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ACUERDO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO 
DEL ESTADO DE MEXICO, QUE PRORROGA LA 
SUSPENSION DE LABORES DE LA PROCURA-
DURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO Y SUS-
PENDE LOS PLAZOS RELACIONADOS CON LAS 
FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE 
POLITICA E INCLUSION LABORAL, POR EL PE-
RIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE JU-
NIO DEL DOS MIL VEINTE Y HASTA EN TANTO 
LAS AUTORIDADES SANITARIAS CORRESPON-
DIENTES DETERMINEN LA REANUDACION DE 
ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 29 de mayo de 
2020

CONSIDERANDO

I. En cumplimiento de las disposiciones de las autoridades sanita-
rias competentes, por Acuerdo de la Secretaría del Trabajo del Esta-
do de México, publicado en la Gaceta del Gobierno de 17 de abril de 
2020, se reformó el distinto Acuerdo de la Secretaría del Trabajo del 
Estado de México, divulgado en el mismo Periódico Oficial de 19 de 
marzo del presente año, para prorrogar la suspensión de labores al 
30 de mayo de 2020.

II. Mediante Acuerdo del Secretario de Salud del Gobierno Fede-
ral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de abril de 
2020, se modificó el distinto Acuerdo del Secretario de Salud Fede-
ral, por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, difundido en 
el propio periódico oficial de 31 de marzo del año en curso, con el 
propósito de prorrogar la suspensión de actividades no esenciales al 
30 de mayo de 2020.

III. A través del Acuerdo del Secretario de Salud del Gobierno del 
Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno de 22 de 
abril de 2020, se fortalecen las medidas preventivas y de seguridad 
para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la 
enfermedad por el COVID-19, en el territorio mexiquense y se esta-
blece un programa de verificación para su cumplimiento; incluyendo 
la suspensión de actividades no esenciales al 30 de mayo de 2020.

IV. En Diario Oficial de la Federación de fechas 14 y 15 de mayo 
de 2020 se publicaron dos Acuerdos del Secretario de Salud Federal, 
por los que se establece una estrategia para la reapertura de las ac-
tividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epide-
miológico relacionado con la reapertura de actividades en cada enti-
dad federativa; anexándose un semáforo de actividades permitidas a 
partir del 1 de junio de 2020, con los colores rojo, naranja, amarillo y 
verde, según el nivel de riesgo sanitario.
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V. Por Acuerdo del Secretario de Salud del Gobierno Estatal, publi-
cado en la Gaceta del Gobierno de 20 de mayo de 2020, se establece 
el Plan para el regreso seguro de las actividades económicas, so-
ciales, gubernamentales y educativas, con motivo de la enfermedad 
COVID-19, en el Estado de México; el cual considera el semáforo 
establecido por la Secretaría de Salud Federal. En el numeral Décimo 
Primero del Acuerdo, se indica que las actividades gubernamentales 
que se encuentran suspendidas se reanudarán una vez que se ac-
tualice el riesgo correspondiente al semáforo, debiéndose garantizar 
las medidas de prevención e higiene emitidas por las autoridades 
sanitarias.

De conformidad con los artículos 5 y 8 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se prorroga la suspensión de labores de la Procuradu-
ría de la Defensa del Trabajo, por el período comprendido del primero 
de junio de dos mil veinte y hasta en tanto las autoridades sanitarias 
correspondientes determinen la reanudación de actividades guber-
namentales, atendiendo al plan para el regreso seguro, gradual y or-
denado, que garantiza en todo momento las medidas de prevención 
e higiene respectivas.

SEGUNDO. A partir del primero de junio de dos mil veinte y hasta 
en tanto las autoridades sanitarias correspondientes determinen la 
reanudación de actividades gubernamentales, integrantes del perso-
nal de guardia de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y de la Di-
rección General de Política e Inclusión Laboral celebrarán convenios 
entre trabajadores y patrones, dentro y fuera de juicio, con un horario 
de atención de 08:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.

TERCERO. Para el caso de que los usuarios requieran servicios de 
asesoría e informes, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo pone a 
su disposición el número telefónico de larga distancia sin costo 800-
770-22-33, así como los números 7222760950 en Toluca, 5557708418 
en Ecatepec de Morelos, 555688845 en Cuautitlán Izcalli, 5959543973 
en Texcoco y el correo electrónico prodetmex@edomex.gob.mx,  
con un horario de atención de 08:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.

CUARTO. Del primero de junio de dos mil veinte y hasta en tanto 
las autoridades sanitarias correspondientes determinen la reanuda-
ción de actividades gubernamentales, se suspenden los plazos otor-
gados a los centros de trabajo que hayan sido objeto de visitas de 
inspección por la Dirección General de Política e Inclusión Laboral 
o que durante el citado lapso tengan señalada la práctica de algu-
na audiencia o comparecencia. Asimismo para el caso de que los 
usuarios requieran interponer una queja relacionada con la realiza-
ción de una visita de inspección laboral, estarán a su disposición 
el número telefónico 7222760900 ext. 74784 y el correo electrónico 
st.dgt@edomex.gob.mx

QUINTO. El Procurador de la Defensa del Trabajo, el Director Ge-
neral de Política e Inclusión Laboral y el Coordinador Administrativo 
dictarán y aplicarán las medidas necesarias para el debido cumpli-
miento de este Acuerdo.
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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 entra en vigor el día 
de su publicación.


