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Ante las actuales circunstancias provocadas 
por la pandemia del Coronavirus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), el H. Ayuntamiento 
de Almoloya de Juárez desplegó de 
inmediato diferentes acciones y medidas 
para mitigar esta contingencia, en toda la 
demarcación municipal. 

Derivado de esto, y en atención a la diversas 
recomendaciones emitidas en materia de 
salud por los Gobiernos Federal y Estatal, se 
han llevado a cabo diversos operativos en 
diferentes establecimientos comerciales, 
tanto en el centro de Almoloya, como en las 
86 comunidades del municipio, para 
exhortarlos a adoptar las medidas sanitarias 
necesarias y cerrar aquellos negocios no 
esenciales, establecidos en la Gaceta de 
Gobierno, de fecha 21 de abril.
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Asimismo, este H. Ayuntamiento realizó 
diversas reuniones de trabajo entre 
autoridades del COPRISEM y municipales, 
con representantes del tianguis dominical 
que se instala en la Cabecera Municipal, 
llegando al acuerdo único de suspender 
todas las actividades del mismo.

Con el respaldo del licenciado Miguel Ángel 
Torres Cabello, Comisionado Regional de la 
Región VI y Director General del DIF Estado 
de México, y de la Licenciada María de 
Lourdes García Bastida, verificador sanitario 
de la COPRISEM, autoridades municipales y 
representantes de la Plaza Ganadera Ejidal de 
los días lunes, mejor conocida como “El 
Puente de San Bernabé”, también llegaron al 
convenio de parar todas sus actividades 
hasta que concluya el periodo de 
contingencia.
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Por otra parte, el día 30 de abril tuvo lugar la 
suspensión de la plaza ganadera de 
Cieneguillas de Guadalupe, con la aceptación 
de las autoridades de gobierno y de las 
organizaciones ahí representadas.

Simultáneamente, la Autoridad Municipal 
efectúa diferentes operativos que incluyen 
sanitización de calles y espacios públicos, 
confinamiento de plazas, parques y jardines, 
revisión sanitaria en taxis de transporte 
público y en establecimiento comerciales, 
supervisar que se respeten todas las 
recomendaciones de higiene y sana 
distancia, vigilar el cumplimiento de la 
Gaceta del 21 de Abril en cuanto a la 
suspensión de todas las actividades no 
esenciales y difundir a la población todas las 
recomendaciones sanitarias, a través de los 
medios de comunicación a nuestro alcance,  
dispuestas por las secretarías de salud de los 
gobiernos federal y estatal.
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En cada caso ha sido importante el papel 
hecho por la licenciada María de Lourdes 
García Bastida, de la Comisión para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de México (COPRISEM), quien de 
manera institucional, con gran vocación 
social y con suma responsabilidad nos ha 
dado tiempo, su preocupación y su invaluable 
trabajo para obtener mayores logros en las 
tareas que nos han sido designadas, 
exponiéndose incluso a contraer el virus que 
originó la contingencia. A ella nuestra 
respetuosa gratitud.

En todas las acciones aquí enumeradas, ha 
sido también importante el trabajo de la 
administración municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, Seguridad 
Pública, la Coordinación de Protección Civil, 
Desarrollo Económico, Gobernación y la 
Dirección de Salud. Nuestro reconocimiento.

Los testimonios de las medidas adoptadas, se 
reúnen a continuación:
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Grupos de Acción
GRUPO UNO 
RESPONSABLE:
Francisco Javier Peñaloza Diaz

Fabiola García García 
Ramón Báez Albarrán 
Aldo Alexis Velázquez Lara
Eduardo Velázquez Martínez
Héctor Vázquez Badillo 

GRUPO DOS 
RESPONSABLE:
Edwin Jiménez Ibarra 

Adolfo Medina Molina 
Humberto Becerril Torres
Enrique Jesús Estrada Alcántara 
José Luis Castaño Díaz

