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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
MEDIDAS SANITARIAS PARA LA OPERACION Y 
FUNCIONAMIENTO DE CINES Y TEATROS CON 
MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS 
(COVID-19), EN EL ESTADO DE MEXICO
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 17 de agosto de 
2020

LIC. SANTIAGO RAMOS MILLAN PINEDA, Coordinador de Re-
gulación 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 Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o. de la Constitu-
ción 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 Sa-
lud; 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 Administrati-
vo del Estado de México; 1, 3, fracciones IV, X y XIII, 13 fracción II, y 
58 del Reglamento de Salud del Estado de México, y

CONSIDERANDO

Que en atención a la necesidad de generar una respuesta in-
mediata ante la emergencia de salud pública declarada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) y en el marco del reconocimiento del Conse-
jo de Salubridad General, en sesión extraordinaria, ante la epidemia 
causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una 
enfermedad grave de atención prioritaria, en fecha 23 de marzo de 
2020, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
México, 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 para 
la Administración Pública Estatal, destacando entre ellas, que el ar-
tículo octavo de dicho Acuerdo, establece que las Dependencias y 
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 ante el creciente ritmo de contagios en el territorio nacional 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 30 de marzo de 2020, el Con-
sejo de Salubridad General, emitió el “Acuerdo por el que se declara, 
como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia 
de enfermedad generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID19)”, me-
diante el cual se establece que la Secretaría de Salud determinará las 
acciones que resulten necesarias para atender la emergencia sanita-
ria por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Que el 31 de marzo de 2020, ante la declaratoria del Consejo Ge-
neral de Salubridad, el Secretario de Salud de Gobierno Federal, emi-
tió el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual ordena la sus-
pensión inmediata de actividades no esenciales, del 30 de marzo al 
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30 de abril del 2020, con el fin de mitigar la dispersión y transmisión 
del virus.

Que en atención a las medidas presentadas por el acuerdo antes 
previsto, el 2 de abril de 2020, se emitió el “Acuerdo por el que se 
establecen las Medidas Preventivas y de Seguridad que se deberán 
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud 
que implica la enfermedad por el virus (COVID-19), en el Estado de 
México”, por el cual se establece la suspensión temporal de todas 
las actividades no esenciales en el Estado de México, para mitigar la 
dispersión y transmisión del virus, con vigencia hasta el 30 de abril 
del 2020.

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, el Gobernador Constitucional de la 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 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 configura la 
vigencia del mismo hasta el treinta de mayo de dos mil veinte.

Que el 21 de abril de 2020, la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, anunció de manera oficial, que el Estado mexicano había en-
trado en la Fase 3 de la emergencia sanitaria, razón por la cual se de-
bían reforzar las medidas preventivas y de seguridad, a fin de evitar la 
creciente expansión de contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 
por lo que en dicha fecha, el Secretario de Salud del Gobierno Fe-
deral, emitió 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”, publicado en el Diario Oficial de la Federación; 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 22 de abril de 2020, ante la prórroga de las acciones pre-
ventivas con motivo de la epidemia causada por el Virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en la Entidad, y ante el inicio de la Fase 3 por la emer-
gencia sanitaria, el Secretario de Salud y el Comisionado para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, en beneficio 
de la sociedad mexiquense, emitieron el “Acuerdo por el que se for-
talecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por 
el Virus (COVID-19), en el Estado de México, y se establece un pro-
grama de verificación para su cumplimiento”; por lo que el primero 
transitorio de dicho Acuerdo, determina la vigencia del mismo hasta 
el 30 de mayo de 2020.

Que en fecha 12 de mayo de 2020, en el marco de la tercera re-
unión de la sesión permanente del Consejo General de Salubridad, 
se aprobaron cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de 
las medidas de contención frente al COVID-19; siendo el primero, la 
incorporación a la lista de actividades esenciales, las relativas a la 
construcción, minería y fabricación de equipo de transporte; el se-
gundo acuerdo, respecto de la liberación de restricciones para acti-
vidades escolares y laborales en municipios sin contagio que tengan 
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vecindad con municipios, también libres de contagio; el tercer acuer-
do en relación a la obligación de las empresas y establecimientos 
para aplicar medidas sanitarias en el entorno laboral y finalmente, el 
cuarto acuerdo, estableció que a partir del primero de junio de 2020, 
la Secretaría de Salud de Gobierno Federal definirá un semáforo se-
manal para cada entidad federativa, donde, cada color determine la 
liberación de ciertas actividades económicas, educativas y sociales 
con niveles de intensidad específicos.

