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DR. GIOVANNE GONZÁLEZ GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA 

MARÍA HUATULCO, DISTRITO DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA, A SUS HABITANTES HACE 

SABER: 

QUE EL HONORABLE CABILDO DE SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 113 FRACCIÓN I 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 43 FRACCIÓN I, 

45, 46 Y 136 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA; EN SESIÓN DE CABILDO 

DE FECHA QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DE DOS MIL VEINTE, TUVO A BIEN APROBAR Y EXPEDIR 

LA PRESENTE DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA BAJO LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

En los últimos días hemos sido testigos de las lamentables consecuencias del impulso que ha 

tenido el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Diversos estudios científicos han demostrado 

que el contagio del virus se ha dado por la exhalación de las personas.  

«La investigación actualmente disponible respalda la posibilidad de que [el coronavirus] 
se pueda propagar a través de bioaerosoles generados directamente por la exhalación 
de los pacientes»1 

  

Las mismas investigaciones sugieren que cubrirse la boca al momento de hablar impediría el 

contagio. La respuesta gubernamental se ha dado en un sentido amable, sugiriendo a la población el 

uso necesario, pero no obligatorio de los cubre bocas. Sin embargo, la respuesta de la población ha 

sido medianamente aplicada. A juicio de los estudios citados, significa que el contagio del COVID-19, 

se continúa efectuando por la omisión de uso del cubre bocas.  

En los acuerdos de cabildo donde se ordena la aplicación de las medidas prevención y 

mitigación, se consideró el uso obligatorio de cubre bocas.  De hecho, el día veinticuatro de julio del 

año dos mil veinte, se aprobaron diversas medidas administrativas para ese efecto.   

En el municipio de Santa María Huatulco, los casos confirmados o positivos con el virus SARS-

CoV2 (COVID-19), no han rebasado los cien casos. No obstante, es importante recalcar que es 

necesario cuidar la salud pública y seguir cumpliendo con las medidas de prevención para la 

mitigación del virus, evitando con ello que los Hospitales destinados para la atención de las personas 

contagiadas con el virus, llenen su cupo y existan más defunciones. 

En el Estado de Oaxaca el semáforo epidemiológico aún continúa en rojo.  A nivel nacional 

contamos con 502,811 casos confirmados y 46,861 casos activos2. En este sentido, existe una mayor 

probabilidad de contagio ya que en el municipio se encuentra funcionando el Sector Turismo a una 

capacidad del 30%, al igual que el Aeropuerto. Por lo que es necesario aplicar medidas  

                                                             
1 Nota periodística que cita diversos estudios relativos a la forma de contagio del COVID-19, “EXPERTOS DICEN A LA CASA 

BLANCA QUE EL CORONAVIRUS PUEDE PROPAGARSE AL HABLAR O INCLUSO AL RESPIRAR”, ubicada en: 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/02/expertos-dicen-a-la-casa-blanca-que-el-coronavirus-puede-propagarse-al-hablar-o-
incluso-al-respirar/ accesado el día 11 de agosto de 2020. 

 
2 Página oficial del Gobierno de México, para identificar el proceso y estadísticas del COVID-19: 

https://coronavirus.gob.mx/datos/, Revisado el siete de agosto del año dos mil veinte. 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/02/expertos-dicen-a-la-casa-blanca-que-el-coronavirus-puede-propagarse-al-hablar-o-incluso-al-respirar/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/02/expertos-dicen-a-la-casa-blanca-que-el-coronavirus-puede-propagarse-al-hablar-o-incluso-al-respirar/
https://coronavirus.gob.mx/datos/
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administrativas para el cuidado de la salud y la prevención del contagio, que nos permita continuar 

con un nivel bajo de contagio (mitigación). 

En razón de lo anterior se proponen diez acciones para la mitigación del virus, que deberán 

ejecutarse de manera contundente. Para la verificación del cumplimiento de las medidas propuestas, 

se emplearán los procedimientos administrativos necesarios con las respectivas sanciones en caso 

de que se omitan. Con la finalidad de que no se ocasionen más contagios y se evite el peligro a la 

salud de las personas. 

Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de seguir cuidando la salud de las familias 

huatulqueñas, se continúan generando lineamientos y acuerdos en beneficio de la economía de los 

comerciantes y población en general, este H. Cabildo, con las facultades y competencias para emitir 

y aprobar los acuerdos que sean necesarios para proteger los derechos humanos de las personas 

que habitan en el territorio municipal, según lo disponen los artículos 1, 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, 43 fracciones I y III, 45, 46 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, se aprueba 

la siguiente: 

DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA 

SE APRUEBA LA APLICACIÓN DE DIEZ ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL 

VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO. 

