


DECRETO POR EL QUE SE SUSPENDE EL DESFILE CÍVICO MILITAR, EN 
CONMEMORACIÓN DEL ANÍVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA DEL AÑO 2020, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19. - - - - -

EL CIUDADANO UCENCIADO ALBERTO DE LOS SANTOS DÍAZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE BENÍTEZ, GUERRERO; 
PERIODO 2018-2021; EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 72 Y 73, FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
MUNICIPIO UBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, A SUS HABITANTES: 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que el pasado ocho de noviembre del año en curso, se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el ACUERDO que establece los 
porcentajes de ocupación y horarios de funcionamiento de diversas actividades no 
esenciales en el Estado de Guerrero, del 09 al 22 de noviembre de 2020, emitido por el 
Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. 

SEGUNDO.- Que el pasado 09 de noviembre del año en curso se publicó en la Gace 
Municipal de Coyuca de Benítez, Guerrero, el DECRETO por el que se reforma y amplía 

la vigencia del diverso por el que se modifica el porcentaje de ocupación de diversas 
actividades no esenciales, en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, del 09 al 22 

de noviembre del 2020. 

TERCERO.- Que la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, establece 
que estos son los Símbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo en su 
artículo 18 se establece el 20 de noviembre de cada año, como día solemne en 
conmemoración del Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en 1910. 

CUARTO.- Que el artículo 30 de la Ley número 761 sobre Símbolos de Identidad y 
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Pertenencia del Estado de Guerrero, establece el calendario Cívico del Estado Libre y 

¿ 



Soberano de Guerrero, mismo que señala el día 20 de noviembre como Aniversario del 

inicio de la "Revolución Mexicana". 

QUINTO.- Que las actividades cívicas del 20 de noviembre concentra a centenares de 

personas que asisten a las mismas, situación que en estos momentos de emergencia 
sanitaria por la pandemia provocada por el COVID-19, contravendría las medidas 

señaladas por el Consejo Estatal de Salud en los diversos acuerdos que se han dictado 
para evitar el contagio y propagación de este virus. Lo anterior, sin dejar de considerar ...a=~..,.:,--

que se encuentra vigente el Acuerdo que establece los porcentajes de ocupación y 
horarios de funcionamiento de diversas actividades no esenciales en el Estado de 

Guerrero, del 09 al 22 de noviembre de 2020. 

SEXTdO.- Q~~dsustdentado.dendlas medida~ d
1 
ictadas ~rdla autorida~ sanitar

1
iady ~bnl los éb 

acuer os em1ti os e activ1 a es no esencia es, se cons1 era necesario por sa u pu ica, 
suspender por este año el desfile cívico militar del 20 de noviembre, en conmemoración 

al aniversario del inicio de la Revolució 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ex 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se suspende el desfile cívico militar, en conmemoración del 

aniversario del inicio de la Revolución Mexicana del año 2020, con motivo de la pandemia 
COVID-19, así como todas aquellas actividades relacionadas con dicha festividad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Seguirá vigente y se respetará el porcentaje y aforos 
autorizados, observando y acatando los protocolos y medias sanitarias implementadas 
mediante DECRETO por el que se reforma y amplía la vigencia del diverso por el que se 
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modifica el porcentaje de ocupación de diversas actividades no esenciales, en el municipio 

de Coyuca de Benítez, Guerrero, del 09 al 22 de noviembre del 2020. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal del Municipio de Coyuca de Benítez, 

Guerrero, para su debida observancia y aplicación. 

SEGUNDO.- El presente DECRETO, entrará en vigor el día de su publicación en el la 

Gaceta Municipal del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. 

Coyuca de Benítez, Guerrero, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil veinte. 
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