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ACUERDO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO 
DEL ESTADO DE MEXICO, POR EL QUE SE DE-
TERMINA CONTINUAR LAS ACTIVIDADES LABO-
RALES DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA 
DEL TRABAJO, ASI COMO REANUDAR LOS PLA-
ZOS Y TERMINOS LEGALES DE LOS ACTOS Y 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE 
DESAHOGAN EN LA DIRECCION GENERAL DE 
POLITICA E INCLUSION LABORAL; DERIVADO 
DE LA SUSPENSION REALIZADA CON MOTIVO 
DE LA CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCA-
DA POR EL SARS-CoV2 (COVID-19)
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 14 de octubre de 
2020

MARTHA HILDA GONZALEZ CALDERON, Secretaria del Trabajo 
del Gobierno del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 1, 3, 15, 17, 19, fracción V 27 y 28, fracciones I, II, 
IX, XIII, XV y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México, y 1, 2, 3, 5, 6, fracciones I, XVI, XXVII y XXX del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo, y

CONSIDERANDO

Que el 23 de marzo de 2020 se publicó en el Periódico Oficial Ga-
ceta del Gobierno, 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 establecieron medidas, en materia de 
salubridad, para la Administración Pública Estatal y que fue prorroga-
do mediante diversos de 17 de abril de 2020 y 29 de mayo de 2020.

Que el 19 de marzo de 2020, derivado de las proyecciones para 
evitar la transmisión del Virus SARS-CoV2 (COVID-19) se expidió el 
“Acuerdo General de la Secretaría del Trabajo del Estado de México 
por el que se determina suspender las actividades laborales de la Pro-
curaduría de la Defensa del Trabajo y suspender los plazos relaciona-
dos con las funciones de la Dirección General de Política e Inclusión 
laboral; como medida de prevención de riesgos ante la contingencia 
sanitaria del COVID-19, en pro de la salud y bienestar de los usuarios 
de los servicios de esta Dependencia y de los servidores públicos 
que laboran en la misma”, el cual fue prorrogado mediante diversos 
de 17 de abril de 2020 y 29 de mayo de 2020.

Que el 31 de marzo de 2020, el Secretario de Salud de Gobier-
no Federal, emitió 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, como medida extraordinaria, la suspensión inmediata 
de actividades no esenciales, del 30 de marzo al 30 de abril del 2020.

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 
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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 3 de julio de 2020, en atención de las disposiciones del Go-
bierno Federal para la reapertura de las actividades sociales, educa-
tivas y económicas, 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 del Virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el Estado de Méxi-
co”, por el que se configura un plan de regreso estatal, construido 
bajo un esquema seguro, gradual y ordenado.

Que en atención a la disminución del riesgo sanitario y de acuerdo 
con el semáforo de riesgo epidemiológico establecido por la autori-
dad sanitaria, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y So-
berano de México, emitió el “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 el Periódi-
co Oficial Gaceta del Gobierno el 3 de julio de 2020; por el que, de 
acuerdo con el nivel de riesgo, se estima pertinente la realización 
de actividades gubernamentales observando en todo momento las 
medidas sanitarias para la prevención de contagios.

Que el Acuerdo que se enuncia en el párrafo anterior, dispone 
en su ARTICULO CUARTO, que 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 período 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 Go-
bierno el 23 de marzo de 2020, comenzarán a computarse y surtir 
efectos a partir del primer día hábil siguiente a la entrada en vigor de 
dicho Acuerdo, exceptuando de lo anterior los términos y plazos en 
que las Dependencias y Organismos Auxiliares señalen el inicio del 
cómputo en fecha diversa.