Que, en ese sentido, 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 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”.

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 los artículos 25 y 26, fracciones XII y XVI de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de México, establecen que la 
Secretaría de Salud es la dependencia encargada de conducir la po-
lítica estatal en materia de salud, para lo cual tendrá, entre otras, las 
facultades para dictar las medidas de seguridad sanitaria que sean 
necesarias para proteger la salud de la población y desarrollar accio-
nes encaminadas a erradicar las enfermedades transmisibles.

Que los artículos 2.4, 2.49, 2.68, fracción XII, 2.71, 2.73 y 2.74 
del Código Administrativo del Estado de México señalan que la Co-
misión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
México (COPRISEM) organismo público descentralizado, sectoriza-
do a la Secretaría de Salud del Estado de México, podrá ejercer la 
regulación, control y fomento sanitarios, estableciendo que el “con-
trol sanitario” es el conjunto de acciones de orientación, educación, 
muestreo, verificación y, en su caso, aplicación de medidas de segu-
ridad y sanciones.

Que, en atención a las necesidades y la cohesión de la Zona Me-
tropolitana del Valle de México, las medidas sanitarias que se adop-
ten, así como el plan para la reapertura y el regreso gradual a las 
actividades requieren colaboración estrecha entre las distintas autori-
dades a nivel local, por lo que en total coordinación con la Ciudad de 
México, se establecen medidas que permiten la transición paulatina 
para garantizar el regreso gradual, seguro y ordenado para las fami-
lias mexiquenses.
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Que derivado de las medidas nacionales y estatales, antes descri-
tas, para evitar el riesgo de contagio y reducir la transmisión del Virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), es determinante que el Gobierno del Estado 
de México, establezca de forma planificada y ordenada la reapertura 
de actividades sociales, educativas y económicas, de conformidad 
con las mediciones regionales de riesgo sanitario que al efecto se 
determinen y en total observancia de las disposiciones dictadas por 
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Que con fecha 3 de julio de dos mil veinte se publicó en el Perió-
dico Oficial Gaceta del Gobierno el “Acuerdo por el que se establece 
el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, Socia-
les, Gubernamentales y Educativas con motivo del virus SARS-CoV2 
(COVID-19), en el Estado de México”.

Que el 17 de agosto de 2020 entró en vigor el “Acuerdo que modi-
fica el diverso por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro 
a las Actividades Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educa-
tivas con motivo del Virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el Estado de 
México” el cual establece la reapertura de los cines y teatros, por lo 
que se expide el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS SA-
NITARIAS PARA LA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE CINES 
Y TEATROS CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS 
(COVID-19), EN EL ESTADO DE MEXICO

PRIMERO. Disposiciones generales.

I. En la aplicación del presente Acuerdo deberá observarse lo pre-
visto en 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”, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 
tres de julio de 2020 y sus modificatorios.

II. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por “Cines y 
Teatros”, a las unidades económicas cuya actividad sea la proyec-
ción de películas cinematográficas o la puesta en escena de repre-
sentaciones, obras dramáticas o espectáculos públicos en espacios 
cerrados en el Estado de México.

III. Las medidas previstas en este Acuerdo podrán actualizarse 
conforme las autoridades sanitarias modifiquen el sistema de sema-
forización.

IV. Salvo disposición expresa prevista en el presente Acuerdo, las 
medidas establecidas en el mismo resultan aplicables para las etapas 
de Riesgo Alto, Intermedio y Bajo, de acuerdo con el semáforo esta-
blecido en el Acuerdo referido en la fracción I del presente artículo y 
sus modificatorios.
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SEGUNDO. Aforo y horarios.

