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ACUERDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES EMITIDAS, POR EL GOBERNA-
DOR DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVES DEL 
ACUERDO DE FECHA VEINTITRES DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTE, CON LA FINALIDAD DE 
EVITAR LA PROPAGACION Y CONTAGIO DEL VI-
RUS COVID-19
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla del 
6 de abril de 2020

Al margen el logotipo oficial de la Secretaría, con una leyenda que 
dice: Secretaría de Salud. Gobierno de Puebla.

JORGE HUMBERTO URIBE TELLEZ, Secretario de Salud y Di-
rector General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, y

CONSIDERANDO

Que con fecha once de marzo de dos mil veinte, la Organización 
Mundial de la Salud declaró que el brote de virus COVID-19 es una 
pandemia, derivado del incremento del número de casos existentes 
en los países que han confirmado los mismos, por lo que consideró 
tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevan-
cia internacional.

Que el Consejo de Salubridad General, en su primera sesión ex-
traordinaria del diecinueve de marzo de dos mil veinte, reconoce al 
COVID-19 como enfermedad grave de atención prioritaria y contem-
pla la adopción de medidas, incluidas aquéllas para espacios cerra-
dos y abiertos.

Que la enfermedad puede propagarse de persona a persona a 
través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen 
despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotí-
culas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 
de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan 
estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la 
boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya 
esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar.

Debido a la facilidad de contagio y en cumplimiento a las dispo-
siciones del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, es 
necesario restringir determinadas actividades en lugares que su con-
currencia represente un riesgo de propagación del virus COVID-19.

Por lo anterior, en fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, el 
Gobernador del Estado de Puebla emitió “Acuerdo del Ejecutivo del 
Estado, y con la finalidad de evitar la propagación y contagio del 
virus COVID-19, se decreta como medida de seguridad sanitaria, la 
clausura temporal en el Estado, de salas de cine, teatro y auditorios, 
gimnasios, centros deportivos y sociales, clubes de servicio, sociales 
y/o deportivos y baños públicos; asimismo, como medida de segu-
ridad sanitaria, se suspenden las actividades en los casinos, centros 
nocturnos, bares, discotecas, cabarets, de esparcimiento, exhibicio-
nes, salones de fiesta, auditorios, piscinas, estadios y zoológicos, y 
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demás restricciones y prohibiciones que se especifican en el presen-
te Acuerdo”.

Dicho Acuerdo establece:

“SEXTO. Una vez que sean consultadas las autoridades de más 
alto nivel en protección civil del Estado, se emitirán los lineamientos 
y acuerdos particulares conforme a la estrategia nacional que sea 
emitida para combate de la pandemia.”

Asimismo, establece en sus Artículos Transitorios:

“QUINTO. Las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, deberán realizar las acciones correspondientes, de 
conformidad con sus atribuciones, para hacer cumplir este Acuer-
do, debiendo informar a la Persona Titular de la Gubernatura de las 
mismas.”

En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., fraccio-
nes II, III y XV, 4o., fracción IV, 6o., fracciones I y V, 13 Apartado B, 
33, fracción I, 134, fracciones II y XIV, 135, 139, 140, 141, 143, 147, 
148, 150, 152, 181 a 184, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 
402, 403, 404, 405, 411, 414, 414 Bis, 416 y 417 de la Ley General de 
Salud; 12 fracción V y 121 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; 3, fracción II, 4, fracciones I, V, X, 6, fracciones 
I y V, 7 fracciones I, XIV y XVIII, 12 Apartado A, fracciones III, V y VIII, 
33 fracción I, 142, fracciones II y XIV, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 
153, 160, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 293, 294, 295, 
301, 302, 303, 305 y 306 de la Ley Estatal de Salud; 2, 5, 9, 17 y 18 de 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; 31 fracción 
XII y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Puebla; 1, 2, 5 y 15 del Decreto que Crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Pue-
bla; 1, 4 fracción III inciso B), B.3, 5, 6, 9, 11 y 20 del Reglamento In-
terior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios 
de Salud del Estado de Puebla, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO del Secretario de Salud, para el cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por el Gobernador del Estado de Puebla, a 
través del Acuerdo de fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, con 
la finalidad de evitar la propagación y contagio del virus COVID-19.

