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ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO QUE 
PRORROGA EL DIVERSO POR EL QUE SE DE-
TERMINAN ACCIONES PREVENTIVAS CON MO-
TIVO DE LA EPIDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS 
SARS-CoV2 (COVID 19) PARA EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MEXICO, PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO 
EL 23 DE MARZO DE 2020
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 29 de mayo de 
2020

ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Es-
tado Libre y Soberano de México, en ejercicio de las facultades que 
me confieren los artículos 1, 4, 115 y 120 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, fracción IV y 134, fracción XIV 
de la Ley General de Salud; 4, 5, 77, fracciones I, II, XXVIII, XXXVIII 
y LI y 78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y con fundamento en los artículos 2, 3, 8 y 26, fracción XIII de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 
2.3, 2.4 y 2.68 del Código Administrativo del Estado de México, y

CONSIDERANDO

Que ante la emergencia de salud pública declarada por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de marzo de 2020, por el 
brote mundial del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y en el marco del 
reconocimiento nacional del Consejo de Salubridad General, en se-
sión extraordinaria, ante la epidemia causada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), como una enfermedad grave de atención prioritaria, se 
exhortó a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema 
Nacional de Salud a definir el establecimiento de los planes necesa-
rios para la atención de la emergencia sanitaria.

Que en fecha 23 de marzo de 2020, ante la prioritaria atención por 
la emergencia de salud pública en el Estado de México, se expidió el 
“Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se determinan acciones 
preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19) para el Gobierno del Estado de México”, median-
te el cual se determinaron distintas medidas y lineamientos para las 
Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración Pública 
Estatal, en materia de salubridad.

Que frente el creciente ritmo de contagios en el territorio nacional 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 30 de marzo de 2020, el Con-
sejo de Salubridad General, 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 (COVID19)”.

Que el 31 de marzo de 2020, ante la declaratoria del Consejo 
General de Salubridad, el Secretario de Salud de Gobierno Fede-
ral, emitió el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraor-
dinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual 
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ordena la suspensión inmediata de actividades no esenciales, del 30 
de marzo al 30 de abril del 2020.

Que el 17 de abril de 2020, derivado de las proyecciones para 
evitar la transmisión del Virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio 
estatal, se expidió el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado que prorroga 
el diverso por el que se determinan acciones preventivas con motivo 
de la epidemia causada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el 
Gobierno del Estado de México, publicado en el periódico oficial Ga-
ceta del Gobierno el 23 de marzo de 2020”; por el que se configura 
la vigencia de las medidas correspondientes hasta el 30 de mayo de 
2020.

Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, anunció de manera oficial, la entrada de la Fase 3 por la 
emergencia sanitaria, lo que representó un llamado nacional para 
reforzar las medidas preventivas y de seguridad, a fin de evitar la cre-
ciente expansión de contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID), por 
lo que en dicha temporalidad, el Secretario de Salud del Gobierno 
Federal, emitió el “Acuerdo por el que se modifica el similar por el que 
se establecen acciones extraordinarias para Oficina del Gobernador 
Oficina del Gobernador atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020”, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación”; en el cual se estableció la vigencia 
de la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 
de mayo de 2020.

Que en el marco de la tercera reunión de la sesión permanente 
del Consejo General de Salubridad, de fecha 12 de mayo de 2020, se 
aprobaron cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de las 
medidas de contención frente al virus SARS-CoV2 (COVID-19); den-
tro de los cuales destaca, que a partir del primero de junio de 2020, 
la Secretaría de Salud de Gobierno Federal definirá un semáforo se-
manal para cada entidad federativa, donde, cada color determine la 
liberación de ciertas actividades económicas, educativas y sociales 
con niveles de intensidad específicos.

Que, en ese sentido, el 14 de mayo de 2020, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo emitido por Secretario de Salud 
de Gobierno Federal, denominado “Acuerdo por el que se establece 
una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educa-
tivas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones 
para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con 
la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se 
establecen acciones extraordinarias”, y para tal efecto, refiere en su 
Artículo Tercero, que en lo relativo al semáforo por regiones, dicho 
sistema operará mediante colores, para indicar las medidas de segu-
ridad sanitaria apropiadas en las actividades laborales, educativas y 
el uso de especio públicos, por región.

Que en acción complementaria de lo antes previsto, el 15 de mayo 
de 2020, se publicó en el Diario Oficial del Federación, el Acuerdo 
emitido por el Secretario de Salud de Gobierno Federal denominado 
“Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece 
una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educa-
tivas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones 
para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con 
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la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se 
establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 
2020”.

Que derivado de las medidas nacionales y estatales, antes descri-
tas, para evitar el riesgo de contagio y reducir la transmisión del Virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), el 20 de mayo de 2020, el Secretario de 
Salud y el Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de México emitieron el “Acuerdo por el que se establece 
el Plan para el Regreso Seguros a las Actividades Económicas, Socia-
les, Gubernamentales y Educativas con motivo de la enfermedad por 
el virus (COVID-19), en el Estado de México”, por el que se configura 
un plan de regreso estatal, construido bajo un esquema seguro, gra-
dual y ordenado para las actividades económicas, sociales, guber-
namentales y educativas en el Estado de México, de conformidad 
con las mediciones regionales de riego sanitario que al efecto se de-
terminen y en total observancia de las disposiciones dictadas por la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Que, con el fin de garantizar un regreso seguro, gradual y ordena-
do a las actividades del Estado de México, sin olvidar la importancia 
de seguir previendo acciones para mitigar la dispersión y transmi-
sión del virus (CODIV-19), es necesario prorrogar la vigencia de las 
acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el Vi-
rus SARS-CoV2 (COVID-19), para el Gobierno del Estado de México, 
hasta que las autoridades sanitarias correspondientes determinen la 
reapertura de actividades, por lo que se expide el siguiente:

ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO QUE PRORRO-
GA EL DIVERSO POR EL QUE SE DETERMINAN AC-
CIONES PREVENTIVAS CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA 
CAUSADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID 19) PARA 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PUBLICADO 
EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO EL 
23 DE MARZO DE 2020

ARTICULO UNICO. Se amplía el período establecido en el 
“ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE DETERMI-
NAN ACCIONES PREVENTIVAS CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA CAU-
SADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) PARA EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MEXICO” y se prorroga la vigencia del mismo hasta 
que las autoridades sanitarias correspondientes determinen la reanu-
dación de las actividades gubernamentales, garantizando, en todo 
momento, las medidas de prevención e higiene correspondientes.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta del Gobierno del 29 de mayo de 
2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el pe-
riódico oficial Gaceta del Gobierno.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno.