ARTÍCULO PRIMERO.-  DIEZ ACCIONES. Se aplicará en todo el territorio municipal diez acciones 

con la finalidad de mitigar el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

1.- Funcionamiento de los filtros sanitarios en diversos lugares del territorio municipal, para el 

cuidado de las personas que transiten por el Municipio y verificar que cumplan con las medidas y evitar 

que ingresen personas que tengas probables síntomas del virus, bajo las indicaciones que al efecto 

emita la Dirección de Salud Municipal. 

2.- Se ordena el reforzamiento de las brigadas sanitarias para verificar el cumplimiento de las 

medidas administrativas en los establecimientos comerciales. 

3.- Se ordena la verificación del cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la Dirección de 

Comercio y la Dirección de Salud en coordinación con la Sindicatura Municipal. 

4.- Se ordena el establecimiento de tres medidas obligatorias: lavado de manos o gel con alcohol 

al 70%, uso de cubre bocas y cumplimiento de las medidas de la sana distancia, dentro de todo. 

5.- Se ordena la desinfección constante de espacios públicos y áreas de uso común en los 

establecimientos comerciales abiertos al público. 

6.- Se ordena la implementación de anuncios publicitarios y campañas para hacer de 

conocimiento a la población y concientizar sobre el cuidado de la salud para prevenir el contagio y la 

mitigación del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

7.- Con el fin de cuidar la salud pública, todos los establecimientos podrán proporcionar cubre bocas 

a sus clientes para no impedir su ingreso. También, se deben procurar que existan depósitos para los 

cubre bocas utilizados y que deben desecharse, para no generar contaminación con los desechos.  
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8.- Se ordena el recorrido de seguridad y vigilancia por parte de los elementos de la Policía 

Municipal para asegurar a las personas que incumplan con el Reglamento de Faltas de Policía y de 

las medidas tomadas por la contingencia sanitaria (cubre bocas) . 

9.- Se ordena a todo el transporte público, que el lugar de arribo terrestre turístico y foráneo será 

en la Central Camionera ubicada en Bahías de Huatulco. 

10.- Se designará un espacio exclusivo en el nuevo Panteón Municipal para el destino final de los 

cadáveres contagiados con el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- USO OBLIGATORIO DE CUBRE BOCA.- Se ordena por parte de esta 

autoridad municipal, a toda la población, el uso obligatorio de cubre boca. Esta obligación se vigilará 

en la vía pública, áreas de uso común, dentro de los establecimientos comerciales, dependencias y 

en general espacio donde se conglomeran personas. La finalidad inmediata será la de prevenir, en la 

medida de lo posible, el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

En caso de incumplimiento a estas medidas, los responsables serán sancionados administrativamente 

con trabajo en favor de la comunidad, multa con un mínimo de $500.00 pesos, o arresto conforme a 

los artículos 21, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 143 de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.  

ARTÍCULO TERCERO.- Los establecimientos comerciales que utilicen cartas o menús, deberán 

modificar la forma de prestar sus servicios a través del manejo de códigos QR, o en su caso colocar 

en un lugar a la vista del público los productos y alimentos que ofrecen, para evitar el contacto de 

dichos artículos y el probable contagio del virus. 

ARTÍCULO CUARTO.- SANCIONES E INFRACCIONES. La violación a los lineamientos de la 

presente disposición administrativa implicará la imposición de sanciones. Estas serán en el orden de 

servicio a la comunidad, multas con un mínimo de $500.00 pesos, suspensión de actividades, clausura 

y arresto hasta por treinta y seis horas. Lo anterior, conforme lo establecido en el artículo 143 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado, así como del Reglamento de Faltas Administrativas para el 

municipio de Santa María Huatulco y la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado 

de Oaxaca. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Esta medida entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ordena al Secretario Municipal su publicación en la Gaceta Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Secretario Municipal para el cumplimiento del presente 

acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Los inspectores, verificadores, ejecutores, y/o la policía municipal vigilarán el 

cumplimiento de la presente disposición. 

ARTÍCULO QUINTO.- Cualquier disposición que contravenga la presente publicación quedará sin 

vigor. 

DADO EN EL SALÓN DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA AL 

DÍA QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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