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Decreto 284/2020 por el que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas,  
como medida temporal de prevención sanitaria ante el paso del huracán  
“Delta” por el estado de Yucatán y sus posibles afectaciones 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán, con fundamento en los  
artículos 55, fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 14,  
fracciones VIII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán; y 253-F,  
fracción III, 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 la Ley de Salud del Estado de Yucatán, en términos de sus artículos 4,  
fracción I, y 7, apartado B, fracción XVIII, determina que el estado, representado  
por el titular del Poder Ejecutivo, es una autoridad sanitaria y que a este, como tal,  
le corresponde, en materia de salubridad local, dictar las normas técnicas y ejercer  
el control sanitario en lo que respecta a la venta de bebidas alcohólicas. 

Que la Ley de Salud del Estado de Yucatán, en su artículo 253–F, fracción III,  
dispone que los establecimientos y locales autorizados para la venta de bebidas  
alcohólicas tendrán prohibida la venta y no permitirán el consumo de estas en las  
fechas y los plazos determinados, de forma expresa, por el titular del Poder  
Ejecutivo, en casos de riesgo o emergencia, o por causa de seguridad pública. 

Que es prioritario para el Gobierno del Estado de Yucatán proteger la salud y la  
vida de los habitantes de la entidad; por lo tanto, se considera necesario prohibir la  
venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio del estado, como medida  
temporal de prevención sanitaria ante el paso del huracán “Delta” y sus posibles  
afectaciones, por lo que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 284/2020 por el que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas,  
como medida temporal de prevención sanitaria ante el paso del huracán  
“Delta” por el estado de Yucatán y sus posibles afectaciones 

Artículo 1. Prohibición 

Se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, en todo el territorio del  
estado de Yucatán, en los establecimientos y lugares a que se refiere el artículo  
253-A de la Ley de Salud del Estado de Yucatán. 
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Artículo 2. Sanciones 

La persona física o moral que infrinja lo dispuesto en el artículo anterior de este  
decreto se hará acreedora a las sanciones administrativas o penales previstas en  
los ordenamientos aplicables, según corresponda. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

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

Segundo. Vigencia 

Este decreto estará vigente hasta en tanto no se publique abrogación explícita en  
el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

Tercero. Abrogación 

A partir de la entrada en vigor de este decreto, se abroga el Decreto 275/2020 por  
el que se establecen acciones extraordinarias para reactivar paulatinamente la  
venta y el consumo de bebidas alcohólicas, como medida temporal de prevención  
sanitaria ante el estado de emergencia declarado por la afectación de la  
enfermedad COVID-19 en Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del  
Estado de Yucatán el 29 de agosto de 2020. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 6 de  
octubre de 2020. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Lic. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Dr. Mauricio Sauri Vivas 
Secretario de Salud 
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Decreto 285/2020 por el que se emiten la Declaratoria de emergencia en  
diversos municipios del estado de Yucatán por los daños ocasionados  
por la presencia de la tormenta tropical Gamma y la Declaratoria de  
emergencia con motivo del alto riesgo generado por el huracán Delta 

Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán y presidente del  
Consejo Estatal de Protección Civil, con fundamento en los artículos 55,  
fracción II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 14,  
fracciones VIII y IX, del Código de la Administración Pública de Yucatán; y 72,  
73 y 85, párrafo primero, de la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán, y  

Considerando: 

Que Yucatán es un estado vulnerable a la influencia de los ciclones tropicales  
que se generan en el océano Atlántico occidental, particularmente en el Mar  
Caribe y en el Golfo de México; y para este año 2020, la temporada de  
huracanes comenzó el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre. 

Que, con motivo de la presencia de los ciclones tropicales, se producen  
diversas precipitaciones que incluyen lluvias, cuya intensidad, volumen o  
cantidad total y tiempo de duración influyen de forma directa en la formación de  
inundaciones en combinación con otros factores como el suelo, ocasionando  
daños severos a la población que las resiente, a sus bienes y entorno en  
general.  

Que ciclón tropical es el nombre que recibe en general la depresión tropical,  
tormenta tropical o huracán, según sea su magnitud; el cual se caracteriza por  
intensos vientos cambiantes de dirección, oleajes, altas mareas y lluvias  
torrenciales. 

