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Acuerdo SSY 11/2021 por el que se modifica el Acuerdo SSY 01/2020 por el  
que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación  
del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del  
estado de Yucatán 

Mauricio Sauri Vivas, secretario de Salud y director general de Servicios de Salud  
de Yucatán, con fundamento en los artículos 27, fracción XVII, y 35, fracciones I y  
XV, del Código de la Administración Pública de Yucatán; y 4, fracción III, 5, párrafo  
segundo, 289, párrafo primero, y 298, de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en  
términos de su artículo 4o, párrafo cuarto, que toda persona tiene derecho a la  
protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso  
a los servicios de salud. 

Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el  
Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de  
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una  
enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades  
de preparación y respuesta ante dicha epidemia. 

Que el 26 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el Decreto 195/2020 por el que se emite la Declaratoria de  
emergencia con motivo del alto riesgo generado por la pandemia de COVID-19  
(coronavirus) en el estado de Yucatán, la cual abarcó a todos los municipios de la  
entidad y estableció el marco de referencia de las acciones necesarias para la  
prevención, detección y mitigación de esta enfermedad. 

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, mediante  
publicación en el Diario Oficial de la Federación, emitió el Acuerdo por el que se  
declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de  
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Que el 23 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado  
de Yucatán el Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de  
seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y  
contacto directo entre la población del estado de Yucatán. 

Que en las últimas semanas se ha registrado un importante repunte en el número  
de personas con la enfermedad COVID-19, situación que hace imperante la  
necesidad de establecer nuevamente medidas que permitan contener y disminuir  
la propagación de esta enfermedad, a efecto de no comprometer la capacidad  
hospitalaria y de atención médica en el estado, y salvaguardar la integridad y la  
vida de la población, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 
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Acuerdo SSY 11/2021 por el que se modifica el Acuerdo SSY 01/2020 por el  
que se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación  
del virus SARS-CoV-2 por gotas y contacto directo entre la población del  
estado de Yucatán 

Artículo único. Se reforman: el párrafo primero y el inciso c) de la fracción IV del  
artículo 2 del Acuerdo SSY 01/2020 por el que se establecen medidas de  
seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 por gotas y  
contacto directo entre la población del estado de Yucatán, para quedar como  
sigue: 

Artículo 2. Acciones y medidas de seguridad sanitaria 

… 

I. a la III. … 

IV. Se limita la circulación de vehículos en las vías públicas de jurisdicción  
estatal. La Secretaría de Seguridad Pública, con fundamento en el artículo 275-M  
de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, coadyuvará en la vigilancia del  
cumplimiento de esta medida de seguridad sanitaria, en coordinación con la  
autoridad sanitaria estatal. En las vías públicas de jurisdicción estatal y en  
aquellas de jurisdicción federal o municipal transferidas al Poder Ejecutivo del  
estado, en términos del artículo 4 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de  
Yucatán, se observará lo siguiente: 

a) y b) … 

c) Los vehículos, independientemente de su uso, tendrán restringida  
la circulación, todos los días de la semana, a partir de las veintitrés horas  
con treinta minutos, hasta las cinco horas con cero minutos del día  
siguiente. 

Quedan exceptuados de la disposición anterior: 

1. Los vehículos que trasladen a pacientes que requieran  
atención médica de urgencia y aquellos que se utilicen para la  
adquisición de medicinas. 

2. Los vehículos que trasladen a personal de salud  
debidamente identificado y que pertenezca al área médica, en  
cualquiera de sus especialidades, paramédica, administrativa o de  
apoyo. 

3. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de  
entrega de medicinas a domicilio. 
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4. Los vehículos dedicados a la prestación de servicios  
funerarios. 

5. Los vehículos dedicados a la prestación de los servicios  
públicos de limpieza, energía eléctrica, telecomunicaciones y  
recolección de basura. 

6. Los vehículos que trasladen a personal de instituciones  
policiales así como de procuración o administración de justicia  
debidamente identificado. 

7. Los vehículos de los prestadores del servicio de seguridad  
privada con registro vigente, autorizado por la Secretaría de  
Seguridad Pública. 

8. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de  
transporte de carga para el suministro de las actividades industriales  
y el abastecimiento de tiendas de autoservicio.  

9. Los vehículos utilizados por el personal de los medios de  
comunicación con el objeto de cumplir con su trabajo de cobertura,  
operación y producción. 

10. Los vehículos dedicados a la prestación del servicio de  
transporte de carga cuyo ingreso y circulación por el territorio del  
estado sea ininterrumpido hasta su egreso de este. 

Artículo transitorio 

Único. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado de Yucatán. 

Se expide este acuerdo en la sede de los Servicios de Salud de Yucatán, en  
Mérida, Yucatán, a 10 de junio de 2021. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Dr. Mauricio Sauri Vivas 
Secretario de Salud y director general 
de los Servicios de Salud de Yucatán 
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