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ACUERDO POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS PARA LA REANUDACION 
PROGRESIVA DE LAS ACTIVIDADES Y TRANSITO 
HACIA LA NUEVA NORMALIDAD LABORAL EN LA 
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO 
LEON, POR EL FENOMENO DE SALUD PUBLICA 
PROVOCADO POR EL VIRUS SARS-CoV2
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León del 17 de junio de 2020

C.P.C. JORGE GUADALUPE GALVAN GONZALEZ, AUDITOR GE-
NERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1, PARRAFO TERCERO, Y 4, 
PARRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS, 63, FRACCION XIII, SEGUNDO PARRA-
FO Y 136, SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEON, 3, 78, Y 82, 
FRACCIONES I, II, V, VI, VIII, IX Y XXXII DE LA LEY DE FISCALIZA-
CION SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y 8, FRACCIONES 
II, III, IV Y XIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SU-
PERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON; Y

CONSIDERANDO

l. Que el diez de abril de 2020, la Comisión lnteramericana de De-
rechos Humanos emitió la resolución 1/2020 Pandemia y Derechos 
Humanos en las Américas, ante la emergencia sanitaria global sin 
precedentes que enfrentan las Américas y el mundo, ocasionada por 
la rápida propagación del virus COVID-19, con el objeto de que las 
medidas que adopten los Estados tengan como centro el pleno res-
peto de los derechos humanos, recomendando entre otras cuestio-
nes:

a. Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, 
todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos 
a la vida, salud e integridad de las personas, con base en la mejor 
evidencia científica;

b. Adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque de de-
rechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal dirigida 
a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias;

c. Guiar su actuación de conformidad con los principios de buena 
fe, pro persona, proporcionalidad, universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y transversalidad.

II. Que en fecha catorce de mayo de dos mil veinte, la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal, publicó el acuerdo por el que se es-
tablece una estrategia para la reapertura de las actividades socia-
les, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo 
por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológi-
co relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias; en 
atención a la emergencia sanitaria por la enfermedad causada por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19), determinando que dicha estrategia 
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consiste en la reapertura de actividades de una manera gradual, or-
denada y cauta, considerando diversas etapas, que avanzarán hasta 
el establecimiento de un sistema de semáforos por regiones para la 
reapertura de actividades.

III. Que en fecha quince de mayo de dos mil veinte, la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal publicó el acuerdo por el que se 
modifica el diverso por el que se establece una estrategia para 
la reapertura de las actividades sociales, educativas y económi-
cas, así como un sistema de semáforo por regiones para eva-
luar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como 
se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo 
de 2020; por resultar necesario un mecanismo que involucre a los 
sectores público, social y privado para retomar las actividades bajo 
protocolos de seguridad sanitaria, que garanticen tanto a sus traba-
jadores, como al público en general que se está cumpliendo con es-
tándares que reducen los riesgos asociados al COVID-19.

IV. Que el 29 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud Federal 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura 
de las Actividades Económicas, de aplicación general para todos los 
Centros de trabajo, en los cuales se establecen las medidas espe-
cíficas que las actividades económicas deberán implementar en el 
marco de la estrategia general para la Nueva Normalidad, para lograr 
un retorno o la continuidad de las actividades laborales seguro, esca-
lonado y responsable.

V. Que en fecha uno de junio del año dos mil veinte, la Auditoría 
Superior del Estado de Nuevo León, considerando diversas determi-
naciones emitidas por el Sector Salud Federal y Estatal en relación 
con acciones y medidas extraordinarias para evitar la propagación 
del virus SARS-CoV2, publicó en el Periódico Oficial del Estado el 
ACUERDO POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS ADMINISTRA-
TIVAS PARA LA REANUDACION PROGRESIVA DE LAS ACTIVIDA-
DES Y TRANSITO HACIA LA NUEVA NORMALIDAD LABORAL EN 
LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO LEON, POR 
EL FENOMENO DE SALUD PUBLICA PROVOCADO POR EL VIRUS 
SARS-CoV2, por el cual se determinaron las actividades esenciales 
que podrían desarrollarse a partir de un enfoque de distanciamiento 
social y de aplicación de medidas de prevención, durante las sema-
nas que acorde con el semáforo de riesgo epidemiológico emitido 
por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, situaran al estado 
de Nuevo León en color rojo, que corresponde al máximo estado de 
alerta epidemiológica ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