I. Los aforos serán determinados de conformidad con el semáforo 
referido en el Artículo Primero del presente Acuerdo.

II. Los Cines y Teatros podrán operar en un horario de las 10:00 a 
las 22:00 horas. La última función podrá dar inicio a las 20:00 horas.

TERCERO. Medidas de sanitización e higiene.

Los Cines y Teatros deberán cumplir con las siguientes medidas 
de sanitización e higiene:

I. Generales:

a) Realizar trabajo de desinfección “sanitización” exhaustiva de 
todo el Cine y/o Teatro, garantizando que dichos servicios se realicen 
de conformidad con las Buenas Prácticas en el uso de desinfectantes 
durante la prestación de los servicios que se señalan en los nume-
rales 9 al 9.9 de la NOM-256-SSA1- 2012 Condiciones sanitarias que 
deben cumplir los establecimientos dedicados a los servicios urba-
nos de control de plagas mediante plaguicidas.

b) Asegurarse que el Cine y/o Teatro cuente con ventilación natu-
ral o mecánica.

Se deberá privilegiar la ventilación natural, de no ser posible, el 
sistema de ventilación solo podrá operar con un mínimo de 40% de 
aire hacia el exterior.

La recirculación del aire interior está prohibida. Se deberá realizar 
el programa de mantenimiento específico para cada sistema, en es-
pecial limpieza de filtros. Se recomienda utilizar los filtros HEPA.

c) Contar con protocolos específicos de limpieza y desinfección 
diaria de áreas, superficies y objetos de contacto y de uso común, 
que incluyan lavar con agua y jabón, y desinfectar con una solu-
ción de hipoclorito de sodio al 0.5% u otra certificada para eliminar  
SARS-CoV2.

Las soluciones desinfectantes siempre deben prepararse en áreas 
bien ventiladas, no se debe mezclar detergente con solución clorada 
o con otros productos ya que pueden producir gases tóxicos.

En caso de requerir realizarse diluciones se utilizará agua a tem-
peratura ambiente (a menos que la etiqueta especifique otra cosa). 
La mezcla con agua hirviendo o caliente puede generar vapores con 
potencial tóxico.

La solución de detergente y el agua deben ser renovadas en los 
diferentes espacios y el número de veces que sea necesario.

d) Realizar limpieza continua de lámparas, mesas, sillas, baran-
dales, manijas, puertas, superficies horizontales y verticales, aristas y 
cualquier otro elemento de fácil alcance para los clientes, empleados 
y proveedores.

e) Realizar limpieza profunda y general del suelo, paredes, muros 
y ventanas.
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Es importante evitar los métodos de limpieza y/o desinfección que 
producen vapores o aerosoles, o que dispersan el polvo en áreas, ya 
que se puede propiciar la dispersión del virus.

Los tapices y pisos con alfombra se deben aspirar previos al 
tratamiento de desinfección utilizando de preferencia aspiradoras 
equipadas con filtros HEPA10. En caso de contar con un equipo de 
desinfección, éste deberá tener un programa de mantenimiento pre-
ventivo permanente, a fin de asegurar su buen funcionamiento.

Seguir los procedimientos para garantizar las características de 
efectividad de las soluciones de limpieza (jabones, detergentes, 
desinfectantes), como: usar cubetas separadas para las soluciones 
como jabones, detergentes, desinfectantes y el agua para enjuagar, 
cambiar con frecuencia las soluciones, reemplazar paños sucios por 
paños limpios, utilizar artículos de limpieza de microfibra.

f) Incrementar la frecuencia de limpieza de los sanitarios en lo ge-
neral y en objetos susceptibles, como lo son manijas, grifos, dispen-
sadores. Evitar por completo el uso de toallas de tela y contar con 
dispensadores de toallas de papel desechables. Se deberá privilegiar 
la ventilación natural, cuando sea posible.

