acceder y recibir atención, y 

también emplear preferentemente tapetes sanitizantes, además de ubicar dentro del establecimiento mensajes alusivos al 

lavado de manos, uso de alcohol en gel, estornudo de etiqueta y la conservación de distancia, y cumplir con las demás 

medidas sanitarias que emita la autoridad correspondiente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Colima" y su vigencia concluirá una vez que cese el estado de emergencia sanitaria ocasionado por el COVID-19, mediante 

declaratoria expresa de la autoridad sanitaria Estatal. 

SEGUNDO.- Se suspenden todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a las disposiciones contenidas en el 

presente acuerdo, en tanto este se encuentre vigente. 

TERCERO.- Notifíquese a la Tesorería Municipal, y a la Dirección de Inspección y Licencias para su debido cumplimiento. 

CUARTO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se dé el debido cumplimiento, de acuerdo con 

lo dispuesto por el artículo 47, fracción  I, incisos   o) y  f), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y 140 del 

Reglamento del Gobierno del Municipio de Colima. 

Dado en el salón de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, en la ciudad de Colima, Colima, a los 30 (treinta) días del mes 

de septiembre del año 2020 dos mil veinte. 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMIN 

OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUAREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PEREZ, 

Regidora; LIC. JOSE CARDENAS SANCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL, Regidora; LIC. 

ORLANDO GODINEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZALEZ CARDENAS, Regidora; MTRO. HECTOR INSUA 

GARCIA, Regidor; LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor; 

ING. RAFAEL BRICEÑO ALCARAZ, Regidor;  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ 

Presidente Municipal de Colima 

Firma. 

LIC. SANDRA VIVIANA RAMIREZ ANGUIANO 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