GRUPO TRES
RESPONSABLE: 
Jessica Sixto Ramírez

Justino Gómez Ayala 
Ubaldo Ramírez 
Jesús Jiménez Quiroz 
Alexis Sánchez Arriaga 
Juan Carlos Martínez Zárate 

GRUPO CUATRO
RESPONSABLE: 
Hortensia Ramírez Martínez 

Erik Uribe Hernández 
Alberto Velázquez Mejía 
Claudia Martínez Martínez 
Arturo Gómez Obregón 

EQUIPO CINCO
RESPONSABLE: 
Marina Palma de León 

Amalia Sánchez de Jesús Carlos Zárate Vilchis 
Hugo Fuentes Morales 
Aidé Monserrat Hernández Hernández



Creación  y Coordinación De 
Los Grupos De Acción.

21-abril-20

Creación  y Coordinación De 
Los Grupos De Acción.

21-abril-20



Arranque de los Operativos 
en  los Negocios Comerciales  
del Centro de Almoloya.

21-abril-20

Arranque de los Operativos 
en  los Negocios Comerciales  
del Centro de Almoloya.

21-abril-20



Acordonamiento de la 
explanada de la cabecera 
municipal.

22-abril-20

Acordonamiento de la plaza 
principal de San Francisco
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Acordonamiento del 
manantial conocido como el 
“Ojo de Agua”, Barrio San 
Pedro.

22-abril-20

Acordonamiento del 
manantial conocido como el 
“Ojo de Agua”, Barrio San 
Pedro.

22-abril-20



Junta con ambos lideres del 
tianguis dominical.

22-abril-20

Junta con ambos lideres del 
tianguis dominical.

22-abril-20



Capacitación de personal de 
Protección Civil y Bomberos 
en el traslado de contagiados.

23-abril-20
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Protección Civil y Bomberos 
en el traslado de contagiados.

23-abril-20



Reunión con lideres de la 
plaza ganadera ejidal Puente 
de San Bernabé. Llegando al 
acuerdo de no realizar 
actividades en la plaza.
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Acordonamiento de  plaza de 
la  localidad de San Miguel 
Almoloyán.

25-abril-20
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Almoloyán.
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Operativo  en Mayorazgo de 
León en Plaza Ganadera y 
Rancho San Juan.

25-abril-20

Operativo  en Mayorazgo de 
León en Plaza Ganadera y 
Rancho San Juan.
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Colocación de vinilonas en 
puntos estratégicos para 
informar a la ciudadania 
sobre la cancelación de la 
plaza ganadera ejidal Puente 
de San Bernabé.
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Operativo de 
acordonamiento del tianguis 
dominical.

26-abril-20

Operativo de 
acordonamiento del tianguis 
dominical.

26-abril-20



1.- Retiro de comerciantes en 
domingo por calle Manuel 
Bernal.

2.- Regulación de actividades 
de comerciales de primera 
necesidad en locales fijos.

3.- Suspensión de juegos 
partido de futbol en la 
localidad de San Nicolás 
Amealco.
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Acordonamiento de plaza 
principal y de jardín de juegos 
público en San Nicolás 
Amealco.
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1.-Levantamiento de puesto 
de pulque en Santuario Ojo 
de Agua, barrio San Pedro.

2.-Levantamiento de puesto 
externo de pescado en 
Santuario Ojo de Agua, barrio 
San Pedro.

3.-Acordonamiento de 
canchas públicas en localidad 
del Estanco.

4.-Acordonamiento de 
canchas de futbol en La 
Gavia.
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1.-Realizando levantamiento 
de ambulantes en Cabecera 
Municipal.

2.- Acordonando campos de 
futbol del Estanco.

3.- Retirando y acordonando 
el tianguis dominical de la 
comunidad de Mayorazgo de 
León.

4.- Cierre de negocios que no 
son de primera necesidad en 
la comunidad de Mayorazgo 
de León.
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1.- Cierre de comercios no 
indispensables en la 
comunidad de Yebucivi.