VI. Que en el referido acuerdo se estableció además, como labo-
rable para el desarrollo de las actividades establecidas como esen-
ciales, el período comprendido del 1 AL 15 DE JUNIO DE 2020, pero 
inhábil para efecto del cómputo de plazos y términos para cualquier 
efecto legal, con excepción de algunas actividades calificadas con 
la precitada naturaleza; autorizándose también la continuidad en la 
suspensión de plazos y términos con posterioridad al período men-
cionado, en aquellas semanas que acorde con el Semáforo de Eva-
luación de Riesgo Epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, 
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se estipule para el Estado de Nuevo León el nivel epidemiológico 
máximo a través del color rojo.

VII. Que en la conferencia de prensa del pasado 12 de junio de 
la anualidad que transcurre, dictada por la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal desde el Palacio Nacional, en la que se comunica 
el informe diario sobre la actualización del coronavirus COVID-19 en 
México, el Director General de Promoción de la Salud de dicha de-
pendencia, presentó el mapa nacional en el que se muestra el semá-
foro por riesgo epidémico COVID-19, que regirá durante la semana 
que va del 15 al al 21 de junio de 2020, en el que se indica al estado 
de Nuevo León en color naranja, que corresponde, a un nivel alto de 
alerta sanitaria ante el virus SARS-CoV2 (COVID-19), permitiéndose 
durante la vigencia de dicho indicador, el desarrollo de actividades 
laborales consideradas esenciales, así como el de aquellas catalo-
gadas como generales, según se dispuso en el Anexo “SEMAFORO 
POR REGIONES” del acuerdo referido en el Considerando I de este 
instrumento, y cuya representación gráfica es del orden siguiente:

ANEXO

SEMAFORO POR REGIONES

Actividades permitidas a partir del 1 de junio de 2020

Región Actividad Descripción de 
 actividades

Rojo

Escuelas Suspendidas

Espacio público Suspendidas

Actividades económicas  
SOLO ESENCIALES

Sólo las actividades labora-
les consideradas esenciales

Naranja

Escuelas Suspendidas

Espacio público Aforo reducido en las activi-
dades del espacio público 

en lugares abiertos. En luga-
res cerrados suspendidas

Actividades económicas  
Generales

Actividades laborales consi-
deradas esenciales y las ac-
tividades no esenciales con 

una operación reducida

Amarillo

Escuelas Suspendidas

Espacio público Aforo permitido en las acti-
vidades del espacio público 

en lugares abiertos y en 
lugares cerrados con restric-

ciones

Actividades económicas  
generales

Todas las actividades labo-
rales
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Verde

Escuelas

Sin restriccionesEspacio público

Actividades económicas  
generales

VIII. Que si bien la condición de alerta epidémica en la que se en-
cuentra el estado de Nuevo León en la semana comprendida entre el 
15 y 21 de junio, permite una operación plena de las actividades cla-
sificadas como esenciales, no se sigue el mismo derrotero con aque-
llas otras permitidas en semáforo naranja, pues en relación con éstas 
se consiente únicamente una operación reducida, la cual ha descrito 
el Gobierno Federal en el portal que ha habilitado para informar los 
datos estadísticos y sobre la actualización de la pandemia en México, 
https://coronavirus.gob.mx, como aquélla en la que se permite “que 
las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen 
con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en 
cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor 
riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19”, texto recuperado 
el 12 de junio de 2020 de https://coronavirus.gob.mx/semaforo/.

