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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
DE OBSERVANCIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT PARA LA 

ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19. 
 

Que asimismo, el citado ordenamiento legal tiene a establecer que en caso de epidemia de 
carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de 
emergencia o catástrofe que afecten al municipio. Esta autoridad de gobierno, dictará 
inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, 
a reserva de que tales medidas sean aprobadas por el Cabildo de este Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de San Blas, Nayarit como lo establecen el artículo 73, 
fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de la Carta Magna que instruye que en caso de epidemias de 
carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de 
Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables 
o necesarias; ya  que el derecho a la protección de la salud se recoge en diversos tratados 
internacionales de los que México es parte, dentro de los que destacan la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; además el 11 de 
marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaro que la propagación de 
este virus puede frenarse considerablemente o incluso revertirse si se aplican las medidas 
firmes de contención y control. Por lo que también en términos de la Ley General de Salud, 
de la Secretaría de Salud Federal le corresponde elaborar y llevar a cabo, en coordinación 
con las instituciones de los sectores de salud y con los gobiernos de las entidades 
federativas, y a su vez con los municipios programas o campañas temporales o 
permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que 
constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República, dentro 
del que se encuentra el brote por virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio nacional; 
 
Con fecha del 17 de  marzo del presente año el Gobernador del Estado de Nayarit el 
Licenciado Antonio Echevarría García emitió el decreto administrativo con las facultades 
que le confieren los artículos 1 y 21 párrafo noveno de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos,134,139 y 140 de la ley general de salud,69 fracción I y 75 de la 
constitución política del estado de Nayarit,106 fracción II y III, 112 de la ley de salud del 
estado de Nayarit, tercer párrafo del artículo 1, 2,7 y 11 de la ley orgánica del poder 
ejecutivo del Estado de Nayarit, decreto por el que el titular del poder ejecutivo asume en 
su totalidad la dirección control y vigilancia de acciones necesarias para la prevención 
detención y contención de la propagación en el territorio del estado de Nayarit del virus 
denominado COVID-19, en el cual emite una serie de lineamientos necesarios para que el 
Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno  Federal busca salvaguardar la 
integridad de los habitantes de Estado de Nayarit. 
 
En coordinación con las acciones ejecutadas por Gobierno Federal y Gobierno del Estado 
de Nayarit es obligación de este Ayuntamiento ejercer acciones normativas para 
salvaguardar la integridad del Municipio de San Blas, por lo que ante este honorable 
cabildo se somete a consideración las DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE 
OBSERVANCIA GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19, en razón 
de la fuerza mayor de la situación sanitaria del país y en consistencia con las 
recomendaciones del Gobierno Federal en materia de sanidad y con la finalidad de 
prevenir una mayor propagación del virus en lugares concurridos. 
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1.- Que la Organización Mundial de la Salud, declaró el pasado 11 de marzo de 2020, 
como pandemia global al coronavirus COVID-19 en razón de su capacidad de contagio a 
la población en general; 
 
2.- Que con fecha del 17 de  marzo del presente año el Gobernador del Estado de Nayarit 
el Licenciado Antonio Echevarría García emitió el decreto administrativo con las facultades 
que le confieren los artículos 1 y 21 párrafo noveno de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos,134,139 y 140 de la ley general de salud,69 fracción I y 75 de la 
constitución política del estado de Nayarit,106 fracción II y III, 112 de la ley de salud del 
estado de Nayarit, tercer párrafo del artículo 1, 2,7 y 11 de la ley orgánica del poder 
ejecutivo del Estado de Nayarit. 
 
3.- Que el Gobierno de la República ha actuado con plena responsabilidad y oportunidad 
para procurar la seguridad en la salud de sus habitantes, ha considerado necesario la 
adopción de diversas acciones para prevenir los efectos del COVID-19, entre las que se 
encuentran el reforzamiento de las medidas de higiene; 
 
Que paralelamente el Consejo de Salubridad General, en la primera sesión extraordinaria 
del 19 de marzo de 2020, determinó constituirse en sesión permanente en su carácter de 
autoridad sanitaria, reconoce al COVID-19 como enfermedad grave de atención prioritaria 
y contempla la adopción de medidas, incluidas aquellas para espacios cerrados y abiertos; 
 
4.- Que la Secretaría de Educación Pública, previo a la formal instalación del Consejo de 
Salubridad General instrumentó como medidas preventivas por COVID-19, el otorgar dos 
semanas previas al periodo vacacional oficial para la suspensión de actividades escolares, 
en suma del 23 de marzo al 17 de abril de 2020; aún y cuando la contingencia se 
encuentra en fase 1, por ello, a fin de cooperar en el ejercicio de las acciones para prevenir 
y combatir el contagio del COVID-19 es oportuno implementar medidas; 
 
5.- Que conforme a lo previsto en el artículo 28, párrafo tercero de la Ley Federal de 
Procedimientos Administrativos en correlación con el 286 y 365 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles los plazos y términos podrán suspenderse por causa de fuerza 
mayor o caso fortuito, de manera fundada y motivada; 
 
6.- Que los Plenos del Tribunal Superior de Justicia del estado de Nayarit y el Consejo de 
la Judicatura celebraron sesión conjunta, presidida por el magistrado Ismael González 
Parra, en la cual se acordó en forma unánime declarar inhábiles los días del 18 de marzo 
al 19 de abril, en los que se suspenderán la atención al público y los plazos procesales, 
además de establecer diversas excepciones. La decisión fue adoptada para prevenir la 
afectación al personal y usuarios a causa de la pandemia por el virus COVID-19 y se 
mantendrán guardias para atender asuntos relacionados con las materias penal y familiar, 
y por ejemplo en este último caso no se suspenderán los trámites de órdenes de 
protección, así como los de cobro y pago de pensiones alimenticias. 
 