Que los ciclones tropicales pueden causar pérdidas humanas y económicas  
debido a la intensidad de sus vientos, a la marea de la tormenta y a las lluvias  
torrenciales que provocan inundaciones y deslaves. Las lluvias que ocasionan  
no solo afectan a las áreas costeras, sino que la humedad puede llegar a  
regiones del interior del país o estados afectados. 

Que los referidos ciclones presentan un ciclo de vida formado por diversas  
etapas: la inicial, conocida como depresión tropical, la segunda etapa llamada  
tormenta tropical y la tercera etapa, que es llamada huracán. La segunda  
etapa, llamada tormenta tropical, se presenta cuando las condiciones son  
apropiadas para que los vientos alcancen velocidades de hasta 118 km/h. Para  
clasificar a los huracanes se utiliza la escala de daño potencial de Saffir- 
Simpson, la cual asigna un valor del 1 al 5, basada en los picos de velocidad  
del viento, y se utiliza para dar una estimación del daño potencial que se  
esperaría en la costa donde el huracán toque tierra.1 

                                                            
1 Díaz, S. (4, abril, 2010). Variabilidad de los ciclones tropicales que afectan a México.  
Recuperado de Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal:  
https://www.redalyc.org/pdf/339/33913156011.pdf 



PÁGINA 6                                                                                             DIARIO  OFICIAL                       MÉRIDA, YUC., MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2020. 

Que el día 23 de septiembre de 2020 se inició el monitoreo de una baja presión  
asociada a la onda tropical número 38, la cual se desarrolló en la depresión  
tropical número 25, que se convirtió el 2 de octubre de 2020, en la tormenta  
tropical “Gamma”, situada al noroeste del mar Caribe y cerca de la isla  
mexicana de Cozumel, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por  
hora.2 

Que, con motivo de la presencia de la tormenta tropical Gamma se afectaron  
diversos municipios del estado de Yucatán por las lluvias continuas  
extraordinarias registradas los días 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2020, lo cual  
ocasionó daños severos a la población, a sus bienes y entorno por los fuertes  
vientos, las inundaciones por la acumulación de precipitación pluvial, el  
reblandecimiento del suelo y de la estructura de las edificaciones. 

Que entre las afectaciones registradas por el paso de la tormenta tropical  
Gamma se reportaron calles inundadas, daños severos a viviendas, árboles  
derrumbados, daños a embarcaciones, falta de energía eléctrica y agua  
potable, caída de postes y alumbrado público, daños a cultivos y apicultura,  
entre otros. 

Que el 5 de octubre de 2020, el Centro Nacional de Huracanes (NHC)  
estadounidense informó que la tormenta tropical Delta se convirtió en huracán  
en aguas del Caribe cercanas a Jamaica y se dirige al Canal de Yucatán, con  
vientos máximos sostenidos de 120 km/h.  

Que el 6 de octubre de 2020 el huracán Delta se intensificó a categoría 4 en la  
escala Saffir-Simpson, a las 10:00 horas, tiempo del centro de México; su  
centro se localiza a 520 kilómetros al este-sureste de Cozumel y a 550  
kilómetros de Cancún, Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 215  
km/h, rachas de hasta 250 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 26  
km/h; y ocasionará a su paso lluvias de intensas (de 75 a 150 milímetros) a  
puntuales torrenciales (de 150 a 250 milímetros), descargas eléctricas, vientos  
fuertes con rachas de 150 a 190 km/h, oleaje de 6 a 10 metros de altura y  
marea de tormenta de 1 a 2 m en el norte de Quintana Roo y en el oriente de  
Yucatán.3 

Que la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán, define en su artículo 2,  
fracción IV, como emergencia, la situación de riesgo ocasionada por la  
inminencia, alta probabilidad o presencia de un desastre que pueda causar un  
daño a las personas, a sus bienes o su entorno. 