IX. En tal sentido, el actual estado de alerta epidémica que man-
tendrá el estado de Nuevo León durante la semana que inicia el día 
de hoy, impone a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León el 
nacimiento de otra etapa en su tránsito hacia la nueva normalidad 
laboral, emprendida con la estrategia de reanudación progresiva de 
actividades definida en el acuerdo publicado el 1 de junio de 2020 en 
el Periódico Oficial del Estado, por lo que a efecto de continuar con la 
reapertura de actividades de una manera gradual, segura, responsa-
ble, ordenada y cauta, así como establecer acciones extraordinarias 
adicionales a las ya establecidas, se expide el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS ADMINIS-
TRATIVAS PARA LA REANUDACION PROGRESIVA DE LAS 
ACTIVIDADES Y TRANSITO HACIA LA NUEVA NORMALIDAD LA-
BORAL EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NUEVO 
LEON, POR EL FENOMENO DE SALUD PUBLICA PROVOCADO 
POR EL VIRUS SARS-CoV2

PRIMERO. Con la finalidad de continuar con el ejercicio de las 
funciones y actividades encomendadas a nivel constitucional y legal 
a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, y transitar hacia 
una nueva normalidad laboral, en el marco de las circunstancias y 
recomendaciones del sector salud, sustentado en el distanciamien-
to social como eje principal para prevenir la propagación del virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), se establecen en función del nivel de riesgo 
epidémico que se determine en el semáforo que emita la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal, las actividades que podrán desarro-
llarse en esta Entidad Fiscalizadora, siendo las siguientes:

A. Nivel epidémico máximo, semáforo rojo 

Implica conforme al semáforo por regiones anexo al acuerdo 
publicado por la Secretaría de Salud el 14 de mayo de 2020 en el 
Diario Oficial de la Federación, una operación exclusiva de activida-
des esenciales, bajo un estricto apego de sana distancia y cuidado 
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sanitario, definiéndose en tal sentido, como actividades esenciales 
en esta Auditoría Superior del Estado, las siguientes:

a) Coordinación y colaboración en la fiscalización de las 
Cuentas Públicas 2019 

Revisión de la documentación justificativa y comprobatoria, que 
los Entes Públicos Fiscalizados proporcionen en un esquema de 
coordinación y colaboración en materia de fiscalización y control de 
recursos públicos, la práctica de diligencias que permitan los sujetos 
fiscalizados en el mismo entorno colaborativo, para verificar obras en 
proceso o ejecutadas, bienes adquiridos, servicios y arrendamientos 
contratados, incluyendo la toma de muestras de los materiales utili-
zados en las obras públicas, para su ulterior ensaye en el laboratorio 
de la propia Auditoría Superior del Estado.

Lo anterior, dentro de una atmósfera de respeto a las medidas sa-
nitarias que los entes públicos hayan adoptado en consecuencia de 
las determinaciones de las autoridades en materia de salud federal y 
local, así como las propias acciones que ha fijado esta autoridad ante 
el nivel de alerta epidemiológico.

b) Procedimientos para el fincamiento de resarcitorias 

Las actuaciones encaminadas únicamente a emisión de los acuer-
dos de inicio de los procedimientos, los oficios citatorios y su noti-
ficación, así como los trámites administrativos de las Unidades de 
Fiscalización que resulten necesarios para el debido cumplimiento 
de lo anterior.

Se incluyen para lo anterior, todas aquellas diligencias relaciona-
das con observaciones derivadas de procesos de fiscalización de 
Cuentas Públicas, incorporadas por contener datos sobre la existen-
cia de hechos o conductas que produjeron daños o perjuicios, o am-
bos, en contra de las Haciendas Públicas o Patrimonio de los Entes 
Públicos, en Pliegos Presuntivos de Responsabilidades, orientadas a 
la obtención de elementos y demás información para la localización 
e identificación de los presuntos responsables, así como aquella que 
apoye en la determinación en cantidad líquida del monto de los da-
ños y perjuicios causados.

c) Investigación por faltas administrativas graves 

Las diligencias de investigación por faltas graves o vinculadas con 
particulares, y demás actuaciones que la autoridad investigadora de 
la Auditoría Superior del Estado requiera para garantizar la eficacia de 
los inicios de los procedimientos de responsabilidad administrativa 
conducentes.

d) Otras actuaciones de la autoridad investigadora

Diligencias necesarias para la obtención de los datos de prueba 
en los casos en que, derivado de sus investigaciones por faltas admi-
nistrativas graves, detecten la presunta comisión de delitos; así como 
todas las actividades tendentes a la presentación de las denuncias 
respectivas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrup-
ción.
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e) Substanciación de Procedimientos de Responsabilidades 
Administrativas