Por lo que sean aplicados todos y cada uno de los criterios de eficacia, legalidad, eficiencia 
y simplificación, por lo que a efecto de coadyuvar con los niveles jerárquicos de gobierno 
nacional y estatal, en la prevención y combate de la pandemia del COVID-19 y observar 
los plazos y términos establecidos en la legislación aplicable, he tenido a bien expedir las 
siguiente: 
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN BLAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19. 
 
PRIMERO. -  En los días 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de marzo, así como 1, 2, 3, 6, 7, 8, 
9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de abril de 2020, se suspenden los plazos y términos legales 
relativos a la operación de los subsistemas a que hace referencia la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Se suspenden los eventos 
masivos públicos y privados, incluyendo eventos deportivos y culturales, quedando 
revocadas las autorizaciones que se hayan emitido con anterioridad. 
 
SEGUNDA. Se prestarán mediante guardias de las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a 
viernes, el personal de este Ayuntamiento Constitucional todo lo anterior, con estricto 
respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y 
privado, estrictamente indispensable para su atención eficaz, los siguientes trámites y 
servicios públicos  continuarán prestándose en condiciones normales: 
 
A)  Servicios a cargo de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad. 

B)  Atención de emergencias a cargo de la Dirección de Protección Civil. 

C)  Atención médica general a cargo del DIF Municipal y de la Dirección de Sanidad. 

D)  Se declaró la instalación del Consejo Municipal de Salud ante el Coronavirus 
COVID-19. 

E)  La Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal. 

F)  Difusión de las acciones emitidas por el Gobierno Federal y Gobierno del Estado a 
la población en general, con las medidas sanitarias suficientes para su bienestar y 
seguridad. 

TERCERA. Se faculta a la Presidenta Municipal para establecer las medidas preventivas 
que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) así como modificar el esquema 
de prestación de servicios a que se refieren las disposiciones Segunda, Tercera y Cuarta, 
conforme la atención de la contingencia sanitaria lo requiera.  
 
CUARTA. Se extiende la vigencia de los períodos autorizados por el Cabildo de este 
Ayuntamiento para otorgar descuentos, subsidios o apoyos para el cumplimiento de las 
contribuciones municipales de cualquier tipo al día 1o. de mayo del presente ejercicio 
fiscal. 
 
QUINTA. Se mantienen vigentes los operativos relacionados con la inspección y vigilancia 
de las prohibiciones de los establecimientos mercantiles relacionadas con el sector 
privado, continuarán laborando. 
 
1.- Las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten 
necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, 
farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de 
información, servicios hoteleros y de restaurantes deberán proveerse que entre las mesas 
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haya una distancia de un metro y medio, gasolineras, mercado municipal, supermercados, 
misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no 
correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones. 
 
2.- Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos 
masivos, las reuniones y congregaciones de más de 100 personas; así como las fiestas 
ejidales, particulares y públicas. 
 
3.- De conformidad a lo establecido en el quinto punto del Decreto administrativo por el 
que el Titular del Poder Ejecutivo asume en su totalidad la dirección, control y vigilancia de 
las acciones y medidas necesarias para la prevención, detección y contención de la 
propagación en el territorio del Estado de Nayarit del virus denominado covid-19; se ha 
comunicado a los prestadores de servicios de bebidas y alimentos, que están obligados a 
implementar las siguientes medidas: 
 

 Cierre de centro nocturnos.  

 En los restaurantes deberá proveerse que entre las mesas haya una distancia 

mínima de UN METRO Y MEDIO.  

 Evitar pasar los “MENÚS” de persona a persona, a menos que éste sea de papel de 

un solo uso.  

 Instalación de dispensadores de gel sanitario o antibacterial.  

 Las áreas de preparación de alimentos deberán ser limpiadas por lo menos cada 15 

quince minutos con agua hiperclorada.  

 Deberá quitarse toda la mantelería y usar solamente servilletas de papel o de un solo 

uso.  

 Quienes preparan los alimentos deberán usar cubre bocas y guantes adecuados.  

 Los meseros deberán asearse las manos antes y después de atender a un comensal.  

 El personal que realice la preparación de alimentos, deberá llevar el cabello recogido 

y cubierto. 

 Se suspende todo servicio de “BUFETT” de alimentos y bebidas.  

