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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE COMALA, COLIMA 

 

DECRETO  

 

POR EL QUE SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LAS LICENCIAS COMERCIALES DE LOS GIROS 

CONSIDERADOS NO ESENCIALES. 

 
 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS LICENCIAS COMERCIALES DE LOS GIROS CONSIDERADOS  

NO ESENCIALES 

El C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente Municipal de Comala, Colima, con las facultades que me otorga la Ley del 

Municipio Libre en su art. 47, fracción I, inciso f), a sus habitantes hace saber: 

Que en Sesión Extraordinaria celebrada el día 11 de abril, el H. Cabildo Municipal de Comala aprobó por unanimidad de 

los presentes el siguiente Decreto, con base a los siguientes,   

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

PRIMERO.- Mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el Titular del Poder 

Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en 

materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARSCoV2 

(COVID-19). 

SEGUNDO.- El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que 

resulten necesarias para atender dicha emergencia. 

TERCERO.- En consecuencia el martes 31 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo 

de la Secretaría de Salud, mediante el cual se establecen las acciones extraordinarias que se tomarán para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19). 

CUARTO.- El jueves 02 de abril del año 2020, se publicó en el Periódico Oficial  “El Estado de Colima” el Acuerdo de 

adhesión del Gobierno del Estado y sus Municipios, mediante el cual se establecen las acciones extraordinarias que se 

llevarán a cabo para atender dicha emergencia, aprobado por el Consejo Estatal de Protección Civil, en los términos que 

corresponde al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del 2020.  

QUINTO.- Así mismo el 03 de abril del presente año se publicó en el Periódico Oficial  “El Estado de Colima” el Acuerdo 

mediante el cual se establecen las Actividades Esenciales en el Estado de Colima, emitido por el Comité Estatal de 

Seguridad en Salud, estableciendo como actividades esenciales las siguientes: 

 
Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 

Actividades agrícolas 

Generación, almacenamiento, 
distribución y venta de energéticos 

• Gasolina 

• Diésel 

• Biodiesel 

• Turbosina 

• Combustóleo 

• Gas L.P. 

• Gas Natural 

Servicios de la cadena logística (Puertos, Aeropuertos, 
Ferrocarril, Autopistas, Agencias Aduanales, 
Transportistas, Bodegas de almacenamiento y demás). 
 

Actividades pecuarias Agroindustria. 
Servicios financieros y de seguros: bancos, cajas de 
ahorro, aseguradoras, casas cambio. 

Actividades de pesca 
comercial 

Industria química parte de la cadena de 
suministro del sector alimentario y 
salud. 

Mercados de alimentos, Supermercados, Tiendas de 
autoservicio, Tiendas de abarrotes, y Tianguis sólo 
productos alimenticios. 
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Construcción, mantenimiento y 
operación de la infraestructura crítica y 
la relacionada con actividades 
esenciales y toda su cadena de 
suministro; así ́ como las que tengan 
efectos irreversibles. 

Venta de alimentos preparado, no incluye 
establecimientos en zonas recreativas y o de 
esparcimiento. (preferentemente para llevar o entrega a 
domicilio). 

 
Distribución, tratamiento y 
mantenimiento de sistemas de agua 
potable. 

Servicios de transporte de pasajeros y de carga. 

 
Industria de alimentos no preparados y 
bebidas no alcohólicas. 

Comercialización de productos de higiene y limpieza. 

  Ferreterías. 

  Servicios de mensajería. 

  Guardias en labores de seguridad privada. 

  
Guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para 
personas adultas mayores, refugios y centros de atención 
a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos. 

  Telecomunicaciones. 

  Medios de comunicación. 

  Servicios privados de emergencia. 

  Servicios funerarios y de inhumación. 

  
Hotelería: solo para personas Participando en actividades 
esenciales (No para turismo, quedan prohibido el 
funcionamiento de áreas de recreación). 

  Veterinarias. 

  
Servicios de gobierno en materia de salud, seguridad y 
operación indispensable. 

  Servicios profesionales de salud públicos y privados. 

  

Actividades laborales de la rama médica, paramédica, 
administrativa y de apoyo en todo el Sistema Estatal de 
Salud pública y del sector privado. 
 
También los que participan en su abasto, servicios y 
proveeduría, entre las que destacan el sector 
farmacéutico, tanto en su producción como en su 
distribución (farmacias); la manufactura de insumos, 
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la 
salud; los involucrados en la disposición adecuada de los 
residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así 
como la limpieza y sanitización de las unidades médicas 
en los diferentes niveles de atención. 

