
ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA LA TRANSICIÓN GRADUAL DE LAS 
ACCIONES PREVENTIVAS DETERMINADAS CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA CAUSADA POR 
EL VIRUS SARS-COV2 (COVID 19) PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. 
(Publicado en la Gaceta Oficial del Estado de México del 3 de julio de 2020) 
 
ALFREDO DEL MAZO MAZA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 1, 4, 115 Y 120 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 4, FRACCIÓN IV Y 134, FRACCIÓN XIV 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 4, 5, 77, FRACCIONES I, II, XXVIII, XXXVIII Y LI Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 8 
Y 26, FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
2.3, 2.4 Y 2.68 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, en sesión extraordinaria, para la presentación de 
acciones ante la emergencia de salud pública, reconoció la epidemia causada por el virus SARS.CoV2 (COVID-19) 
en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

 
Que el 23 de marzo de 2020, ante la prioritaria atención por la emergencia de salud pública en el Estado de México, 
se expidió el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado 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”, mediante el cual se 
determinaron distintas medidas y lineamientos para las Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración 
Pública Estatal, en materia de salubridad. 

 
Que el 31 de marzo de 2020, bajo el creciente ritmo de contagios a nivel nacional, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud de Gobierno Federal, denominado “Acuerdo por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”. 

 
Que el 17 de abril de 2020, derivado de las proyecciones para evitar la transmisión del Virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
en el territorio estatal, se expidió 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 “Gaceta del Gobierno el 23 de marzo de 2020"; por 
el que se configura la vigencia de las medidas correspondientes hasta el 30 de mayo de 2020. 

 
Que el 21 de abril de 2020, ante la entrada oficial de la Fase 3 por la emergencia sanitaria, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud del Gobierno Federal, denominado “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”; 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, bajo dicho contexto, el 14 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido 
por el Secretario de Salud de Gobierno Federal, denominado “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 establecen acciones extraordinarias”. 

 
Que en acción complementaria de lo antes previsto, el 15 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial del 
Federación, el Acuerdo emitido 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, 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 establecen acciones 
extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020”. 

 
Que derivado de los instrumentos federales, previstos para cumplimiento de la estrategia nacional en la reapertura de 
las actividades sociales, educativas y económicas , para evitar el riesgo de contagio y reducir la transmisión del Virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), el 20 de mayo de 2020, el Secretario de Salud y el Comisionado para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de México emitieron 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 estatal, construido bajo un 
esquema seguro, gradual y ordenado, para las actividades económicas, sociales, gubernamentales y educativas en el 
Estado de México, de conformidad con las mediciones regionales de riesgo sanitario y en total observancia de las 
disposiciones dictadas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 



Que, en el marco del plan para el regreso seguro a las actividades en el Estado de México y con el objeto de 
fortalecer las acciones para mitigar la dispersión y transmisión del virus (CODIV-19), en fecha 29 de mayo de 2020, 
se expidió 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 “Gaceta del Gobierno” el 23 de marzo de 2020”; estableciendo la prórroga de la 
vigencia del diverso hasta que las autoridades sanitarias correspondientes determinen la reanudación de las 
actividades gubernamentales. 

 
Que el Estado de México, bajo el más alto esquema de compromiso y responsabilidad con el bienestar de la 
población, ha generado las condiciones necesarias para fortalecer el plan de regreso seguro en las cuatro regiones 
que comprenden el territorio estatal, lo que ha permitido presentar un marco de atención prioritaria para robustecer 
las medidas de reactivación de la economía de las familias mexiquenses, ponderando en todo momento la protección 
y el cuidado de la salud. 

 
Que el 3 de julio de 2020, ante el avance en la ruta de reapertura gradual de actividades en el Estado de México, y 
como una medida necesaria para proteger la economía de las y los mexiquenses, el Secretario de Salud y el 
Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, como autoridades sanitarias 
competentes, para la determinación de las medidas de seguridad necesarias para proteger la salud de la población, 
emitieron el “Acuerdo por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, 
Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo del Virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el Estado de México”, el 
cual permite, bajo el máximo principio de cuidado y protección de la salud, la reapertura de distintas unidades 
económicas bajo un estricto apego a las reglas de aforo y medidas sanitarias obligatorias para su operación. 

 
Que derivado del Acuerdo antes previsto, es imperante que el Gobierno del Estado de México garantice la protección 
social y la certidumbre de las actividades económicas diarias de las familias mexiquenses, por lo que es necesario 
que de manera homologada se reactive la actividad gubernamental de las distintas Dependencias y Organismos 
Auxiliares de la Administración Pública Estatal, debiendo privilegiar en todo momento las medidas sanitarias 
necesarias para la protección y salvaguarda de las personas servidoras públicas que se integrarán a la labor 
institucional en beneficio de los ciudadanos mexiquenses, por lo que se expide el siguiente: 

 
ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA LA TRANSICIÓN GRADUAL DE LAS ACCIONES 
PREVENTIVAS DETERMINADAS CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV2 
(COVID 19) PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Con motivo del virus COVID-19, las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del 
Estado de México y sus municipios, deberán seguir observando las medidas, recomendaciones e instrucciones que 
emitan, el Consejo de Salubridad General, a que se refiere el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y los gobiernos Federal y Estatal en materia de salud pública. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Salud deberá continuar atendiendo las recomendaciones que se 
establezcan a nivel nacional en materia sanitaria y mantendrá la coordinación, implementación y evaluación de todas 
las acciones necesarias para prevenir y controlar la transmisión del virus COVID-19. 

