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No. Oficio: PM/284/2020 
Asunto: Se turna Punto de Acuerdo 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; a 27 de mayo de 2020 

DIÓDORO CONSTANTINO RAMÍREZ ARAGÓN 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 
P R E S E N T E. 

El que suscribe, ciudadano Oswaldo García Jarquín, Presidente Municipal 

Constitucional de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 54 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, 

adjunto al presente remito a Usted el Punto de Acuerdo con número 

PM/PA/16/2020, de fecha 27 de mayo de 2020. 

Lo anterior, a efecto de que sea incluido en el orden del día de la próxima sesión 

ordinaria de Cabildo a celebrarse. 

C.c.p. Expediente y minutario.
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ACUERDO: PM/PA/16/2020 
Oaxaca de Juárez, Oax; a 27 de mayo de 2020 

CIUDADANO INTEGRANTES D L H. AYUNTAMI NTO 
DEL MUNICIPIO D OAXACA DE JUÁREZ 
P R E S E N T E  S. 

OSWALDO GARCiA JARQUÍN, promoviendo bajo mi carácter de Presidente 

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

fundamento en las facultades que me confieren los artículos 115 de la Constitución 

Polltica 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, causado en la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRJMERO. En Sesión de Cabildo de fecha dieciocho de marzo del presente año, se 

aprobó el punto de acuerdo PM/PA/05/2020, en el cual se decretaron como medidas 

sanitarias para la contención del COVID-19, la suspensión de labores en toda la 

Administración Pública Municipal a partir del día jueves 19 de marzo del presente año 

y todo acto masivo o de concentración general, tales como ceremonias, conciertos, 

bailes, calendas, eventos deportivos, artísticos y culturales. Asimismo, con el fin de 

garantizar la prestación de los servicios públicos, tales como seguridad, policía vial, 

aseo público y recolección, vigilancia del comercio y vía pública, panteones, 

mercados, entre otros, la Presidencia Municipal por medio de las dependencias 

correspondientes estableció medidas de protección y monitoreo de la salud de los 

servidores públicos y trabajadores que prestan los servicios, suspensión de trámites y 

servicios administrativos no esenciales y la facultad de que en cada sesión ordinaria, 

el Ayuntamiento evalúe la situación y amplíe o declare terminadas las medidas según 
corresponda. 

SEGUNDO. El Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria del 19 de 

marzo de 2020, determinó constituirse en sesión permanente en su carácter de 

autoridad sanitaria, reconociendo al COVID-19 como enfermedad grave de atención 

prioritaria y contemplando la adopción de medidas necesarias, incluidas aquellas para 

espacios cerrados y abiertos. 
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TERCERO. El veinticinco de marzo de dos mil veinte, fue aprobado en Sesión de 

Cabildo el punto de acuerdo PM/PA/07/2020, mediante el cual se declaró como 

medida de seguridad sanitaria, la suspensión temporal de actividades en el Municipio 

de Oaxaca de Juárez, de establecimientos comerciales como salones de fiesta, 

antros, cantinas, bares, centros nocturnos, cervecerías, mezcalerías, centros 

bataneros y similares. Aquellos catalogados como restaurante bar, restaurante con 

venta de ceNeza solo con alimentos y/o afines, quedó prohibida únicamente la venta 

de bebidas alcohólicas. 

CUARTO. En el mismo sentido se aprobó el punto de acuerdo PM/PA/08/2020, en el 

cual se decretó, en Sesión de Cabildo de fecha cuatro de abril del presente año, que 

los establecimientos comerciales clasificados de Control Normal y de Control 

Especial, contenidos en el Catálogo de Giros Comerciales, Industriales y de Servicios 

del Municipio de Oaxaca de Juárez vigente, suspendieran sus actividades, a 

excepción de aquellos que por la naturaleza de su funcionamiento resulten 

esenciales. 

QUINTO. El 21 de abril del presente, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 

informó el inicio de la Fase 3 de la epidemia de COVID-19 en México, debido al alto 

porcentaje de transmisión del virus SARS-COV2, por lo que ese mismo día publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se modifica el similar por el 

que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020, en el que se 

amplió la suspensión inmediata de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo de 

este año. 

SEXTO. En el Diario Oficial de la Federación, el día 14 de mayo de 2020, se publicó el 

"ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura de las 

actividades sociales, educativas y económicas, as! como un sistema de semáforo por 

regiones para evaluar semanalmente et riesgo epidemiológico relacionado con la 

reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen 

acciones extraordinarias". 

En materia de dicho acuerdo, se establece la estrategia para la reapertura de 
actividades de una manera gradual, ordenada y cauta, considerando tres etapas: 

i) Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en

los municipios en que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además,

no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-19:
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ii) Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo
acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las
actividades en general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el
reinicio seguro de actividades, capacitación de persona I para seguridad en el
ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como la
implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral, entre
otras que determine la Secretaría de Salud, conforme al Artículo Cuarto, segundo
párrafo, del presente Acuerdo, y

íii) Etapa 3.- Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por 
regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. 

