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ACUERDO POR EL CUAL SE PRORROGA HAS-
TA EL 31 DE MAYO DE 2020 LA VIGENCIA DEL 
ACUERDO DICTADO POR EL SUSCRITO SECRE-
TARIO GENERAL, CON FECHA 17 DE ABRIL DE 
2020, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL 
DEL ESTADO EN ESE MISMO MES Y AÑO
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León del 29 de abril de 2020

MANUEL FLORENTINO GONZALEZ FLORES, Secretario Gene-
ral de Gobierno, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León; 1, 4, 18 fracción II, y 20 fracción XXIIl de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; 1, 
4, 5, 7, 10, 79, 82, 154, 156 fracciones I, IV, VI, VIII y 157 de la Ley del 
Notariado del Estado de Nuevo León; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el derecho a la protección de la salud, es un dere-
cho humano consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como finalidad, entre 
otras, el bienestar físico y mental de las personas, la prolongación 
y mejoramiento de la calidad de la vida humana, así como la pro-
tección y acrecentamiento de valores que contribuyen a la creación, 
conservación y disfrute de condiciones de salud que coadyuven al 
desarrollo social.

SEGUNDO. Que el artículo 3 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, consagra el derecho a la protec-
ción de la salud.

TERCERO. Que la Ley General de Salud en su artículo 134 y el 
artículo 35 de la Ley Estatal de Salud establecen que la Secretaría de 
Salud y los Gobiernos de las Entidades Federativas, en sus respec-
tivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia 
epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmi-
sibles. Asimismo, la Ley Estatal de Salud en su artículo 2o. establece 
que la protección a la salud, es el derecho que tienen todos los ha-
bitantes del Estado de Nuevo León a la procuración de condiciones 
de salubridad e higiene que les permitan el desarrollo integral de sus 
capacidades físicas y mentales.

CUARTO. Que el artículo 118 de la Ley Estatal de Salud establece 
que se consideran medidas de seguridad, aquellas disposiciones de 
inmediata ejecución que dicte la autoridad sanitaria competente, de 
conformidad con los preceptos de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, para proteger la salud de la población. Las medidas de 
seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso 
correspondieren. Al efecto, la Ley Estatal de Salud en su artículo 119 
establece las medidas de seguridad sanitaria y en la fracción XII pre-
cisa que son medidas de seguridad las demás que con fundamento 
de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables determine la 
autoridad sanitaria competente para evitar que causen o continuen 
causando riesgos o daños a la salud.



2 EDICIONES FISCALES ISEF 

QUINTO. Que con fecha 23 de marzo de 2020, el Secretario Ge-
neral de Gobierno, Lic. Manuel Florentino González Flores, emitió 
un Acuerdo por el que se suspende la prestación de los servicios 
regulados por la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León, en 
todas las notarias públicas de esta entidad federativa, por el período 
comprendido del día 25 de marzo al 20 de abril del presente año. En 
tal virtud, y en consideración y acatamiento a los acuerdos descritos 
en los Considerandos Sexto y Séptimo de este Instrumento, es nece-
sario modificar el precitado Acuerdo emitido por el suscrito en fecha 
23 de marzo de 2020.

SEXTO. Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad 
General publicó en el Diario Oficial de la Federación 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 (COVID-19), señalando que la Secretaría de Salud (Federal) 
determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender 
dicha emergencia, estableciendo esta última institución las medidas 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

SEPTIMO. Que con fecha 31 de marzo de 2020, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Consejo de Salubridad 
General por el que se establecen acciones extraordinarias para aten-
der la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, en el 
que se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril 
de 2020, de las actividades no esenciales; indicando que sólo se po-
drán realizar las actividades que se señalan como esenciales en la 
fracción II del Artículo Primero.

OCTAVO. Que con fecha 15 de abril de 2020 se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado el Acuerdo 3/2020 del Gobernador Cons-
titucional del Estado, por el que, en la línea del Acuerdo citado en el 
Punto Séptimo, se establecieron las actividades esenciales que se 
podrían realizar en el Estado de Nuevo León, con la finalidad de evitar 
un mayor número de contagios.

NOVENO. Que con fecha 17 de abril de 2020 se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo del Secretario General de 
Gobierno por el que se prorroga hasta el día 30 de abril de 2020, la 
vigencia del Acuerdo de fecha 23 de marzo de 2020, descrito en el 
Considerando Quinto de este Instrumento y se establecen diversos 
lineamientos de carácter excepcional para algunas actividades nota-
riales.

DECIMO. Que con fecha 21 de abril de 2020 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Secretario de Salud 
del Gobierno Federal, por el que se modifica el similar en el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sa-
nitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 31 de marzo de 2020. En dicho 
Acuerdo se prorroga hasta el día 30 de mayo de 2020 la suspensión 
de actividades no esenciales, y se establece la fecha del 18 de mayo 
para que las acciones extraordinarias dejen de aplicarse en aquellos 
municipios que presenten nula o baja transmisión del virus; asimis-
mo, se encomienda a los estados de la federación mantener actua-
lizado el reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención de 
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pacientes; instrumentar medidas de prevención y control pertinentes, 
de acuerdo con la magnitud de la epidemia; establecer y ejecutar 
los mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de 
los habitantes entre los municipios con distintos grados de propa-
gación; y ejecutar y supervisar los planes de reconversión y expan-
sión hospitalaria para garantizar la atención adecuada y oportuna de 
la salud de la población.

En virtud de las consideraciones y fundamentos de derecho ex-
presados, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se prorroga hasta el 31 de mayo de 2020 la vigencia 
del Acuerdo dictado por el suscrito Secretario General de Gobierno, 
con fecha 17 de abril de 2020, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de ese mismo mes y año.

SEGUNDO. Con excepción de la nueva fecha de vigencia de la 
suspensión de actividades notariales señalada en el Punto Primero 
de este Acuerdo, quedan subsistentes y sin modificación alguna los 
demás lineamientos establecidos en el Acuerdo de fecha 17 de abril 
de 2020.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León del 29 de abril de 2020

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor en la 
fecha de su firma.

ARTICULO SEGUNDO. Publiquese en el Periódico Oficial del Es-
tado.