Que a efecto de no vulnerar derechos y las garantías de las partes 
en los procedimientos radicados ante la Dirección General de Políti-
ca e Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del 
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Estado de México, y dotar de certeza y seguridad jurídica, a patrones, 
trabajadores y autoridades continuando con la realización de aseso-
rías, trámites y cualquier tipo de servicio de atención al público brin-
dado por la Secretaría del Trabajo a través de la Dirección General de 
Política e Inclusión Laboral, se expide el siguiente:

ACUERDO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO DEL ESTADO 
DE MEXICO, POR EL QUE SE DETERMINA CONTINUAR LAS 
ACTIVIDADES LABORALES DE LA PROCURADURIA DE LA DE-
FENSA DEL TRABAJO, ASI COMO REANUDAR LOS PLAZOS Y 
TERMINOS LEGALES DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS AD-
MINISTRATIVOS QUE SE DESAHOGAN EN LA DIRECCION GE-
NERAL DE POLITICA E INCLUSION LABORAL; DERIVADO DE LA 
SUSPENSION REALIZADA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA PROVOCADA POR EL SARS-CoV2 (COVID-19)

ARTICULO PRIMERO. Se continuará con las actividades labora-
les de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, así como se reanu-
dan los plazos y términos legales otorgados a los centros de trabajo 
que hayan sido objeto de visitas de inspección por la Dirección Ge-
neral de Política e Inclusión Laboral, o que durante el lapso de la 
suspensión tuvieran señalada la práctica de alguna audiencia o com-
parecencia, por lo cual comenzarán a computarse dichos plazos, a 
partir del primer día hábil siguiente a la entrada en vigor del presente 
Acuerdo, atendiendo al plan para el regreso seguro y ordenado, que 
garantice en todo momento las medidas de prevención e higiene res-
pectivas.

ARTICULO SEGUNDO. Las actuaciones, promociones, solicitu-
des y requerimientos realizados ante la Dirección General de Política 
e Inclusión Laboral dentro del plazo de suspensión referido surtirán 
efectos a partir del primer día hábil siguiente a la publicación del pre-
sente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO. En los servicios de atención personal a los 
usuarios se deberá procurar evitar aglomeraciones y concentracio-
nes de personas. Se seguirán realizando a través de medios electró-
nicos los trámites que puedan sustanciarse de este modo y aquéllos 
en los que deban hacerse de manera presencial, se procederá con-
forme a los días y horas hábiles de la legislación correspondiente, así 
como con en el Calendario Oficial del Poder Ejecutivo del Estado de 
México para el ejercicio 2020, publicado en el Periódico Oficial Gace-
ta del Gobierno el día 26 de diciembre de 2019, debiéndose tomar en 
cuenta las medidas siguientes:

La atención al público y trámites en general, se realizará en días 
y horas hábiles, en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo y de la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, ubi-
cadas en Rafael M. Hidalgo, número 301 oriente, segundo y tercer 
piso, colonia Cuauhtémoc, C.P. 50130, Toluca de Lerdo, Estado de 
México, respectivamente. Para el ingreso y estancia en las instalacio-
nes se deberán respetar las normas y medidas sanitarias que sean 
indicadas por el personal.

El acceso a las instalaciones será limitado conforme al cupo de 
las áreas de atención al público de la misma. Se pone a disposi-
ción del usuario los números telefónicos y correos electrónicos si-
guientes: Procuraduría de la Defensa del Trabajo (722)276-09-50 al 
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58, prodetmex@edomex.gob.mx; Dirección General de Política e In-
clusión Laboral (722)276-09-40 al 48, st.dgt@edomex.gob.mx, para 
agendar cita del día y hora para la entrega de las documentales o 
para los trámites correspondientes.

Las personas servidoras públicas deberán observar, promover y 
procurar en todo momento las medidas de prevención e higiene que 
determine la Autoridad Sanitaria.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta del Gobierno del 14 de octubre 
de 2020

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el periódico oficial 
Gaceta del Gobierno.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno.

TERCERO. Se abroga el “Acuerdo General de la Secretaría del 
Trabajo del Estado de México por el que se determina suspender las 
actividades laborales de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y 
suspender los plazos relacionados con las funciones de la Dirección 
General de Política e Inclusión laboral; como medida de prevención 
de riesgos ante la contingencia sanitaria del COVID-19, en pro de la 
salud y bienestar de los usuarios de los servicios de esta Dependen-
cia y de los servidores públicos que laboran en la misma” publicado 
en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el 19 de marzo de 2020, y 
sus respectivas prórrogas publicadas en fechas 17 de abril de 2020 
y 29 de mayo de 2020.


