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ACUERDO DEL SECRETARIO DE FINANZAS 
POR EL QUE SE PRORROGAN LOS DIVERSOS 
EMITIDOS CON MOTIVO DEL VIRUS SARS-CoV2 
(COVID-19) PUBLICADOS EN EL PERIODICO 
OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO EL 23 Y 27 DE 
MARZO DE 2020, Y CUYA VIGENCIA SE EXTEN-
DIO MEDIANTE ACUERDO PUBLICADO EN ESE 
MISMO PERIODICO OFICIAL EL 17 DE ABRIL DE 
2020
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 29 de mayo de 
2020

RODRIGO JARQUE LIRA, Secretario de Finanzas del Gobierno 
del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los Ar-
tículos 3, 15, 19 Fracción III, 23 y 24 Fracciones II, III, XXXVII, XXXVIII 
y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México; 16 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 
y 4 Fracción I y 7 Fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Finanzas, y

CONSIDERANDO

Que el 23 de marzo de 2020, ante la prioritaria atención por la 
emergencia sanitaria en el Estado de México se publicó, en el perió-
dico oficial Gaceta del Gobierno, el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado 
por el que se determinan acciones preventivas con motivo de la epi-
demia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el Gobierno 
del Estado de México”, mediante el cual se configuraron distintas me-
didas en materia de salubridad para la Administración Pública Esta-
tal; y que establece, en su artículo octavo, que las dependencias y 
los organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal podrán emitir los actos 
jurídicos que, en el ámbito de su competencia y de conformidad con 
sus facultades, contribuyan al cumplimiento del Acuerdo de mérito.

Que con base en lo señalado en el Acuerdo referido en el párrafo 
que antecede, el 23 y el 27 de marzo se publicaron en el periódico 
oficial Gaceta del Gobierno, respectivamente, el “Acuerdo del Se-
cretario de Finanzas por el que se emiten las acciones que llevarán 
a cabo las unidades administrativas de la Secretaría con motivo del 
COVID-19” y el “Acuerdo del Secretario de Finanzas relativo a la reali-
zación de procedimientos de adquisición de bienes y contratación de 
servicios con recursos estatales y federales y demás procesos com-
petitivos que se requieran para el funcionamiento del Poder Ejecutivo 
del Estado de México y sus entidades públicas, según corresponda”.

Que el 31 de marzo de 2020 se publicó, en el Diario Oficial de la 
Federación, el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraor-
dinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2”, emitido por el titular de la Secretaría de Salud del Go-
bierno Federal, el cual ordena, como medida extraordinaria, la sus-
pensión inmediata de actividades no esenciales del 30 de marzo al 
30 de abril del 2020.



2 EDICIONES FISCALES ISEF 

Que el 17 de abril de 2020, derivado de las proyecciones para 
evitar la transmisión del COVID-19 en el territorio estatal, el Goberna-
dor Constitucional del Estado Libre y Soberano de México expidió el 
“Acuerdo del Ejecutivo del Estado que prorroga el diverso por el que 
se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia cau-
sada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) para el Gobierno del Estado 
de México, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 
23 de marzo de 2020”, por el que se establece la vigencia del mismo 
hasta el 30 de mayo de 2020.

Que en observancia al Acuerdo del Ejecutivo descrito en el párrafo 
precedente, el 17 de abril de 2020 se publicó, en el periódico oficial 
“Gaceta del Gobierno”, el “Acuerdo del Secretario de Finanzas por 
el que se prorrogan los diversos emitidos con motivo del COVID-19, 
publicados en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 23 y 27 de 
marzo de 2020”, y cuyo objeto es establecer la vigencia de dichos 
acuerdos hasta el 30 de mayo de 2020.

Que el 21 de abril de 2020 se publicó, en el Diario Oficial de la 
Federación, el “Acuerdo por el que se modifica el similar por el que 
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo 
de 2020”, emitido por el titular de la Secretaría de Salud del Gobier-
no Federal, 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 el 20 de mayo de 2020, en atención de las disposiciones del 
Gobierno Federal para la reapertura de las actividades sociales, edu-
cativas y económicas, el Secretario de Salud y el Comisionado para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México emi-
tieron el “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 
el Estado de México”, por el que se configura un plan de regreso es-
tatal, construido bajo un esquema seguro, gradual y ordenado.

Que en congruencia con lo anterior, en esta misma fecha, con el 
fin de garantizar un regreso seguro a las actividades en el Estado de 
México, que anteponga la salud y el bienestar de las y de los mexi-
quenses, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de México emitió 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 extiende la 
vigencia del mismo hasta que las autoridades sanitarias correspon-
dientes determinen la reanudación de las actividades gubernamen-
tales, garantizando, en todo momento, las medidas de prevención e 
higiene correspondientes.

Y que en cumplimiento a la ampliación de la vigencia de las ac-
ciones emitidas por el Ejecutivo del Estado con motivo de la epide-
mia causada por el COVID-19, y sin olvidar la importancia de seguir 
previendo acciones para mitigar la dispersión y transmisión de dicho 
virus, es necesario ampliar la vigencia de las acciones emitidas por la 
Secretaría de Finanzas, con la finalidad de garantizar la salud de las 
y de los mexiquenses; se expide el siguiente:
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ARTICULO PRIMERO. Se amplían, hasta que las autoridades 
sanitarias correspondientes determinen la reanudación de las activi-
dades gubernamentales, el periodo y la vigencia establecidos en el 
“ACUERDO DEL SECRETARIO DE FINANZAS POR EL QUE SE EMI-
TEN LAS ACCIONES QUE LLEVARAN A CABO LAS UNIDADES AD-
MINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA CON MOTIVO DEL COVID-19”, 
publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 23 de marzo 
de 2020, y cuya vigencia se extendió mediante acuerdo publicado en 
ese mismo periódico oficial el 17 de abril de 2020.

ARTICULO SEGUNDO. Se amplían, hasta que las autoridades 
sanitarias correspondientes determinen la reanudación de las ac-
tividades gubernamentales, el período y la vigencia establecidos 
en el “ACUERDO DEL SECRETARIO DE FINANZAS RELATIVO A LA 
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION DE BIENES 
Y CONTRATACION DE SERVICIOS CON RECURSOS ESTATALES Y FE-
DERALES Y DEMAS PROCESOS COMPETITIVOS QUE SE REQUIERAN 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE MEXICO Y SUS ENTIDADES PUBLICAS, SEGUN CORRESPONDA”, 
publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 27 de marzo 
de 2020, y cuya vigencia se extendió mediante Acuerdo publicado en 
ese mismo periódico oficial el 17 de abril de 2020.

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.