2.- Ultima reunion de 
coordinacion con lideres de la 
plaza ganadera ejidal Puente 
de San Bernabé.
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Operativo para la plaza 
ganadera ejidal Puente de 
San Bernabé.

27-abril-20

Operativo para la plaza 
ganadera ejidal Puente de 
San Bernabé.

27-abril-20



Desalojo de ambulantaje en el 
municipio.

1.- Rancho San Juan.

2.- Cabecera Municipal de 
Almoloya de Juárez.

3.- San Lorenzo.
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Visitas a los comercios fijos 
dando recomendaciones en la 
localidad de San Lorenzo.
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Visitas a los comercios fijos 
dando recomendaciones en la 
localidades de:

- San Miguel Almoloyán.

- El Plan, Mayorazo de León.

- El Yukón, San Miguel.

- San Pedro la Hortaliza.
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Visitas a los comercios de 
comida fijos dando 
recomendaciones  para llevar, 
asi como suspensión bebidas 
alcoholicas en la localidades 
de:
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Se llevó a cabo una reunión 
en la plaza de Cieneguillas, en 
coordinación con áreas 
destinadas a la disminución 
de contagio de COVID-19.
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Visitas a los comercios de 
comida fijos dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, asi como 
suspensión de bebidas 
alcoholicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad en 
las comunidades de:
- San Antonio Atotonico.

- Mayorazgo de León.

- San Agustín Citalili.

- Cabecera Municipal.

28-abril-20

Visitas a los comercios de 
comida fijos dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, asi como 
suspensión de bebidas 
alcoholicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad en 
las comunidades de:
- San Antonio Atotonico.

- Mayorazgo de León.

- San Agustín Citalili.

- Cabecera Municipal.

28-abril-20



Medios de comunicación en 
los que fueron difundidos los 
trabajos realizados en 
relación a la prevención y 
acción en contra del 
COVID-19, dentro del 
municipio de Almoloya de 
Juárez.

Medios de comunicación en 
los que fueron difundidos los 
trabajos realizados en 
relación a la prevención y 
acción en contra del 
COVID-19, dentro del 
municipio de Almoloya de 
Juárez.



Comunicados emitidos por el 
H. Ayuntamiento de Almoloya 
de Juárez.

Comunicados emitidos por el 
H. Ayuntamiento de Almoloya 
de Juárez.



Perifoneo de por parte de 
este H. Ayuntamiento sobre 
las medidas de sanidad con 
respecto al COVID-19.

Perifoneo de por parte de 
este H. Ayuntamiento sobre 
las medidas de sanidad con 
respecto al COVID-19.



Visitas a los comercios de 
comida fijos, dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, así como 
suspensión de bebidas 
alcoholicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad en 
las comunidades de:

- Dilatada.

San Nicolas Amealco.

- El Estanco “Loma Hermosa”.

- Cabecera Municipal.

29- abril-20

Visitas a los comercios de 
comida fijos, dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, así como 
suspensión de bebidas 
alcoholicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad en 
las comunidades de:

- Dilatada.

San Nicolas Amealco.

- El Estanco “Loma Hermosa”.

- Cabecera Municipal.

29- abril-20



Visitas a los comercios de 
comida fijos, dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, asi como 
suspensión de bebidas 
alcoholicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad en 
las comunidades de:

- Arroyo Zarco.

- La Posta.

- San Agustín Citalili.

- Poteje sur.

Visitas a los comercios de 
comida fijos, dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, asi como 
suspensión de bebidas 
alcoholicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad en 
las comunidades de:

- Arroyo Zarco.

- La Posta.

- San Agustín Citalili.

- Poteje sur.



Se realizaron operativos de 
cierre total en la plaza de 
Cieneguillas de Guadalupe, en 
coordinación con los tres 
Órdenes de Gobierno.