Todas aquellas actuaciones de la autoridad substanciadora de la 
Auditoria Superior del Estado, dirigidas al inicio del procedimiento de 
responsabilidad administrativa por falta grave y envío a la autoridad 
resolutora, como la admisión del Informe de Presunta Responsabili-
dad Administrativa, la celebración de la audiencia inicial, y posterior 
turno al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para la conti-
nuación del procedimiento y resolución correspondiente.

f) Medios de defensa y procedimientos administrativos

Las actividades relacionadas con: 1) la recepción y tramitación 
hasta su resolución, de los medios de defensa contra actos de la Au-
ditoría Superior del Estado, previstos en favor de servidores públicos 
o particulares, personas físicas o morales en la Sección Cuarta del 
Capítulo Segundo “De los Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades” del Título Cuarto “De las Acciones Derivadas  
de la Fiscalización” de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Nuevo León, y 2) todas las diligencias relativas a los procesos de in-
vestigación, formulación de citatorios, actos de notificación, audien-
cias, y demás necesarios para incoar y resolver los procedimientos 
administrativos regulados en el Título III de la Ley del Servicio Profe-
sional de Carrera de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, 
así como aquéllas relativas a la admisión, tramitación y resolución de 
los medios de defensa a que se refiere el ordenamiento previamente 
citado.

g) Transparencia y Protección de datos personales

La atención de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), su tramitación 
y demás procedimientos para garantizar tal derecho, y los medios de 
impugnación respectivos; así también en lo concerniente a la carga 
y actualización de la información que la Auditoría Superior del Esta-
do debe realizar como sujeto obligado en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Trans-
parencia a efecto de garantizar los derechos a la protección de datos 
personales y acceso a la información consagrados en el artículo 6 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numeral 
6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León.

h) Atención de solicitudes y requerimientos de autoridades ju-
risdiccionales

Considerando que los Ministerios Públicos constituyen el motor 
del sistema criminal, y que en sus labores de investigación requie-
ren de diversa información para integrar con suficiencia sus carpetas 
respectivas, la atención de las solicitudes o requerimientos que for-
mulen las autoridades persecutoras de los delitos, tendrá carácter de 
actividad esencial en esta Entidad Fiscalizadora; igual naturaleza se 
incorpora a aquellas solicitudes, que por su urgencia o importancia, 
emitan las autoridades jurisdiccionales.
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i) Unidad General de Administración

Las actividades inherentes a la Unidad General de Administración, 
sus Direcciones y Coordinaciones, para el cumplimiento de las atri-
buciones que tienen conferidas.

j) Otras actividades

Las actuaciones, informes, diligencias, promociones, requeri-
mientos y actos que resulten urgentes, a juicio de los Titulares de las 
Unidades Administrativas señaladas en el artículo 4 del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, y que 
ameriten inmediata atención conforme a las leyes o disposiciones 
administrativas aplicables.

B. Nivel epidémico alto, semáforo naranja

Conforme a lo determinado por la Secretaría de Salud Federal, 
en sus “Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las 
Actividades Económicas”, en este nivel de alerta se permite la ope-
ración plena de las actividades esenciales, así como el desarrollo de 
las actividades económicas no esenciales, trabajando con porcentaje 
reducido de personal para su funcionamiento, siempre tomando en 
cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con ma-
yor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, disponiendo 
en tal sentido, que además de las actividades referidas para el Nivel 
epidémico máximo, semáforo rojo, se desarrollaran en esta Entidad 
Fiscalizadora durante el nivel epidémico alto (semáforo naranja) las 
que se citan a continuación:

a) Fiscalización de las Cuentas Públicas 2019

En un actuar responsable, sustentado en el respeto al principio de 
privilegio a la salud y la vida que se garantiza en el artículo 4 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para una reanu- 
dación gradual de la función de fiscalización, en forma ordenada, es-
calonada y cauta, se estará a lo siguiente:

Se llevará el proceso de fiscalización bajo un enfoque de opera-
ción reducida para garantizar el distanciamiento social que se exige 
en un nivel epidémico alto, por lo que se fiscalizarán en un primer 
momento las Cuentas Públicas de los Entes Públicos que cumplan 
con el requisito de factibilidad siguiente: 1) que en su revisión no se 
requiera de una movilidad alta del personal de la Entidad Superior 
de Fiscalización, en virtud del número de auditorías por materia pre-
vistas a un ente público, conforme al Programa Anual de Auditorías 
para el año 2020, y que además, conforme al presupuesto compro-
metido y ejercido del sujeto fiscalizado que se trate, no conlleve su 
revisión la ejecución de múltiples procedimientos de auditoría que 
exijan una movilización importante de personal; permitiéndose así, 
que se implementen actividades de fiscalización, en aquellos entes 
que se tenga planeado realizar auditorías de una sola materia con-
forme al invocado Programa, y que la operación de su presupuesto 
no exija procedimientos de auditoría que involucren la movilidad de 
un número importante de personas; lo que se deberá definir en el 
acuerdo respectivo.
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El avance o conclusión de procesos de fiscalización durante nive-
les de riesgo alto permitirá transitar mientras se mantenga ese estado 
de alerta, hacia la revisión de Cuentas Públicas de entes públicos que 
no actualicen la hipótesis de factibilidad referida.

No obstante que se cumplan sobre determinado Ente Público las 
condiciones de reanudación de la fiscalización que se fijan en los 
párrafos precedentes, se deberá de considerar también en la deter-
minación de las Cuentas Públicas susceptibles de revisarse durante 
un estado de alerta epidémica alto, aquellos casos que por situacio-
nes ajenas al órgano fiscalizador, no pueda ejercerse tal actividad en 
virtud de la adopción o implementación de medidas de prevención 
sanitaria u otras directrices de los fiscalizados encaminadas a la pro-
tección de la salud de sus empleados, que imposibiliten el desarrollo 
de procedimientos de fiscalización, auditoría e inspección.

Para la precitada definición, se consideró que la actividad sustanti-
va de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, a saber, el pro-
ceso de fiscalización, implica en su sede oficial la máxima movilidad 
y concentración de su personal, e impone también el desplazamiento 
hacia los domicilios de los entes públicos fiscalizados, y en ciertos 
casos, a los de las personas físicas o morales que hayan contratado 
o recibido apoyos de éstos; condiciones que no son propicias en un 
estado de alerta epidémico máximo (rojo), y que sólo bajo medidas 
centradas en el distanciamiento social y de operación o funciona-
miento con presencia reducida de personal, es factible emprender 
cuando el riesgo epidémico es alto (naranja) ante el COVID 19.

b) Planeación para la Fiscalización de las Cuentas Públicas 
2020

Los requerimientos de información que se emitan en términos del 
último párrafo del artículo 136 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, para la adecuada planeación del 
proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas 2020, el cual, con-
forme a lo previsto en el penúltimo párrafo del invocado precepto 
constitucional, se desarrollará durante el año 2021.

C. Nivel epidémico intermedio y cotidiano, semáforo amarillo 
y verde

En este nivel se permite una operación plena de las actividades 
esenciales y no esenciales, centrado en una vigilancia preventiva de 
las personas vulnerables ante la enfernedad del COVID-19, bajo pro-
tocolos de sana distancia y cuidados sanitarios.

Luego entonces, se llevarán en estos niveles de riesgo todas las 
actividades y funciones que tiene encomendas la Auditoría Superior 
del Estado de Nuevo León, sin restricción alguna, pero en apego 
a los protocolos sanitarios que se establezcan en los terminos del 
acuerdo SEPTIMO de este documento.

SEGUNDO. En ese marco, y con fundamento en lo dispuesto en 
el numeral 8, fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior del Estado de Nuevo León, y considerando el riesgo epi-
demiológico alto en que se encuentra el estado de Nuevo León, se 
determinan laborables para el desarrollo de las actividades descritas 
en el acuerdo PRIMERO apartados A y B, los días que van del 16 al 
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30 de junio de 2020, y hábiles para efecto del cómputo de plazos 
y términos para cualesquier efecto legal, en lo que respecta única-
mente a lo relacionado con las referidas actividades; en tal sentido, 
se suspenden plazos y términos para cualquier efecto, respecto de 
aquellas actividades y procedimientos que durante el período pre-
viamente señalado, no sea posible realizar por no cumplirse con las 
condiciones o requisitos de factibilidad sanitaria para su reanudación 
total, conforme se establece en el acuerdo QUINTO de este docu-
mento.