SEXTA. Se suspenden los plazos para el pago de erogaciones y contribuciones exigidos 
por la reglamentación municipal, asi como la renovación de licencias de Funcionamiento, 
Registro Civil, Impuesto Predial, Panteones, agua potable, etc. 
 
Así también, no habrá cortes en el sistema y suministro de agua potable a la ciudadanía. 
 
SEPTIMA. En las áreas administrativas de las dependencias municipales se organizará la 
atención de los asuntos que tengan urgencia mediante trabajo a distancia, y solo podrán 
disponer de equipo de cómputo institucional cuando resulte necesario, previa suscripción 
de los resguardos correspondientes, excluyendo las áreas administrativas operativas. 
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OCTAVA. Se suspende el uso de equipo tecnológico para el registro de personal 
municipal o reloj checador. 
 
NOVENA. El H. Cuerpo de Cabildo y el Ayuntamiento en conjunto con sus Comisiones, 
Juntas de Gobierno de organismos descentralizados, Comités de Adquisiciones y de Obra 
Pública y demás cuerpos colegiados, sesionarán por medios alternos y remotos. Los 
funcionarios que actúen como secretarios de dichos organismos, levantarán y autorizarán 
con su firma las actas respectivas sin necesidad de que sean suscritas y/o aprobadas por 
el cabildo. 
 
DECIMA. Las personas con discapacidad o enfermedades crónicas, mujeres 
embarazadas, adultos mayores  de 65 años o más; pueden correr un riesgo mayor de 
contraer COVID-19, este impacto se puede mitigar si los interesados directos principales 
adoptan algunas medidas sencillas de protección por lo que este Ayuntamiento será en 
todo momento  accesible, asequible e incluyente para que no se  discrimine a las personas 
con discapacidad e incluso se evitará la asistencia a sus centros de trabajo de los 
trabajadores con las siguientes características: adultos mayores de 65 años o más, 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, personas 
con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, 
insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o 
metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico 
que les genere supresión del sistema inmunológico y aquellos con riesgo a desarrollar 
enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, y a manera de 
permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones. 
 
DÉCIMA PRIMERA. La violación a las Disposiciones previstas en este Acuerdo será 
sancionada en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
 
 

TRANSITORIOS: 
 
 
PRIMERA: El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en  la Gaceta 
Municipal dado en la presidencia municipal en el Puerto de San Blas, en el Estado de 
Nayarit a los veinte días del mes de marzo de dos mil veinte.- 
 
SEGUNDA. Publíquese en el portal de internet del Ayuntamiento Municipal y la Gaceta 
Municipal. 
 
Candy Anisoara Yescas Blancas, en su carácter de presidente municipal de San Blas, 
Nayarit; el C. Gaspar Gastelum Sotelo, síndico municipal; y los CC. Eleazar Isaías Chávez 
Damián, Alma Rosio López Aranjo, Antonio Tapia García, Olga Ortiz Manjarrez, Víctor 
Isaac Ríos Ibáñez, Neyda Liz Medina Páez, Martin Ayala Guerrero, Pablo Ramírez 
Escobedo, Adrián García Nayar y Santos Humberto Vargas Coronel. Todos ellos regidoras 
y regidores; en los términos fijados para dicho efecto en la constitución política de los 
estados unidos mexicanos en el artículo 115, en la ley municipal para el estado de Nayarit 
en sus artículos 1, 2, 3, 4 fracción IX, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50 fracción II, 51, 52, 55, 57, 
58, 59, 60, 63, 70 fracción I, 71 fracción I, 72 fracciones I y IX 73 fracción III, 114 
fracciones I, y II. 
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FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL CABILDO DEL XLI H. AYUNTAMIENTO DE SAN 
BLAS, NAYARIT.- C. CANDY ANISOARA YESCAS BLANCAS, LA PRESIDENTA 
MUNICIPAL.- Rúbrica.- C. PROF. GASPAR GASTELUM SOTELO, SÍNDICO MUNICIPAL.- 
Rúbrica.- C. ROSIO LÓPEZ ARANJO, REGIDORA.- Rúbrica.- C. NEYDA LIZ MEDINA 
PAEZ, REGIDORA.- Rúbrica.- C. ADRIÁN GARCÍA NAYAR, REGIDOR.- Rúbrica.- C. 
PABLO RAMÍREZ ESCOBEDO, REGIDOR.- Rúbrica.- C. MARTIN AYALA GUERRERO, 
REGIDOR.- Rúbrica.- C. C.D. SANTOS HUMBERTO VARGAS CORONEL, REGIDOR.- 
Rúbrica.- C. OLGA ORTIZ MANJARREZ, REGIDORA.- Rúbrica.- C. ANTONIO TAPIA 
GARCIA, REGIDOR.- Rúbrica.- C. VICTOR ISACC RÍOS IBAÑEZ, REGIDOR.- Rúbrica.- C. 
ELEAZAR ISAIAS CHAVEZ DAMIAN, REGIDOR.- Rúbrica.- LIC. YOSELIN SUSANA 
LÓPEZ CARRILLO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- Rúbrica. 
 
 