Que la citada ley, dispone en sus artículos 72 y 73, que las declaratorias de  
emergencia serán emitidas por el gobernador del estado, en caso de que exista  
una situación de emergencia que propicie un riesgo excesivo a la seguridad e  
integridad de la población, de sus bienes y su entorno, por lo que se autoriza el  

                                                            
2 Deutsche Welle. (03 de octubre de 2020). Tormenta tropical Gamma se forma en el Caribe,  
recuperado de Deutsche Welle: https://www.dw.com/es/tormenta-tropical-gamma-se-forma-en- 
el-caribe/a-55142206 
3 Comisión Nacional del Agua. (6 de octubre de 2020). Delta sube a huracán categoría 4 en la  
escala Saffir-Simpson. Recuperado de Comisión Nacional del Agua:   
https://smn.conagua.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Aviso34-20.pdf 
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uso de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres  
del Estado de Yucatán; y que estas deberán publicarse en el diario oficial del  
estado y señalar el listado de los municipios que se encuentran en situación de  
emergencia, la autorización para acceder a los recursos del fondo, la  
determinación del motivo de la emergencia y la fecha, a partir de la cual  
comienza el estado de emergencia. 

Que a la situación de afectación que prevalece en diversos municipios del  
estado de Yucatán, se suma la amenaza del huracán Delta, por lo que las  
condiciones actuales colocan a sus habitantes en una situación de muy alto  
riesgo y de extrema vulnerabilidad, ya que el manto freático se encuentra  
saturado, las zonas bajas inundadas y muchas estructuras se han debilitado  
severamente por el embate de los vientos, principalmente, porque esta  
situación ocurre en un período corto de tiempo y de exposición ante las  
inclemencias del clima.  

Que, en ese contexto, el Gobierno del estado de Yucatán, ha establecido  
medidas urgentes de atención ante estos fenómenos naturales, que implican la  
emisión de dos declaratorias, con la finalidad de que se implementen, de forma  
inmediata, las acciones y medidas necesarias que permitan proteger  
primordialmente la seguridad e integridad de los habitantes del estado, por lo  
que he tenido a bien expedir el presente: 

Decreto 285/2020 por el que se emiten la Declaratoria de emergencia en  
diversos municipios del estado de Yucatán por los daños ocasionados  
por la presencia de la tormenta tropical Gamma y la Declaratoria de  
emergencia con motivo del alto riesgo generado por el huracán Delta 

Artículo primero. Se emite la Declaratoria de emergencia en diversos  
municipios del estado de Yucatán por los daños ocasionados por la presencia  
de la tormenta tropical Gamma. 

Declaratoria de emergencia en diversos municipios del estado de Yucatán  
por los daños ocasionados por la presencia de la tormenta tropical  
Gamma 

Artículo 1. Declaratoria 

Se emite la Declaratoria de emergencia en diversos municipios del estado de  
Yucatán por los daños ocasionados a los bienes de la población y a su entorno,  
por la presencia de la tormenta tropical Gamma los días 2, 3, 4 y 5 de octubre  
de 2020.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Se emite la declaratoria de emergencia en los municipios de Buctzotz,  
Calotmul, Cenotillo, Cuncunul, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot,  
Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzitás, Espita, Kaua, Panabá, Río  
Lagartos, San Felipe, Sucilá, Tekom, Temax, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul,  
Tizimín, Uayma y Valladolid, todos del estado de Yucatán, por los daños  
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ocasionados a los bienes de la población y a su entorno, por la presencia de la  
tormenta tropical Gamma los días 2, 3, 4 y 5 de octubre de 2020. 

Artículo 3. Autorización  

Se autoriza al Gobierno del estado el uso de los recursos del Fondo para la  
Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán, para que se  
continúe con la implementación y operación de las medidas de prevención,  
atención y rescate por la emergencia ocasionada por la tormenta tropical  
Gamma, para salvaguardar la seguridad e integridad de la población, sus  
bienes y su entorno. 

Artículo 4. Estado de emergencia 

El estado de emergencia comenzará a partir de la entrada en vigor de esta  
declaratoria. 

Artículo 5. Comité Estatal de Emergencias 

El Consejo Estatal de Protección Civil se instalará en Comité Estatal de  
Emergencias para fungir como mecanismo de coordinación de las acciones a  
emprenderse, en términos de la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán. 