g) Se deberá contar con registros o bitácoras de control para 
el seguimiento de los programas de limpiezas y desinfección “sa-
nitizaciones” realizadas, incluidos los sanitarios, los cuales deberán 
realizarse por lo menos cada dos horas de acuerdo con su uso u 
ocupación, y previo al acceso de nuevos usuarios, debiendo incluir, 
como mínimo, área o equipo donde se realizó, fecha y hora, informa-
ción que permita identificar a la persona o empresa que lo realizó, 
productos utilizados, y técnicas de aplicación; y

h) Las áreas de preparación de alimentos y bebidas deberán con-
tar con barreras físicas que permitan la separación física en la aten-
ción al público, o en su caso el personal de dichas áreas deberá 
contar con cubrebocas y protección ocular o facial y mantener una 
distancia de 1.5 m entre trabajador y cliente, y observarán las medi-
das sanitarias establecidas en el “Acuerdo por el que se establecen 
las medidas sanitarias para la operación de unidades económicas 
cuya actividad sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas con 
motivo de la enfermedad por el Virus (COVID-19) en el Estado de 
México”, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 3 
de julio de 2020.

II. Higiene del personal que labore en el Cine y Teatro, inclu-
yendo áreas administrativas y taquillas:

a) Capacitación de todo el personal sobre la importancia del lava-
do frecuente de manos en cada cambio de actividad, etiqueta respi-
ratoria, saludo a distancia, recuperación efectiva, así como las reglas 
sobre sana distancia y medidas sanitarias aplicables;

b) Registro de temperatura corporal de todo el personal, al ingre-
so de las instalaciones y antes de que concluya el turno mediante el 
uso de termómetros o sensores de no contacto;

Para las personas trabajadoras que se detectaron con signos 
de enfermedades respiratorias y/o temperatura corporal mayor a 
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37.5oC, designar un área de estancia y aislamiento, dotarlas de un 
cubrebocas y remitirlas al domicilio particular y/o servicios médicos;

c) Informar al personal cuando debe quedarse en casa o asistir a 
una institución de salud en caso de presentar síntomas.

d) Proporcionar a todo el personal cubre bocas y protección ocu-
lar o facial (lentes protectores o caretas), según lo permita el puesto 
de trabajo, las cuales deberán de usar durante toda la jornada laboral 
y verificar su uso apropiado. En caso de los cubre bocas, se reco-
mienda cambio frecuente.

CUARTO. Funcionamiento.

I. El aforo estará organizado de tal manera que se respete el ré-
gimen de sana distancia, evitando aglomeraciones y contabilizando 
los ingresos y egresos en los Cines y/o Teatros para evitar rebasar los 
porcentajes permitidos de conformidad con el Artículo Segundo del 
presente Acuerdo;

II. Medidas a implementar en las taquillas:

a) Se deberá promover el uso de boletos o accesos electrónicos, 
previniendo cualquier tipo de contacto personal o en taquillas. De-
berán fomentarse sistemas de reserva en línea y el pago por medios 
electrónicos;

b) En caso de realizarse la venta de boletaje a través de taqui-
llas, al exterior de éstas deberán establecerse marcas en el piso para 
señalizar los espacios de sana distancia entre las personas que se 
formen;

c) Sólo se deberá formar una persona y deberá mantener la sana 
distancia de por lo menos 1.5 m;

d) El personal que labore en la taquilla deberá realizar continua-
mente el lavado de manos y uso de gel antibacterial (con base de 
70% de alcohol); y

e) Se deberá contar con dispensadores de gel antibacterial (con 
base de 70% de alcohol) de preferencia de no contacto;

III. Durante la permanencia en el Cine y/o Teatro, se deberá utilizar 
obligatoriamente cubre bocas y/o caretas;

IV. No se permitirá el servicio de guardarropa;

V. Entre cada función, se deberá lavar y desinfectar las butacas, 
descansabrazos, barandales y pasillos;

VI. Al acceder a las salas y antes del inicio de la función, a través 
del equipo de sonido, se deberá indicar al público asistente las medi-
das de sana distancia y el uso de equipo de protección personal que 
se deberán seguirse dentro del Cine y/oTeatro.

