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ADECUACIONES A LA ORDEN GENERAL DE 
OPERACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGU-
RIDAD, CON MOTIVO DEL COVID-19
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 29 de mayo de 
2020

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 párrafos 
Noveno y Décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 78 y 86 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 15, 19 Fracción II y 21 Bis Fracciones II, VII y 
XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado  de 
México; 2, 3, 14 Fracción III, 16 Apartado A, Fracciones I, III y XXXVIII, 
16 Apartado B, Fracciones IV y VI de la Ley de Seguridad del Estado 
de México; 3, 5, 6, 7, 13, 14 Fracciones IV, XVIII, y LII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Seguridad; Acuerdo del Ejecutivo del Es-
tado de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza, por el que se determinan 
acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID19) para el Gobierno del Estado de México, pu-
blicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 23 de marzo 
de 2020; Acuerdo por el que se establece el Plan para el regreso 
seguro a las actividades económicas, sociales, gubernamentales y 
educativas con motivo de la enfermedad por el virus (COVID-19), en 
la entidad, expedido por el Secretario de Salud, publicado en el Pe-
riódico Oficial Gaceta del Gobierno en fecha 20 de mayo de 2020; se 
expiden las siguientes modificaciones:

PRIMERA

La Orden General de Operaciones COVID-19 de la Secretaría de 
Seguridad, emitida el 20 de marzo de 2020 estará vigente hasta que 
las autoridades sanitarias correspondientes determinen la reanuda-
ción de las actividades gubernamentales, garantizando en todo mo-
mento las medidas de prevención e higiene adecuadas.

SEGUNDA

Las unidades administrativas que requieran forzosamente contar 
con servidores públicos en sus instalaciones, continuarán su opera-
ción con el personal mínimo indispensable para la observancia de 
las atribuciones establecidas en la normatividad aplicable, derivado 
de ello, podrán implementarse estrategias temporales para realizarlo 
a distancia, conforme a las instrucciones de sus Titulares, a fin de au-
nar en la protección de la salud y sin detrimento en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales.

Para tal efecto, se extenderá el esquema de guardias de conformi-
dad con la disposición PRIMERA, mediante la presencia de servido-
res públicos que no sean considerados vulnerables.