TERCERO. Esta Auditoría Superior del Estado, conforme a lo se-
ñalado en los puntos de acuerdo precedentes, se sujetará en su re-
anudación total de actividades, y tránsito hacia la nueva normalidad 
laboral, a la estrategia definida por la Secretaría de Salud Federal, 
sustentada en un Semáforo de Evaluación de Riesgo Epidemiológico 
que emitirá de manera semanal, en el cual, por colores (rojo, naranja, 
amarillo y verde) se establecerá el nivel de riesgo epidemiológico en 
las distintas regiones del país, estableciéndose para cada nivel de 
riesgo, las actividades permitidas y las conducentes restricciones, sin 
pasar por alto las medidas restrictivas o consideraciones que resuel-
va sobre el referido instrumento de valuación el Gobierno Local.

En eco de lo anterior, se estará conforme al riesgo epidemiológico 
que se determine para el estado de Nuevo León en dicho semáforo, 
a lo siguiente, según el color que se presente:

1. Semáforo rojo, se continuará únicamente con las actividades 
señaladas en el apartado A del acuerdo PRIMERO de este acuerdo, 
las cuales se desarrollarán a partir de un enfoque de distanciamiento 
social, y de aplicación de medidas de prevención.

2. Semáforo naranja, además de las actividades permitidas en 
nivel de riesgo epidémico máximo, se llevarán con una orientación 
de operación reducida, las descritas en el apartado B del acuerdo 
PRIMERO de este instrumento, ajustándose en su ejecución, a las 
medidas de prevención y restrictivas conducentes.

3. Semáforo amarillo y verde, se llevarán todas las actividades, 
favoreciendo el trabajo en casa en niveles de alerta amarillo, y sin 
restricción alguna en niveles epidémicos con semáforo verde.

Las medidas de prevención, restrictivas y de distanciamiento so-
cial, referidas, para cada uno de los niveles de alerta epidemiológi-
ca, se establecerán en el protocolo sanitario que al efecto emita la 
Unidad General de Administración, en los términos señalados en el 
punto SEPTIMO de este acuerdo, en el que fijará además, las medi-
das de protección de los servidores públicos que se encuentren en 
una situación especial por motivo de vulnerabilidad frente al COVID.

CUARTO. Para efectos de recepción de documentos en sema-
nas con nivel epidemiológico máximo, en virtud de encontrarse el 
semáforo de evaluación en color rojo, se contará con personal en la 
Oficialía de Partes de esta Auditoría Superior del Estado, en horario 
de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas; por su parte en semanas 
determinadas por la Secretaría de Salud Federal con un nivel de ries-
go distinto, el horario de atención será de 9:00 a 17:30 horas.
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QUINTO. Durante el período definido en el acuerdo SEGUNDO 
de este instrumento, se suspenden plazos y términos para cualquier 
efecto legal, en relación con todas aquellas actividades no permitidas 
en el nivel de riesgo epidémico alto que corresponde al semáforo en 
color naranja conforme a las directrices del acuerdo PRIMERO de 
este documento; por lo que respecto de la función de fiscalización 
solamente correrán plazos y términos en los procesos de revisión de 
las Cuentas Públicas que se habiliten en el citado período, conforme 
al acuerdo que al efecto se emita, y que para esta etapa inicial, se 
contiene en el punto TERCERO Transitorio, líneas abajo en este do-
cumento.

Por lo que hace a las semanas posteriores al peíodo laborable 
determinado en el invocado acuerdo SEGUNDO, se suspenderán 
plazos y términos para todos los efectos legales, respecto de las ac-
tividades o funciones que no se permitan en el nivel epidémico en el 
que se encuentre la semana que se trate, por lo que se estará a lo 
siguiente:

1. Semáforo rojo, únicamente se efectuarán actividades determi-
nadas en el apartado A del acuerdo PRIMERO, por lo que no correrán 
plazos y términos para todos los efectos legales, respecto de aque-
llas actividades que únicamente se permitan en niveles epidemiológi-
cos con semáforo en color naranja, amarillo o verde, en lo términos 
enunciados en los apartados B y C del citado acuerdo PRIMERO.

