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ACUERDO: PM/PA/02/2021 

Oaxaca de Juárez, Oax; a 05 de marzo de 2021 

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 
P R ES E N  T ES. 

OSWALDO GARCÍA JARQUÍN, promoviendo bajo mi carácter de Presidente 

Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y con 

fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 52 del Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez y 7 del Reglamento Interno del 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez; me 

permito someter el presente Punto de Acuerdo, bajo los siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
declaró que el coronavirus SARS-COV2, se convertía en una pandemia a nivel 

mundial. Desde ese momento se comenzaron a tomar medidas preventivas. 

Como parte de las acciones de prevención, el 18 de marzo de ese mismo año, el 

Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, en sesión de Cabildo determinó la suspensión 

de labores en toda la administración Municipal, a excepción de las actividades de 
carácter indispensable; así mismo, el 23 de marzo acordó que las sesiones de 

Cabildo se realizarían por plataforma electrónica y con ello continuar con su fin 
esencial; de la misma forma, se dictaminó la restricción de horario en los servicios, 

de establecimientos de control especial, de control normal de alto riesgo, y se 

conminó a las personas que realizan el comercio informal a que se retiraran por el 

peligro de contagio y la probabilidad de convertirse en un espacio de infección; por 

otra parte, se acordó invitar a la ciudadanía a no asistir o retirarse de plazas públicas, 

parques y jardines, como medida de prevención sanitaria. 

SEGUNDO. Para el 4 de abril de 2020, los avances de la pandemia obligaban a 

tomar determinaciones más estrictas, de tal modo que, se aprobó el acuerdo por el 
cual, los establecimientos de control normal y especial suspendían sus actividades, 

a excepción de los que por su naturaleza de funcionamiento resultaron esenciales. 
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