  Estacionamientos públicos. 

  
Notarías Públicas y despachos jurídicos para la defensa 
jurídica. 

 
SEXTO.- Que dada la gravedad de la pandemia y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, este H. Ayuntamiento 
por conducto del Secretario Municipal Lic. Guillermo Ramos Ramírez, ha enviado los siguientes documentos: 

 
DOCUMENTO FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CIRCULAR NO. SM-
003/2020 

 
17 DE MARZO 

AUTORIDADES 
AUXILIARES DEL 

MUNICIPIO DE 
COMALA, COLIMA. 

SUGERIRLES QUE SE ANALICE POR 
PARTE DE USTEDES CANCELAR 

TODOS LOS EVENTOS AGENDADOS 
EN LAS CANCHAS TECHADAS 

SUJETAS A SU ADMINISTRACIÓN, 

CIRCULAR NO. SM-
004/2020 

 
23 DE MARZO 

CC. AUTORIDADES 
AUXILIARES DE LAS 
COMUNIDADES DE: 

SUCHITLÁN, 
COFRADÍA DE 
SUCHITLÁN Y 

ZACUALPAN DEL 
MUNICIPIO DE 

COMALA, COLIMA. 

INDICANDO SE ADOPTEN TODAS LAS 
MEDIDAS POSIBLES QUE DISMINUYAN 

EL RIESGO DE CONTAGIO. 

OFICIO NO. SM-
085/2020 

 
23 DE MARZO 

CC. TITULARES DE 
LOS PERMISOS 

PROVISIONALES 

INDICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Y DE HIGIENE. 
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DE LOS PUESTOS 
AMBULANTES Y SEMI-

FIJOS DEL 
JARDÍN “BENITO 

JUAREZ” DE COMALA, 
COLIMA. 

OFICIO NO. SM-
086/2020 

 
23 DE MARZO 

TITULARES DE LOS 
NEGOCIOS CON 

PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS. 

REQUIRIENDO VENTA DE ALIMENTOS 
ÚNICAMENTE BAJO LA MODALIDAD DE 

PARA LLEVAR. 

OFICIO NO. SM-
087/2020 

 
3 DE ABRIL 

CC. ENCARGADOS DE 
LOS CENTROS DE 
ESPARCIMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE 
COMALA, COLIMA. 

 

ORDENANDO CIERRE DE   LOS 
CENTROS DE ESPARCIMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE COMALA: 
- BALNERARIO “OJO DE AGUA” DE LA 

COMUNIDAD DE ZACUALPAN; 
- CENTRO ECOTURÍSTICO LAGUNA LA 

MARÍA; 
-CENTRO ECOTURÍSTICO 

CARRIZALILLO; Y 
-ESTANQUES DE LA COMUNIDAD DE 

EL REMATE. 

OFICIO NO. SM-
088/2020 

 
3 DE ABRIL 

TITULARES DE LOS 
NEGOCIOS CON 

PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS. 

REQUIRIENDO PARA QUE 
UNICAMENTE REALICEN LA VENTA DE 

ALIMENTOS PREPARADOS BAJO LA 
MODALIDAD DE PARA LLEVAR; NO 

DEBIENDO  COLOCAR MESAS PARA LA 
ATENCIÓN DIRECTA AL PÚBLICO. 

 
SÉPTIMO.- Como medida adicional esta autoridad considera posible el permitir que los ciudadanos comerciantes con 

licencias de funcionamiento con venta de bebidas alcohólicas del municipio que no estén contempladas en las actividades 

esenciales del considerando quinto del presente instrumento sigan operando, debiendo sin excepción alguna contar con 

las medidas sanitarias adecuadas, como lo son, disponer de gel antibacterial en los establecimientos, tener cubre bocas y 

mantener una sana distancia de 2 metros, así como evitar la concentración de consumidores dentro de los mismos. 

Los cambios en el horario de funcionamiento de estos deberá ser en días de contingencia, de lunes a sábado hasta las 

19:00 horas y domingos hasta las 15:00 horas, siempre y cuando no se adopte una medida distinta (Ley seca); en caso 

omiso de las medidas sanitarias de prevención descritas con anterioridad o de no respetar los horarios señalados,  la 

Dirección de Protección Civil, la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, y el Departamento de Inspección y 

Licencias tendrán plenas facultades para clausurar de manera inmediata el establecimiento que este infringiendo dichas 

medidas. 