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo se emite con el objeto 
de cumplir con la vigilancia sanitaria establecida en el “Acuerdo del 
Ejecutivo del Estado, y con la finalidad de evitar la propagación y 
contagio del virus COVID-19, se decreta como medida de seguridad 
sanitaria, la clausura temporal en el Estado, de salas de cine, tea-
tro y auditorios, gimnasios, centros deportivos y sociales, clubes de 
servicio, sociales y/o deportivos y baños públicos; asimismo, como 
medida de seguridad sanitaria, se suspenden las actividades en los 
casinos, centros nocturnos, bares, discotecas, cabarets, de esparci-
miento, exhibiciones, salones de fiesta, auditorios, piscinas, estadios 
y zoológicos, y demás restricciones y prohibiciones que se especi-
fican en el presente Acuerdo”, la cual se realizará a través de la Di-
rección de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla.
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ARTICULO SEGUNDO. Los establecimientos que se vigilarán en 
el marco del Acuerdo mencionado con antelación, son:

1. Salas de Cines;

2. Gimnasios;

3. Centros Deportivos y Sociales;

4. Clubes de Servicio;

5. Baños Públicos;

6. Casinos;

7. Centros Nocturnos;

8. Bares;

9. Discotecas;

10. Cabarets;

11. Salones de Fiesta;

12. Piscinas; y

13. Restaurantes.

ARTICULO TERCERO. La vigilancia sanitaria se realizará con las 
formalidades previstas en la Ley General de Salud y la Ley Estatal de 
Salud, según corresponda, y demás normatividad aplicable, con la 
primordial finalidad de dar cabal cumplimiento al “Acuerdo del Ejecu-
tivo del Estado, por el que con la finalidad de evitar la propagación y 
contagio del virus COVID-19, se decreta como medida de seguridad 
sanitaria, la clausura temporal en el Estado, de salas de cine, tea-
tro y auditorios, gimnasios, centros deportivos y sociales, clubes de 
servicio, sociales y/o deportivos y baños públicos; asimismo, como 
medida de seguridad sanitaria, se suspenden las actividades en los 
casinos, centros nocturnos, bares, discotecas, cabarets, de esparci-
miento, exhibiciones, salones de fiesta, auditorios, piscinas, estadios 
y zoológicos, y demás restricciones y prohibiciones que se especifi-
can en el presente Acuerdo”.

ARTICULO CUARTO. En caso que el personal adscrito a la Direc-
ción de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Sa-
lud del Estado de Puebla, advierta que no se da cabal cumplimiento 
al Acuerdo emitido por el Gobernador del Estado de Puebla, en fecha 
veintitrés de marzo de dos mil veinte y que se menciona en el punto 
TERCERO del presente, o en caso de advertir un riesgo sanitario y 
que de continuar los trabajos se pone en peligro la salud de las per-
sonas, dicho personal estará facultado para aplicar las medidas de 
seguridad en términos de lo establecido en la Ley General de Salud 
y la Ley Estatal de Salud, según corresponda.

ARTICULO QUINTO. Las infracciones que advierta el personal 
adscrito a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, se sancionarán administra-
tivamente en términos de Ley General de Salud y la Ley Estatal de 
Salud, según corresponda.
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ARTICULOS TRANSITORIOS
Publicados en el Periódico Oficial del Estado de Puebla 
del 6 de abril de 2020

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo deberá publicarse en 
el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor el día de su publica-
ción y hasta que se emita el Acuerdo que deje sin efectos el presente.

ARTICULO SEGUNDO. Se dejan sin efecto todas las disposicio-
nes de la misma naturaleza que se opongan al presente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO. El presente Acuerdo podrá ser modifi-
cado, tomando en consideración las modificaciones que sufra el 
“Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que con la finalidad de evi-
tar la propagación y contagio del virus COVID-19, se decreta como 
medida de seguridad sanitaria, la clausura temporal en el Estado, de 
salas de cine, teatro y auditorios, gimnasios, centros deportivos y so-
ciales, clubes de servicio, sociales y/o deportivos y baños públicos; 
asimismo, como medida de seguridad sanitaria, se suspenden las 
actividades en los casinos, centros nocturnos, bares, discotecas, ca-
barets, de esparcimiento, exhibiciones, salones de fiesta, auditorios, 
piscinas, estadios y zoológicos, y demás restricciones y prohibicio-
nes que se especifican en el presente Acuerdo”.

ARTICULO CUARTO. El Director de Protección contra Riesgos 
Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, podrá 
encomendar y facultar al personal adscrito a dicha Unidad Adminis-
trativa, para realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del 
presente Acuerdo.


