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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 TRES DE 

MAYO DEL AÑO DE DOS MIL VEINTIUNO, TUVO A BIEN APROBAR Y EXPEDIR LAS 

PRESENTES DISPOSICIONES MUNICIPALES BAJO LOS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

 

El Honorable Ayuntamiento de Santa María Huatulco, a través de su Cabildo, ante la 

Contingencia por el Virus SARS-CoV2 (Covid-19) y debido al proceso electoral del 

próximo 06 de junio del presente año, busca aplicar medidas adecuadas para 

mitigar y prevenir los contagios por Covid-19, ante el Panorama Epidemiológico que 

actualmente existe en nuestro municipio, es por ello que se propone las siguientes 

disposiciones municipales: 

 

DISPOSICIONES MUNICIPALES. 

1. Los actos y mítines políticos que se desarrollen en espacios públicos abiertos y 

cerrados, no deberán durar más de una hora con un aforo permitido de 

personas de 150 en espacios abiertos y 50 en espacios cerrados, 

respectivamente. Puesto que, entre mayor tiempo, mayor riesgo de contagio. 

 

2. Es responsabilidad de los Candidatos y Partidos Políticos acatar las Disposiciones 

Municipales y de los órganos efectores de este proceso electoral. 

 

3. Durante los eventos deberán presentar una logística del desarrollo del mismo, 

de las medidas sanitarias a implementar, así dentro del mismo deberán 

determinar el acceso controlado una entrada y salida, así como verificar que 

no cuenten con temperatura o síntomas asociados por la enfermedad de 

covid-19. 

 

4. Durante el desarrollo de los eventos, los candidatos y partidos deberán 

corroborar que los asistentes, cuenten siempre con cubrebocas de manera 

permanente, hacer uso de gel antibacterial, desinfectándose las manos, 



AÑO 2021 
PUBLICACIÓN No 52  

SANTA MARÍA HUATULCO, 
OAXACA, 

A 05 MAYO 2021 

 

3 
 

respetar la sana distancia, evitar saludar de mano o besos. Así como contar con 

una Brigada que se encargue de cumplir con las medidas mencionadas. 

 

5. Se recomienda limitar o en su caso evitar la asistencia de personas mayores de 

60 años, niñas y niños o personas que se encuentren dentro de un grupo 

vulnerable, y en general a cualquier persona que corra un mayor riesgo de 

contagiarse del virus. 

 

6. Los candidatos y partidos políticos deberán estar haciendo constantemente la 

invitación durante los eventos de la implementación de las medidas sanitarias. 

 

7. Es responsabilidad de quien convoca y conduzca los actos políticos de los 

Candidatos, el originen de brotes por contagio de Covid-19, durante el período 

comprendido como campaña electoral.  

 

8. El horario permitido para desarrollar sus mítines y reuniones en espacios públicos 

deberá ser comprendido en un horario de 07:00-19:00 hrs. 

 

9. Los Partidos y Candidatos durante sus mítines o reuniones, una vez concluida la 

misma, deberán limpiar las áreas ocupadas, dejando los espacios limpios. Si 

esto no se llegará a cumplir, en la siguiente ocasión nos veremos en la penosa 

necesidad de negarles la autorización para utilizarlo. 

 

10.  Los asistentes deberán tener asignado un espacio durante las reuniones, de 

preferencia un asiento o silla, respetando la sana distancia entre los asistentes. 

 

11.  Deberán colocar letreros con las medidas sanitarias obligatorias en el lugar del 

evento, así como proporcionar al público asistente la información general sobre 

el SARS COV2, los mecanismos de contagio, síntomas que ocasiona y las 

medidas de prevención. 

 

12.  Verificar con Protección Civil local, que los espacios cuenten con salidas de 

emergencia e implementar un desalojo escalonado para evitar 

aglomeraciones. Contar con presencia de personal de servicio médico 

capacitado en todo momento.  
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13.  Dar seguimiento permanente, por parte de Partidos y Candidaturas, a la 

semaforización y demás normas que las autoridades sanitarias dicten para 

celebrar reuniones o eventos. 

 

14.  En caso de que el personal organizador o las personas asistentes se negarán a 

utilizar el cubrebocas durante el acto público, se le deberá negar la entrada al 

recinto del evento. 

 

15.  Evitar la venta y consumo de alimentos en las áreas de concentración de 

personas. 

 

16.  Contar con botes de basura con bolsa y disponer oportuna y adecuadamente 

de los residuos en los términos que disponga la normativa local aplicable. 

 

17.  Limitar los niveles de música y audio para que permitan hablar a las personas 

sin gritar o sin aproximarse para escucharse. 

 

18.  Evitar el uso de vehículos compartidos para trasladar simpatizantes, sobre todo 

de autobuses u otros medios similares, que se presten para reunir a varias 

personas en un espacio reducido, lo anterior toda vez que este tipo de 

transportes no cumplen con las recomendaciones de distanciamiento físico. 

 

19.  Se recomienda el uso de tecnología para el acercamiento con la ciudadanía, 

por lo que deben privilegiarse los encuentros virtuales que organicen los equipos 

de campaña. 

 

20.  Evitar en la medida de lo posible las visitas domiciliarias y privilegiar el desarrollo 

de actividades en espacios abiertos. 

 

21.  Utilizar lo menos posible, material de propaganda que sea objeto de 

manipulación o contacto (como material de papel: volantes, trípticos, etc.) 

 

22.  Solicitar a las autoridades municipales y agencias el acceso y la autorización 

para el desarrollo de alguna actividad en su territorio. 

