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MANIFESTAMOS NUESTRO COMPROMISO PARA TRABAJAR DE MANERA CONJUNTA
ANTE EL COVID-19




Varios gobiernos municipales determinaron la expedición de disposiciones administrativas,
que abarcan la suspensión de actividades gubernamentales y de la iniciativa privada.
Diversos funcionarios pertenecientes a los gobiernos estatales estimaron como innecesarias
las acciones adoptadas los gobiernos municipales.
Manifestamos nuestro compromiso para trabajar de manera conjunta en medidas para
prevenir más casos de COVID-19.

Derivado de la emergencia por los 405 casos confirmados de coronavirus nuestro país de
acuerdo con cifras oficiales, varios gobiernos municipales determinaron la expedición de
disposiciones administrativas, que abarcan la suspensión de actividades gubernamentales y
de la iniciativa privada, no esenciales para el funcionamiento de los municipios; la suspensión
de eventos masivos, centros educativos, nocturnos, gimnasios, salones de fiestas; e incluso,
la ocupación limitada de establecimientos comerciales, industriales y de servicios.
Tal es el caso de demarcaciones como Huixquilucan, Estado de México; Querétaro, Querétaro;
Pachuca, Hidalgo; Veracruz, Veracruz; entre otras, que además activaron una serie de
protocolos y medidas para prevenir el COVID-19.
Cabe señalar que, a pesar de lo anterior, y de que el día 24 de marzo de 2020 la OMS declaró
a México como un país que transitó a la fase 2 de la emergencia epidemiológica; algunos
funcionarios pertenecientes a gobiernos estatales estimaron como innecesarias las acciones
adoptadas los gobiernos municipales como el de Pachuca y el de Veracruz.
Ante estas consideraciones, los presidentes municipales que integramos la ANAC
manifestamos nuestro compromiso para trabajar de manera conjunta en medidas para
prevenir más casos de COVID-19; y de acuerdo con las facultades concurrentes en la materia
que nos determinan ciertas normas como la Ley General de Salud y algunas leyes estatales.
En mi carácter de presidente de la ANAC, y a nombre de los presidentes municipales
humanistas que la integramos, reiteramos nuestro apoyo a Yolanda Tellería Beltrán y a
Fernando Yunes Márquez presidentes municipales de Pachuca y Veracruz respectivamente,
así como a todos los munícipes que, en un afán por proteger la salud de sus ciudadanos, han
adoptado medidas semejantes; a su vez que exhortamos a los gobiernos estatales a que
sumemos esfuerzos para que de manera coordinada enfrentemos la emergencia por la cual
pasa nuestro país.
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