Artículo segundo. Se emite la Declaratoria de emergencia con motivo del alto  
riesgo generado por el huracán Delta. 

Declaratoria de emergencia con motivo del alto riesgo generado por el  
huracán Delta 

Artículo 1. Declaratoria 

Se emite la Declaratoria de emergencia en diversos municipios del estado de  
Yucatán por el alto riesgo generado por el huracán Delta, que pone en peligro  
la seguridad e integridad de la población, sus bienes y su entorno.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Esta declaratoria de emergencia abarca los municipios de Buctzotz, Calotmul,  
Cenotillo, Cuncunul, Chankom, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Dzilam de  
Bravo, Dzilam González, Dzitás, Espita, Kaua, Panabá, Río Lagartos, San  
Felipe, Sucilá, Tekom, Temax, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul, Tizimín, Uayma  
y Valladolid; todos del estado de Yucatán y las acciones que se determinen  
necesarias para la prevención, atención y rescate por la emergencia  
ocasionada por el huracán Delta. 

Artículo 3. Autorización  

Se autoriza al Gobierno del estado el uso de los recursos del Fondo para la  
Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán, para que se  
continúe con la implementación y operación de las medidas de prevención,  
atención y rescate por la emergencia ocasionada por el huracán Delta, para  
salvaguardar la seguridad e integridad de la población, sus bienes y su entorno. 
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Artículo 4. Estado de emergencia 

El estado de emergencia comenzará a partir de la entrada en vigor de esta  
declaratoria. 

Artículo 5. Comité Estatal de Emergencias 

El Consejo Estatal de Protección Civil se instalará en Comité Estatal de  
Emergencias para fungir como mecanismo de coordinación de las acciones a  
emprenderse, en términos de la Ley de Protección Civil del Estado de Yucatán. 

Artículo tercero. Como medida preventiva ante el acercamiento del fenómeno  
meteorológico Delta, el día 7 de octubre de 2020 se suspenden: 

I. Las labores en las dependencias y entidades de la Administración  
Pública estatal, por lo que en esa fecha no correrán los plazos y términos  
legales aplicables a los procedimientos que sean de su competencia; así como  
los plazos y términos legales de las investigaciones por probables faltas  
administrativas; por substanciación del procedimiento de responsabilidad  
administrativa, y los  correspondientes a las auditorías ordenadas por la  
Secretaría de la Contraloría General que actualmente se encuentren en  
proceso o en seguimiento. En ese sentido, no correrán en ninguno de sus  
alcances y se entenderán prorrogados por un periodo igual al de la duración de  
la suspensión. 

II. La celebración de audiencias, notificaciones, emplazamientos; las  
actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones realizadas ante las  
unidades administrativas de las dependencias y entidades de la Administración  
Pública estatal, en su caso, se entenderán hechas hasta el primer día hábil  
siguiente al de la suspensión que establece este decreto.   

Se exceptúa de la medida de suspensión, el derecho a presentar denuncias por  
actos u omisiones de servidores públicos de la Administración Pública estatal  
que pudieran constituir probables faltas administrativas, por lo que se deberán  
presentar a través del correo electrónico atencion.contraloria@yucatan.gob.mx.  
Asimismo, podrán exceptuarse los asuntos que, a consideración de los titulares  
de las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, por su  
urgencia y relevancia así lo ameriten y se presten las condiciones adecuadas. 

Artículos transitorios 

Primero. Entrada en vigor 

Los artículos primero y segundo que contiene este decreto entrarán en vigor el  
día de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y  
tendrán vigencia en tanto dure la situación de emergencia prevista en las  
declaratorias.  

El artículo tercero de este decreto estará vigente el día 7 de octubre de 2020. 
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Segundo. Instalación del comité 

El Comité Estatal de Emergencias deberá instalarse en un plazo no mayor de  
cuarenta y ocho horas a partir de la entrada en vigor de este decreto. 

Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en Mérida, Yucatán, a 6  
de octubre de 2020. 

 
( RÚBRICA ) 

 
Lic. Mauricio Vila Dosal 

Gobernador del Estado de Yucatán 
 
 
                ( RÚBRICA ) 
 
Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Secretaria general de Gobierno 
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