2. Semáforo naranja, no correrán plazos y términos legales res-
pecto de las actividades que únicamente se permitan en nivel de ries-
go epidemiológico amarillo y verde, sin embargo, en relación con la 
función de fiscalización permitida con operación reducida en semá-
foro naranja, se suspenden términos y plazos legales, respecto de 
la revisión de aquellas Cuentas Públicas de los Sujetos de Fiscali-
zación que sea imposible ejercer por situaciones ajenas al órgano 
fiscalizador, en virtud de la adopción o implementación de medidas 
de prevención u otras directrices de los entes públicos, que impidan 
el desarrollo de procedimientos de auditoría e inspección; o bien, 
que no reúnan los requisitos de factibilidad sanitaria sustentados en 
el distanciamiento social, fijados en el acuerdo PRIMERO Apartado 
B, Inciso a) del presente acto determinativo; conforme a lo que se 
autorice en el acuerdo respectivo.

3. Semáforo amarillo y verde, no habrá suspensión de términos 
ni de plazos.

Se suspenderán también plazos y términos para cualquier efecto 
legal y respecto de todos los procesos que lleva este órgano fiscali-
zador, sin importar el nivel de riesgo epidémico en el que se encuen-
tre el estado de Nuevo León, en aquellos casos de fuerza mayor, que 
por determinación de la autoridad sanitaria ante la presencia de un 
brote de la enfermedad COVID-19, o sospecha de éste, se suspen-
dan actividades en la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León; 
en tal evento el período de suspensión de plazos y términos, será 
coincidente con el fijado como suspensión por la autoridad de salud 
competente.

Asimismo, en aquellos casos que por determinación de la autori-
dad sanitaria se suspendan cuya revisión de Cuenta Pública se haya 
habilitado en los términos del TERCERO Transitorio de este Acuerdo, 
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la Auditoría Superior del Estado procederá a definir considerando las 
condiciones particulares del caso, la necesidad de suspender térmi-
nos y plazos en la función de fiscalización.

Lo anterior, en virtud de que debe tenerse en cuenta que en to-
das las normas jurídicas se prevén situaciones ordinarias, incluidas, 
desde luego, las relativas a la fiscalización y rendición de cuentas; 
sin embargo, no prevén supuestos o condiciones extraordinarias, lo 
que justifica que, ante la existencia de circunstancias o situaciones 
que puedan incidir en los derechos humanos de las personas y no 
estuvieren previstas por el legislador, las autoridades están obligadas 
a las medidas necesarias para su protección, acorde con la resolu-
ción 1/2020 del diez de abril 2020 de la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos, denominada Pandemia y Derechos Humanos 
en las Américas.

SEXTO. Se instruye a la Unidad General de Administración para 
que monitoree el nivel de alerta que de manera semanal determine 
para el estado de Nuevo León y sus municipios, la Secretaría de Sa-
lud Federal en los términos del “acuerdo por el que se establece una 
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas 
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 es-
tablecen acciones extraordinarias”, publicado el 14 de mayo de 2020 
en el Diario Oficial de la Federación, y su respectiva modificación pu-
blicada el 15 de mayo del referido año en el mismo medio de difu-
sión; así como de las acciones extraordinarias que para la prevención 
y control fijen la referida dependencia federal y la autoridad sanitaria 
local, a fin de contar con elementos objetivos para establecer con 
oportunidad las acciones conducentes.

SEPTIMO. La Unidad General de Administración con apoyo en los 
“Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno La-
boral” emitidos el 17 de mayo de 2020 por el Secretario de Salud del 
Gobierno Federal, así como el “Lineamiento general para la mitiga-
ción y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados”, 
la “Guía para los Centros deTrabajo ante el Covid-19”, emitidos 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 24 de abril de 2020, 
Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Ac-
tividades Económicas publicado el 29 de mayo de 2020 en el Diario 
Oficial de la Federación, y demás determinaciones que emitan las 
autoridades sanitarias competentes, deberá de emitir el Protocolo 
Sanitario que regirá en la Auditoría Superior del Estado de Nuevo 
León, así como sus correspondientes modificaciones y actualizacio-
nes, a efecto de fortalecer su funcionamiento en torno a la prevención 
de la infección por SARS-CoV2; en el que deberá exponer los prin-
cipios y estrategias sobre las medidas de promoción de la salud, de 
mitigación y prevención, de protección de la salud y para el cuidado 
de población vulnerable, estableciendo para ello recomendaciones 
prácticas para la planeación, capacitación, prevención, protección y 
monitoreo en la sede laboral ante la epidemia de COVID-19.

