
Se limita la circulación de vehículos en las vías públicas de jurisdicción estatal. La
Secretaría de Seguridad Pública, coadyuvará en la vigilancia del cumplimiento de esta
medida de seguridad sanitaria, en coordinación con la autoridad sanitaria estatal, se
disponen las modalidades de limitación a la circulación de vehículos, de conformidad
con lo siguiente:

Los vehículos, independientemente de su uso, tendrán restringida la circulación a
partir de las 22:30 horas y hasta las 5:00 horas y en las localidades de Santa Clara,
municipio de Dzidzantún; Sisal, municipio de Hunucmá; San Crisanto, municipio de
Sinanché; El Cuyo, municipio de Tizimín; y Chabihau, municipio de Yobaín; así como en
el territorio de los municipios de Celestún, Dzemul, Dzilam de Bravo, Ixil, Progreso, Río
Lagartos, San Felipe y Telchac Puerto de 21:00 horas a 5:00 horas.

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

1. El miércoles 15 de julio de 2020, la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán expide el
acuerdo correspondiente. [i] (Link del acuerdo)

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:

Quedan exceptuados:

ASUNTO: Síntesis de Acuerdo SSY 04/2020 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.
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[i] Con fundamento en los artículos 27, fracción XVII, y 35, fracción XV, del Código de la Administración Pública de Yucatán; y 4, fracción III, 5, párrafo segundo, 119, fracción VIII, y 289, párrafo primero, de la Ley
de Salud del Estado de Yucatán.
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