30- abril-20

Se realizaron operativos de 
cierre total en la plaza de 
Cieneguillas de Guadalupe, en 
coordinación con los tres 
Órdenes de Gobierno.

30- abril-20



Visitas a los comercios de 
comida fijos, dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, asi como 
suspensión de bebidas 
alcoholicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad en 
la comunidad de:

- Cabecera Municipal.

Visitas a los comercios de 
comida fijos, dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, asi como 
suspensión de bebidas 
alcoholicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad en 
la comunidad de:

- Cabecera Municipal.



Sanitización de lugares 
públicos.

Acordonamiento de la Plaza 
Municipal.

01- mayo-20

Sanitización de lugares 
públicos.

Acordonamiento de la Plaza 
Municipal.

01- mayo-20



Visitas a los comercios de 
comida fijos, dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, asi como 
suspensión de bebidas 
alcoholicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad, 
además del retiro de 
vendedores ambulantes en 
las comunidades de:

- Cabecera Municipal.

- Los Lagartos.

- Río Frío.

- El Santito.

- Casa Nueva.

01-mayo-20 

Visitas a los comercios de 
comida fijos, dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, asi como 
suspensión de bebidas 
alcoholicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad, 
además del retiro de 
vendedores ambulantes en 
las comunidades de:

- Cabecera Municipal.

- Los Lagartos.

- Río Frío.

- El Santito.

- Casa Nueva.

01-mayo-20 



Visitas a los comercios de 
comida fijos, dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, asi como 
suspensión de bebidas 
alcohólicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad, así 
como el retiro de venderores 
ambulantes en la comunidad 
de:

- La Cabecera Municipal.

02-mayo-20 

Visitas a los comercios de 
comida fijos, dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, asi como 
suspensión de bebidas 
alcohólicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad, así 
como el retiro de venderores 
ambulantes en la comunidad 
de:

- La Cabecera Municipal.

02-mayo-20 



Visita en la comunidad de San 
Francisco, dando orientación 
respecto a las medidas 
precautorias por COVID-19, 
así como acordonamiento de 
la plaza principal de dicha 
comunidad.

02- mayo-20

Visita en la comunidad de San 
Francisco, dando orientación 
respecto a las medidas 
precautorias por COVID-19, 
así como acordonamiento de 
la plaza principal de dicha 
comunidad.

02- mayo-20



Operativo de resguardo del 
tianguis dominical de la 
Cabecera Municipal, así como 
el retiro de vendedores 
ambulantes al perímetro.

03-mayo-20

Operativo de resguardo del 
tianguis dominical de la 
Cabecera Municipal, así como 
el retiro de vendedores 
ambulantes al perímetro.

03-mayo-20



Preparativo resguardo 
preventivo de la plaza 
ganadera ejidal conocido 
como “Puente de San 
Bernabé” y al rededores.

03-mayo-20

Preparativo resguardo 
preventivo de la plaza 
ganadera ejidal conocido 
como “Puente de San 
Bernabé” y al rededores.

03-mayo-20



Operativo de resguardo 
derivado cierre de plaza 
ganadera ejidal “Puente de 
San Bernabé”.

04-mayo-20

Operativo de resguardo 
derivado cierre de plaza 
ganadera ejidal “Puente de 
San Bernabé”.

04-mayo-20



Visitas a los comercios de 
comida fijos, dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, así como 
suspensión de bebidas 
alcohólicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad, 
además del retiro de 
venderores ambulantes en las 
comunidades de:

- San Francisco.

04-mayo-20

Visitas a los comercios de 
comida fijos, dando 
recomendaciones  de solo 
para llevar, así como 
suspensión de bebidas 
alcohólicas, suspensión de 
comercios de giros que no 
son de primera necesidad, 
además del retiro de 
venderores ambulantes en las 
comunidades de:

- San Francisco.

04-mayo-20



Sanitización en la localidad 
de San Francisco.

05-mayo-2020

Sanitización en la localidad 
de San Francisco.

05-mayo-2020