En este contexto, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del 
Ejecutivo Federal, Hugo López-Gatell Ramírez, en conferencia de prensa - Informe 

diario sobre coronavirus COVID-19 en México, de fecha 26 de mayo de 2020, 
comunicó la creación de un semáforo nacional, mismo que será presentado todos los 
martes de cada semana a partir del 1 de junio a los responsables de las entidades 
federativas. A su vez, se dará un breve periodo de estudio y análisis para convenir los 
detalles a nivel local hasta el día jueves, para que el día viernes sea presentado 
públicamente y los lunes surta efectos. 

SÉPTIMO. A reseNa de conocer el contenido del semáforo nacional, como autoridad 
d�ntro de nuestra autonomía como, primer nivel de gobierno , debemos dictar las
disposiciones que continúen garantizando la protección al derecho de la salud, más, 
aún que, en el Estado de Oaxaca, en particular nuestro municipio, los casos han 
incrementado exponencialmente. 

Por lo anterior, con el único el objetivo de disminuir los casos de transmisión en 
nuestro territorio, en el menor tiempo posible entrar a "LA NUEVA NORMALIDAD", y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 113 párrafo onceavo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los Municipios a través de sus Ayuntamientos 
gozarán de autonomía y tendrán facultades para aprobar de acuerdo a las leyes de la 
materia las disposiciones administrativas en matena general que resulten necesarias 
en favor de la población. 
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SEGUNDO. Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que todas fas autoridades en el ámbito sus competencias tienen 
la responsabilidad de promover, proteger y garantizar los derechos humanos 

reconocidos en la propia constitución, siendo uno de estos derechos el de la salud, 
por lo que es el Estado quien garantizará el respeto a este derecho; tomando las 
medidas necesarias para ello, así mismo, y tomando en cuenta que el articulo 73 

fracción XVI de Constitución en cita señala que en caso de epidemias de carácter 
grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el pals, la Secretaría de 

Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 

indispensables siendo fa autondad sanitaria la ejecutiva y sus disposiciones serán 
obedecidas por las autoridades adm1nistrat1vas del Pals, lo cual obliga a atender en el 
ámbito de nuestras responsabilidades las recomendaciones hechas por la autoridad 
sanitaria, en concreto lo recomendado en la Jornada NaC1onal de Sana Distancia. 

TERCERO. Que fa Ley General de Salud en sus artículos 1, 2, 4 y demás relativos, 
reglamenta el derecho a la salud que tiene toda persona y es de observancia 

obligatoria en toda la Repúbhca y sus d1spos c,ones son de orden pubhco e interés 
general, debiendo este Ayuntamiento ponderar dicho derecho ante la emergencia 
sanitaria en el ámbito de sus atnbuciones. 

CUARTO. Que los artfcufos 68 de la Ley Orgánica Mumapal y 52 del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez. establecen que el Presidente 
Municipal es el responsable de la adm1nistraci6n publica municipal y en consecuencia 
responsable de la seguñdad, en todos los sentidos, de quienes habitan dentro del 
Municipio de Oaxaca de Juárez. 

QUINTO. Que los articulas 1, 2, 3, 7 fracción 1, 129 y 130 del Reglamento de Salud 
Pública para el Municipio de Oaxaca de Juárez, establecen que el Ayuntamiento en el 
ámbito de su competencia en conjunto a la Ley Estatal de Salud para el Esmdo de 
Oaxaca, promovera las acciones consideradas para hacer efectivo el derecho a la 
protecc,on de la salud, dictando aquellas medidas de segundad que resulten 
aplicables para protegerla. 

SEXTO Que de acuerdo a lo estableado en el articulo 7 del Reglamento lntemo del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Mumc1p10 de Oaxaca de Juárez los 
integrantes del Cabildo t enen el derecho de Iniciar proyectos de acuerdo y 

resoluciones 
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En razón de lo anterior y debido a que, en el estado y nuestro municipio, se ha visto el 

incremento acelerado de los casos COVID-19, me permito someter ante este 

Honorable Cabildo, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se acuerda que las medidas aprobadas por el Cabildo del Honorable

Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en las sesiones 

celebradas los días 18 y 25 de marzo del 2020, 4 y 15 de abril del 2020 y aquellas que 

corresponden a determinaciones tomadas por motivo de la alerta sanitaria decretada 

por la autoridad federal, se prorrogarán hasta el día treinta de junio del presente año, 

en todos sus alcances. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación.

SEGUNDO. Quedan subsistentes las determinaciones emitidas por el Honorable

Ayuntamiento, que no contravengan lo establecido en el presente acuerdo. 

TERCERO. Publíquese en la Gaceta Municipal que por tumo corresponda.

ATENTAMENTE 
if,.L DERECHO AJENO ES LA PAZ" 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
NTO DE OAXACA DE JUÁREZ. 
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PRESIDENCIA 
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