OCTAVO.-  Es por ello que nos encontramos en la situación de adherirnos de igual forma a los lineamientos que se han 

venido formulando tanto en el orden federal como estatal, con el fin de hacer frente a la emergencia sanitaria generada por 

el virus SARS-CoV2, en los términos del artículo 184 fracción I de la Ley General de Salud. 

Leído y analizado lo anterior, teniendo presente cada uno de los considerandos de los cuales se dio cuenta, y con 

fundamento en lo que señalan los artículos 12 fracción II del Reglamento de la Administración Pública del Gobierno 

Municipal de Comala, y por los artículos 89 fracción III, 90, 109, 111 fracción II, 117, 120, 125 fracción I, 146 y 147 todos 

del Reglamento que Rige el Funcionamiento de las Sesiones y Comisiones del H. Ayuntamiento de Comala, Colima; el H. 

Cabildo de Comala ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente: 

D E C R E T O 

PRIMERO. Este municipio coadyuva en la suspensión temporal de las licencias comerciales de los giros considerados no 

esenciales, y surtirá efectos a partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta el 30 de abril del año 2020, con la 

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de 

enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población en los términos del acuerdo federal mencionado 

en el considerando primero del presente instrumento, el cual fue emitido por las autoridades sanitarias competentes en 

términos del artículo 4 de la Ley General de Salud. 

SEGUNDO. El cumplimiento y vigilancia de lo mencionado en el párrafo anterior estará a cargo de la Dirección de Protección 

Civil, la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, y el Departamento de Inspección y Licencias, observando lo 

establecido en los artículos 4 y 184, fracción I de la Ley General de Salud, en relación con el artículo 52 del Reglamento 
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General de la Administración Pública del Gobierno Municipal de Comala, y los artículos 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 22 del Reglamento 

que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Comala. 

TERCERO. La manera correcta de operar de los negocios locales deberá ser las de seguir las medidas sanitarias de 

prevención, que consisten en mantener una sana distancia de 2 metros entre las personas, así como contar al menos con 

gel antibacterial en todo momento y cubre bocas dentro de los establecimientos. 

Además se sugiere adoptar en la medida de lo posible las siguientes medidas: 

a) Que los encargados tengan la mayor responsabilidad social en cuanto a su aseo personal y la de su establecimiento; 

b) Cuidado en el medio ambiente e higiene en las instalaciones; 

c) Evitar a toda costa las aglomeraciones de personas; 

d) La permanencia en el lugar deberá ser únicamente la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan 

realizar la adquisición de materiales y/o de productos de primera necesidad; 

e) Prohibir a toda costa el consumo de productos en las inmediaciones del establecimiento; y 

f) Las demás que resulten necesarias para salvaguardar la vida, salud y seguridad de la población. 

CUARTO. Las actividades no enlistadas en el considerando quinto del presente acuerdo, cuya suspensión pueda tener 

efectos irreversibles para su continuación, se podrá solicitar el análisis de su situación específica conforme lo dicta el 

Acuerdo mediante el cual se establecen las Actividades Esenciales en el Estado de Colima, emitido por el Comité Estatal 

de Seguridad en Salud de fecha 03 de abril del año 2020. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá ser publicado en el periódico oficial “El 

Estado de Colima”. 

Dado en la Presidencia Municipal de Comala, Colima aprobándose en la Sesión Extraordinaria del H. Cabildo Municipal 

No. 06/2020 con fecha de 11 de abril de 2020. Rúbrica. C. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Presidente Municipal.- Rúbrica. 

C. Esther Negrete Álvarez, Síndica Municipal.- Rúbrica. Profr. Jaime Ramos García, Regidor.- Rúbrica. Lic. Urbano Carpio 

Rincón, Regidor.- Rúbrica. Licda. María Guadalupe Ávila Ramírez, Regidora.- Rúbrica. TCS. Ramsés Eugenio Díaz 

Valencia, Regidor.- Rúbrica. Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio, Regidor.- Rúbrica. Arq. Omar Edel González Montes, 

Regidor.- 

 
 

A t e n t a m e n t e 
Comala, Col., 16 de abril de 2020. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL                                           EL SECRETARIO MUNICIPAL 
C.  JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA                                   LIC. GUILLERMO RAMOS RAMÍREZ 

Firma.                                                                                                Firma. 
 
 
 
 

 

  