 

23.  Evitar el desecho de contaminantes como cubrebocas, guantes o cualquier 

material de contacto en las comunidades y territorios rurales. 
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Por lo anteriormente indicado, este H. Cabildo, con las facultades y competencias 

para emitir y aprobar los acuerdos que sean necesarios para proteger el derecho 

humano a la salud y la vida 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 

aprueban las siguientes: 

 

DISPOSICIONES MUNICIPALES. 

ARTÍCULO UNICO. - Se aprueban las siguientes Disposiciones Municipales: 

1. Los actos y mítines políticos que se desarrollen en espacios públicos abiertos y 

cerrados, no deberán durar más de una hora con un aforo permitido de 

personas de 150 en espacios abiertos y 50 en espacios cerrados, 

respectivamente. Puesto que, entre mayor tiempo, mayor riesgo de contagio. 

 

2. Es responsabilidad de los Candidatos y Partidos Políticos acatar las Disposiciones 

Municipales y de los órganos efectores de este proceso electoral. 

 

3. durante los eventos deberán presentar una logística del desarrollo del mismo, 

de las medidas sanitarias a implementar, así dentro del mismo deberán 

determinar el acceso controlado una entrada y salida, así como verificar que 

no cuenten con temperatura o síntomas asociados por la enfermedad de 

covid-19. 

 

4. Durante el desarrollo de los eventos, los candidatos y partidos deberán 

corroborar que los asistentes, cuenten siempre con cubrebocas de manera 

permanente, hacer uso de gel antibacterial, desinfectándose las manos, 

respetar la sana distancia, evitar saludar de mano o besos. Así como contar con 

una Brigada que se encargue de cumplir con las medidas mencionadas. 

 

5. Se recomienda limitar o en su caso evitar la asistencia de personas mayores de 

60 años, niñas y niños o personas que se encuentren dentro de un grupo 

vulnerable, y en general a cualquier persona que corra un mayor riesgo de 

contagiarse del virus. 

 

6. Los candidatos y partidos políticos deberán estar haciendo constantemente la 

invitación durante los eventos de la implementación de las medidas sanitarias. 
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7. Es responsabilidad de quien convoca y conduzca los actos políticos de los 

Candidatos, el originen de brotes por contagio de Covid-19, durante el período 

comprendido como campaña electoral.  

 

8. El horario permitido para desarrollar sus mítines y reuniones en espacios públicos 

deberá ser comprendido en un horario de 07:00-19:00 hrs. 

 

9. Los Partidos y Candidatos durante sus mítines o reuniones, una vez concluida la 

misma, deberán limpiar las áreas ocupadas, dejando los espacios limpios. Si 

esto no se llegará a cumplir, en la siguiente ocasión nos veremos en la penosa 

necesidad de negarles la autorización para utilizarlo. 

 

10.  Los asistentes deberán tener asignado un espacio durante las reuniones, de 

preferencia un asiento o silla, respetando la sana distancia entre los asistentes. 

 

11.  Deberán colocar letreros con las medidas sanitarias obligatorias en el lugar del 

evento, así como proporcionar al público asistente la información general sobre 

el SARS COV2, los mecanismos de contagio, síntomas que ocasiona y las 

medidas de prevención. 

 

12.  Verificar con Protección Civil local, que los espacios cuenten con salidas de 

emergencia e implementar un desalojo escalonado para evitar 

aglomeraciones. Contar con presencia de personal de servicio médico 

capacitado en todo momento.  

 

13.  Dar seguimiento permanente, por parte de Partidos y Candidaturas, a la 

semaforización y demás normas que las autoridades sanitarias dicten para 

celebrar reuniones o eventos. 

 

14.  En caso de que el personal organizador o las personas asistentes se negarán a 

utilizar el cubrebocas durante el acto público, se le deberá negar la entrada al 

recinto del evento. 

 

15.  Evitar la venta y consumo de alimentos en las áreas de concentración de 

personas. 
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16.  Contar con botes de basura con bolsa y disponer oportuna y adecuadamente 

de los residuos en los términos que disponga la normativa local aplicable. 

 

17.  Limitar los niveles de música y audio para que permitan hablar a las personas 

sin gritar o sin aproximarse para escucharse. 

 

18.  Evitar el uso de vehículos compartidos para trasladar simpatizantes, sobre todo 

de autobuses u otros medios similares, que se presten para reunir a varias 

personas en un espacio reducido, lo anterior toda vez que este tipo de 

transportes no cumplen con las recomendaciones de distanciamiento físico. 

 

19.  Se recomienda el uso de tecnología para el acercamiento con la ciudadanía, 

por lo que deben privilegiarse los encuentros virtuales que organicen los equipos 

de campaña. 

 

20.  Evitar en la medida de lo posible las visitas domiciliarias y privilegiar el desarrollo 

de actividades en espacios abiertos. 

 

21.  Utilizar lo menos posible, material de propaganda que sea objeto de 

manipulación o contacto (como material de papel: volantes, trípticos, etc.) 

 

22.  Solicitar a las autoridades municipales y agencias el acceso y la autorización 

para el desarrollo de alguna actividad en su territorio. 

 

23.  Evitar el desecho de contaminantes como cubrebocas, guantes o cualquier 

material de contacto en las comunidades y territorios rurales. 

 

T R A N S I T O R I O S  

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Estas medidas entrará en vigor el día de su publicación en la 

Gaceta Municipal.  

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones previas que se opongan a 

las presentes medidas.  

ARTÍCULO TERCERO. - Los Regidores, inspectores, verificadores, ejecutores, y/o la 

policía municipal vigilarán el cumplimiento de la presente disposición.  
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ARTÍCULO CUARTO. - Se autoriza al Secretario Municipal el cumplimiento del presente 

acuerdo con la emisión de los oficios que sean necesarios. 

DADO EN EL SALÓN DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA 
AL 03 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