OCTAVO. En la formulación del mencionado Protocolo Sanitario 
se deberán de considerar al menos las siguientes medidas de pre-
vención:
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a. Sana distancia;

b. Trabajo a distancia;

c. Evitar el hacinamiento;

d. Establecimiento de horarios alternados de entrada, comidas, 
baños, actividades cotidianas y salida laboral;

e. Controles de ingreso-egreso a las instalaciones;

f. Medidas de prevención de contagios;

g. Uso de equipo de protección personal.

Especial atención se debe dar en dicho protocolo, al personal en 
condición de vulnerabilidad frente al COVID-19, estableciendo las 
medidas para su protección, privilegiando el trabajo a distancia, e 
implementando lineamientos diferenciados que permitan disminuir el 
riesgo de los empleados en dicha situación, previéndose su resguar-
do domiciliario corresponsable en estados de alerta epidémica roja 
y naranja. En esta condición se encuentran, acorde con las determi-
naciones de la autoridad sanitaria federal, toda persona mayor de 60 
años, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico 
de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o 
pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insu-
ficiencia renal o hepática.

NOVENO. Los titulares de las Unidades Administrativas deberán 
de efectuar las acciones necesarias para constatar la correcta imple-
mentación de todas las medidas que conforme al Protocolo Sani-
tario que expida la Unidad General de Administración corresponda 
cumplir al personal a su cargo, para lo cual podrán auxiliarse de los 
servidores públicos del área de su adscripción.

DECIMO. La vigencia de las medidas adoptadas quedará sin efec-
to legal alguno por determinación de la autoridad sanitaria compe-
tente en la que fije lineamientos, acciones, recomendaciones u otras 
disposiciones, que contravengan o nulifiquen las medidas determi-
nadas en este instrumento; de igual manera podrán modificarse o 
dejarse sin efectos, previo acuerdo, atendiendo las circunstancias y 
recomendaciones del sector salud.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León del 17 de junio de 2020

ARTICULO PRIMERO. Se abroga el “Acuerdo por el que se adop-
tan medidas administrativas para la reanudación progresiva de las ac-
tividades y tránsito hacia la nueva normalidad laboral en la auditoría 
superior del Estado de Nuevo León, por el fenómeno de salud pública 
provocado por el virus SARS-CoV2” publicado el uno de junio de 2020 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día 16 de junio de 2020.
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ARTICULO TERCERO. Para los efectos de lo dispuesto en los 
acuerdos PRIMERO, apartado B, segundo párrafo, SEGUNDO y QUIN- 
TO, punto 2, se habilita en virtud de cumplir con los requisitos de 
factibilidad, el proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas 2019 
durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, únicamente respecto 
de las presentadas por los siguientes entes públicos:

Entes públicos municipales

Cuentas públicas presentadas por los Organismos  
Descentralizados o Paramunicipales

Correrán con motivo de dicha habilitación, plazos y términos le-
gales en la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de los 
Sujetos de Fiscalización que se incluyen en la anterior tabla.

Por lo que hace a los entes públicos del orden Estatal, Poder Ejecu-
tivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Organismos Descentralizados, 
Fideicomisos Públicos, Organos Constitucionalmente Autónomos y 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, no es factible habilitar el 
proceso de fiscalización, en virtud del estado de suspensión de acti-
vidades administrativas vigente hasta el 30 de junio de 2020 en el que 
se encuentran la mayoría de ellos, según acuerdos 6/2020 publicado 
en el Periódico Oficial del Estado por el Gobernador Constitucional, 
y Acuerdo General Conjunto 9/2020-II de los Plenos del Tribunal Su-
perior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo 
León, o bien, por la complejidad que exige su revisión al requerir 
de procedimientos que involucran movilidad importante del personal 
auditor, o medidas adoptadas por los entes públicos para evitar la 
propagación y contagio del SARS-CoV2.

ARTICULO CUARTO. Se ordena la publicación del presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, para el 
conocimiento del personal y del público en general, y su debido cum-
plimiento.


