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ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DI-
VERSO QUE ESTABLECE EL PLAN PARA EL 
REGRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECO-
NOMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y 
EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA ENFERME-
DAD POR EL VIRUS (COVID-19), EN EL ESTADO 
DE MEXICO
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 22 de junio de 
2020

DR. GABRIEL J. O’SHEA CUEVAS, Secretario de Salud y Director 
General del Instituto de Salud del Estado de México y Lic. SANTIAGO 
RAMOS MILLAN PINEDA, Coordinador de Regulación Sanitaria y 
Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado 
de México, con fundamento en los artículos: 1o., 4o, cuarto párrafo 
y 73, fracción XVI, Base 1a. y 3a. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5o. de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 134, fracciones II y XIV, 140, 147, 402, 
403, 404, fracción XIII de la Ley General de Salud; 25 y 26, fracciones 
XII y XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de México; 1, 3, 5, fracciones III, V y XIV, y 13 de la Ley que Crea la 
Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
México; 2.4, 2.49, 2.68, fracción XII, 2.71, 2.73 y 2.74 del Código Ad-
ministrativo del Estado de México; 1, 3, fracciones IV, X y XIII, 13 frac-
ción II, 56, 57 y 58 del Reglamento de Salud del Estado de México, y

CONSIDERANDO

Que 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 estrate-
gia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y eco-
nómicas, 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”.

Que en relación con el párrafo que precede, el 15 de mayo de 
2020, se publicó en el Diario Oficial del Federación, el Acuerdo emi-
tido 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 
la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se 
establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 
2020”.

Que el 20 de mayo de 2020, esta Secretaría la Comisión para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, en aten-
ción de las disposiciones del Gobierno Federal para la reapertura 
de las actividades sociales, educativas y económicas, emitieron el 
“Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a 
las Actividades Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas 



2 EDICIONES FISCALES ISEF 

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, construi-
do bajo un esquema seguro, gradual y ordenado.

Que en congruencia con las determinaciones sanitarias y modi-
ficación de las restricciones para la Zona Metropolitana del Valle de 
México, así como la coordinación con las autoridades de la Ciudad 
de México, con el fin de homologar las disposiciones estatales para 
promover el más alto grado de salud físico y mental de la población, 
procurando mantener las medidas sanitarias respectivas para reducir 
el riesgo de contagio y mantener la vigilancia epidemiológica, es ne-
cesario fortalecer el regreso seguro a las actividades del Estado de 
México, anteponiendo la salud y bienestar de las y los mexiquenses, 
por lo que se expide el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE ES-
TABLECE EL PLAN PARA EL REGRESO SEGURO A LAS ACTI-
VIDADES ECONOMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y 
EDUCATIVAS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS 
(COVID-19), EN EL ESTADO DE MEXICO

UNICO. Se modifica la fracción III del artículo CUARTO, la fracción 
III del artículo QUINTO, la fracción IV del artículo SEXTO y las fraccio-
nes II y IV del artículo SEPTIMO del “Acuerdo por el que se establece 
el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, Socia-
les, Gubernamentales y Educativas con Motivo de la Enfermedad por 
el Virus (COVID-19) en el Estado de México”, publicado en el periódi-
co oficial Gaceta del Gobierno el 20 de mayo de 2020, para quedar 
como sigue:

CUARTO.  ........................................................................................

I. y II.  ...............................................................................................

III. Los espacios públicos, parques, zoológicos, áreas naturales, 
actividades acuáticas y campos deportivos, así como todas las acti-
vidades físicas y recreativas al aire libre podrán utilizarse y realizarse 
con un aforo máximo del 30% de su capacidad, observando en todo 
momento las medidas sanitarias que determinen las autoridades co-
rrespondientes, tales como el uso de cubrebocas.

QUINTO.  .........................................................................................

I. y II.  ...............................................................................................

III. Los espacios públicos, parques, zoológicos, áreas naturales, 
actividades acuáticas y campos deportivos, así como todas las acti-
vidades físicas y recreativas al aire libre podrán utilizarse y realizarse 
con un aforo máximo del 50% de su capacidad, observando en todo 
momento las medidas sanitarias que determinen las autoridades co-
rrespondientes, tales como el uso de cubrebocas.

SEXTO.  ............................................................................................

I. a III.  ..............................................................................................

IV. Los espacios públicos, parques, zoológicos, áreas naturales, 
actividades acuáticas y campos deportivos, así como todas las acti-
vidades físicas y recreativas al aire libre podrán utilizarse y realizarse 
con un aforo máximo del 75% de su capacidad, observando en todo 
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momento las medidas sanitarias que determinen las autoridades co-
rrespondientes, tales como el uso de cubrebocas.

SEPTIMO.  .......................................................................................

I. .......................................................................................................

II. El resto de las actividades no contempladas en los artículos 
anteriores podrán reiniciar operaciones sin restricción de aforo, tales 
como: locales o espacios destinados a actividades culturales, teatros, 
auditorios, foros y palenques, cines, gimnasios, balnearios, albercas 
públicas, boliches, baños públicos, vapores y spas, bares, cantinas, 
discotecas y videobares, centros nocturnos, centros botaneros y cer-
veceros, salas de sorteos de números, centros de apuestas remotas 
(casinos), billares y establecimientos para venta de bebidas alcohóli-
cas para su consumo inmediato y/o al copeo.

III.  ....................................................................................................

IV. Los espacios públicos, parques, zoológicos, áreas naturales, 
actividades acuáticas, campos deportivos, así como todas las activi-
dades físicas y recreativas al aire libre podrán utilizarse y realizarse 
sin restricción de aforo observando en todo momento las medidas 
sanitarias que determinen las autoridades correspondientes, tales 
como el uso de cubrebocas.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta del Gobierno del 22 de junio 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 
veintitrés de junio de dos mil veinte.