Asimismo, se deberá recomendar al público guardar silencio en 
todo momento, con el fin de evitar la propagación de gotículas de 
saliva en el ambiente; y
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VII. Un empleado del Cine y/o Teatro deberá facilitar el desalojo 
de las salas de proyección o función, dando instrucciones por fila y 
grupo a fin de que el público asistente guarde la sana distancia y se 
eviten aglomeraciones.

QUINTO. Medidas para acceso a los Cines y Teatros.

Los Cines y Teatros deberán cumplir con las siguientes medidas 
para el acceso a sus instalaciones:

I. En la entrada se habilitará un sentido para circulación para in-
greso y otro para las salidas del personal, clientes y proveedores, 
estableciendo señalizaciones y/o barreras físicas con el objeto de ga-
rantizar las medidas de sana distancia;

II. Utilizar tapetes desinfectantes “sanitizantes” con concentración 
de hipoclorito de sodio de al menos 0.5% o con productos registra-
dos ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA) certificados para 
eliminar SARS-CoV2, asegurando que se encuentren limpios y con 
líquido desinfectante, o alternativas similares a la entrada de cada 
espacio a la entra de cada Cine y/o Teatro;

III. De ser posible, mantener siempre las puertas abiertas del esta-
blecimiento para evitar contacto con puertas y favorecer la ventilación 
natural en espacios comunes (pasillos, comedores, áreas de recep-
ción, entre otras);

IV. Evitar el uso de áreas de espera y vestíbulos;

V. Contar con dispensadores de gel antibacterial (con base de 
70% de alcohol) de preferencia de no contacto en la recepción, así 
como en puntos estratégicos, para ofrecer a empleados, clientes y 
proveedores siempre antes de entrar al establecimiento;

VI. Se llevará a cabo la cancelación de butacas necesarias para 
garantizar que se mantenga la sana distancia y se respete el aforo 
permitido; 

VII. Evitar que los grupos grandes de asistentes ocupen butacas 
contiguas, cuidando que sólo se ocupe máximo dos butacas de ma-
nera contigua; y

VIII. Instalar un filtro de supervisión en la entrada de cada sitio 
para garantizar que las personas que ingresen a los inmuebles no 
representen un riesgo potencial de contagio para el resto de las per-
sonas en los mismos.

Este filtro consiste en colocar a la entrada de cada inmueble un 
módulo en el que a cada una de las personas que ingresan se les rea-
lice un cuestionario rápido sobre su estado de salud, se les aplique 
gel antibacterial, se dé información sobre las medidas de mitigación 
del COVID-19, y le indique la ubicación de las unidades de salud más 
cercanas.

Para evitar las conglomeraciones en los filtros de supervisión, las 
personas deberán hacer una fila y guardar una distancia de por lo 
menos dos brazos entre una persona y otra; dependiendo del nú-
mero de trabajadores se recomienda establecer flexibilidad en los 
horarios del personal.
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SEXTO. Verificación y sanción.

Las funciones de verificación para el cumplimiento del presente 
Acuerdo, así como las sanciones que correspondan, se llevarán a 
cabo de conformidad con lo previsto en el “Acuerdo por el que se 
fortalecen las medidas preventivas y de seguridad para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus (COVID-19), en el Estado de México y se establece un programa 
de verificación para su cumplimiento”, expedido por la Secretaría de 
Salud y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de México, publicado con fecha 22 de abril de 2020, en el 
periódico oficial Gaceta del Gobierno.

SEPTIMO. Interpretación.

En términos del artículo 38 Ter, fracción XI de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de México, ante la duda sobre 
la aplicación del presente Acuerdo, la autoridad del Gobierno del Es-
tado o municipal de que se trate, consultará a la Secretaría de Jus-
ticia y Derechos Humanos, a efecto de que, en coordinación con la 
Autoridad Sanitaria, brinde la asesoría y orientación correspondiente, 
con el objeto de unificar y fortalecer la actuación de las autoridades, 
durante la vigencia de las medidas preventivas y de seguridad en 
materia sanitaria.

ARTICULO TRANSITORIO 2020
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 17 de agosto de 
2020

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el dieci-
siete de agosto de dos mil veinte.