 
Con la finalidad de combatir la epidemia, la Secretaría de Salud, deberá continuar con la implementación de las 
siguientes acciones: 

 
I. Utilizar los recursos administrativos, humanos, materiales y financieros disponibles para prevenir, controlar 
y atender el brote de COVID-19; 

 
II. Mantener informada oportunamente a la ciudadanía y las autoridades competentes sobre la epidemia 
materia del presente Acuerdo. 

 
III. Emitir instrucciones, medidas, y recomendaciones para la operación de las Dependencias y Organismos 
Auxiliares; 

 
IV. Adquirir los equipos, materiales, bienes o servicios necesarios para hacer frente a la epidemia de acuerdo 
con las disposiciones jurídicas y presupuestarias aplicables a los casos de urgencia; 

 
V. Aplicar las medidas de aislamiento para los casos sospechosos de COVID-19; 
VI. Poner a disposición de los ciudadanos los números telefónicos de urgencia para atender y orientar a la 
población;  
VII. Imponer, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos y cualquier otra autoridad del Gobierno del Estado competente, alguna otra medida de seguridad 



sanitaria de las que contemplan los artículos 404 de la Ley General de Salud o 2.68, 2.69 o 2.70 del Código 
Administrativo del Estado de México, y 
VII. Las demás que establezcan la normatividad y las autoridades competentes. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Los titulares de las unidades administrativas de las Dependencias y Organismos Auxiliares 
deberán observar en todo momento las medidas sanitarias correspondientes en los servicios de atención al público, 
trámites y labores de su competencia. 

 
Se seguirán excluyendo de la prestación de los servicios a las personas servidoras públicas que padezcan diabetes, 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, EPOC, entre otras; tengan más de 60 años, o sean 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, hasta que el semáforo epidemiológico establecido en el Acuerdo 
referido se encuentre en Riesgo Bajo (Verde), para este grupo se seguirá procurando el trabajo a distancia. 

 
Se deberán seguir empleando los medios electrónicos habilitados que permitan la atención al público o la 
sustanciación de trámites. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Los plazos y términos de trámites y procedimientos que se realizan ante las Dependencias y 
Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, suspendidos durante el periodo establecido en el 
“Acuerdo del Ejecutivo del Estado 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 
“Gaceta del Gobierno” el 23 de marzo de 2020, comenzarán a computarse y surtir efectos a partir del primer día hábil 
siguiente a la entrada en vigor del presente Acuerdo, exceptuando de lo anterior los términos y plazos en que las 
Dependencias y Organismos Auxiliares señalen el inicio del cómputo en fecha diversa. 

 
Las actuaciones, requerimientos, solicitudes o promociones realizadas dentro del plazo de suspensión referido en el 
párrafo anterior surtirán efectos el primer día hábil siguiente del inicio de la vigencia del presente Acuerdo, 
exceptuando de lo anterior los términos y plazos en que las Dependencias y Organismos Auxiliares señalen el inicio 
del cómputo en fecha diversa. Los titulares de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de 
México, en el ámbito de su competencia, en estricto ejercicio de su responsabilidad y atendiendo a las 
determinaciones del Consejo de Salubridad General o del gobierno Federal, podrán emitir los acuerdos que 
correspondan para la correcta realización de las actividades propias de su competencia. 

 
ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de Finanzas dispondrá de los recursos necesarios que permitan hacer frente a la 
contingencia referida en el presente Acuerdo. 

 
ARTÍCULO SEXTO. Las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México emitirán, en su 
caso, las acciones necesarias para el debido cumplimiento del presente Acuerdo, respetando en todo momento los 
derechos laborales de las personas servidoras publicas adscritas a los mismos. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México podrán emitir 
los actos jurídicos que, en el ámbito de su competencia y de acuerdo con sus facultades, contribuyan al cumplimiento 
del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Se exhorta a todos los gobiernos municipales a que se sumen a las medidas a que se refiere 
el presente Acuerdo, emitiendo para tal efecto los instrumentos que corresponda, en beneficio de la población del 
Estado de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 6 de julio de 2020. 
 
TERCERO. Se abroga el Acuerdo del Ejecutivo del Estado 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 “Gaceta del Gobierno” el 23 de marzo de 2020. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno del Poder Ejecutivo de Estado de México, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Estado 
de México, a los tres días del mes de julio de 2020. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA  

(RÚBRICA). 



 
 

 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 

ALEJANDRO OZUNA RIVERO 
(RÚBRICA). 

 
 

 
SECRETARIO DE FINANZAS 

 
RODRIGO JARQUE LIRA 

(RÚBRICA). 
 
 

 

SECRETARIO DE SALUD 
 

GABRIEL O´SHEA CUEVAS 
(RÚBRICA). 

 
 

 

SECRETARIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

RODRIGO ESPELETA ALADRO 
(RÚBRICA).  


