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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EL TITULAR 
DEL EJECUTIVO ORDENA A TODAS LAS DE-
PENDENCIAS ESTATALES, ENTREGAR APOYO 
A LA CIUDADANIA Y GARANTIZAR EL DERECHO 
A UNA ALIMENTACION ADECUADA Y A LA SA-
LUD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
EN LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL 
ESTADO DE NUEVO LEON
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León del 29 de abril de 2020

JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON, Gobernador 
Constitucional del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las faculta-
des que me confieren los artículos 81, 85 fracciones I, X y XXVIII de 
la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 1, 2, 4, 8, 9, 13, 
14, 18 fracciones II, VIII y XI, 27 y 30 de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública para el Estado de Nuevo León; y 17 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el derecho a la protección a la salud y a un de-
recho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad se encuen-
tran consagrados en el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y que tienen como finalidad, entre otras, 
el bienestar físico y mental de las personas, la prolongación y me-
joramiento de la calidad de vida humana, así como la protección y 
acrecentamiento de valores que contribuyen a la creación, conserva-
ción y disfrute de condiciones de salud que coadyuven al desarrollo 
social.

SEGUNDO. Que el titular del Poder Ejecutivo del Estado tiene la 
facultad para expedir los reglamentos interiores, acuerdos, circulares 
y las demás disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de 
las dependencias del Ejecutivo.

TERCERO. Que en el artículo 3 de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Nuevo León, se consagra el derecho a la 
protección de la salud y a una alimentación sana y suficiente.

CUARTO. Que el artículo 11 de la Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Nuevo León, señala que la Política de Desarrollo Social 
“tendrá como prioridad proporcionar de manera oportuna y subsidia-
ria ayuda económica o en bienes y servicios básicos a las personas, 
familias, grupos, etnias y comunidades en situación de pobreza.”

QUINTO. Que la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo 
del año en curso, expresó que en virtud del número de casos de 
coronavirus en el mundo, se llegó a la conclusión de que se está 
en presencia de una pandemia, en consecuencia instó a los países 
para encontrar un delicado equilibrio entre la población de la salud, 
la minimización de los trastornos sociales y económicos, y el respeto 
a los derechos humanos, pues no sólo es una crisis de salud pública 
sino que es también una crisis que afectará a todos los sectores y 
todas las personas, enfatizando en posteriores comunicados que se 
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debe persistir en realizar los mejores esfuerzos para contener el virus, 
y frenar la propagación para salvar vidas, exhortando a los gobiernos 
y a los líderes de todos los niveles y en todos los ámbitos de la vida 
para hacer efectivo ese compromiso, en conjunto con la sociedad.

SEXTO. Que el Consejo de Salubridad General en su sesión cele-
brada el día 19 de marzo de 2020, reconoció la epidemia de enferme-
dades generadas por el coronavirus VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) 
en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.

SEPTIMO. Que el 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen las me-
didas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y 
control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19)”, el cual estableció las medidas pre-
ventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en 
práctica, entre otras, suspender temporalmente las actividades que 
involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de per-
sonas a partir de la entrada en vigor del propio Acuerdo y hasta el 19 
de abril del 2020, con la salvedad de que las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los 
sectores social y privado instrumenten planes que garanticen la con-
tinuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esen-
ciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para la 
salud que implica la enfermedad causada por el VIRUS SARS-CoV2 y 
garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras.

Asimismo, dicho Acuerdo establece que las relaciones laborales 
se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, co-
lectivos, contratos ley o condiciones generales de trabajo que corres-
pondan, durante el plazo al que se refiere el Acuerdo ya citado, lo 
anterior al amparo de la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del Artículo 123 Constitucional.

OCTAVO. Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Periódi-
co Oficial del Estado de Nuevo León el “Acuerdo mediante el cual y 
para efecto de enfrentar de manera oportuna y eficaz la emergencia 
sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, se suspenden las 
labores en todas las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado” en el cual en su Acuerdo QUINTO determinó  
“...Asimismo, de ser necesario, los titulares de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, previa autorización 
del Ejecutivo, podrán determinar cuáles unidades administrativas 
continuarán prestando los servicios que tienen encomendados y que 
sean indispensables para atender a la población...”.

NOVENO. Que el Consejo de Salubridad General tuvo a bien emi-
tir un “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)” el pasado 30 de marzo del presente 
año .

DECIMO. Que derivado de las medidas preventivas por la con-
tingencia de COVID-19 implementadas por los sectores público, 
privado y social consistentes en suspender temporalmente activida-
des, y la recesión económica provocada por dichas medidas, es que 
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personas en condición precaria y pertenecientes al sector vulnerable, 
no tienen acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad .

DECIMO PRIMERO. Que en virtud de la pandemia ocasionada 
por el coronavirus VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) y de la emergen-
cia declarada por el Consejo de Salubridad General, es necesario 
que el Estado implemente de manera urgente acciones para apoyar 
a los habitantes del estado de Nuevo León para hacer frente a esta 
situación compleja .

DECIMO SEGUNDO. Que en virtud de la urgencia que vive la ciu-
dadanía ante esta situación y la obligación del Estado de entregar 
apoyos para mitigar los efectos de la misma, y tomando en conside-
ración el alto nivel de contagio de esta enfermedad, y al cual están 
expuestos tanto servidores públicos como las personas que reciben 
los apoyos, se debe tomar en consideración lo dispuesto por el ar-
tículo 17 de la de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 
para realizar las dichas entregas de apoyo, refiriendo:

ARTICULO 17.  .....................................................................

En los casos de emergencia derivados de fenómenos na-
turales o situaciones fortuitas que requieren el apoyo inme-
diato de los Entes Públicos a los afectados por razones de 
humanidad, salud o que pongan en riesgo su integridad 
física, también podrán entregar apoyos sin solicitar los re-
quisitos señalados en el párrafo primero de este artículo, 
debiendo levantar un acta circunstanciada que se haga 
constar lo anterior.

En relación al acta circunstanciada que refieren los dos pá-
rrafos anteriores, la misma deberá contener al menos nom-
bre y fecha de nacimiento del beneficiario.

DECIMO TERCERO. Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 
30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Nuevo León, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social el des-
pacho de los siguientes asuntos:

l. Realizar las acciones que le corresponden al Estado en 
materia de desarrollo social y ejecutar las acciones co-
rrespondientes a los proyectos y programas que se imple-
menten en forma coordinada con la federación, estados, 
municipios y particulares;

II. Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas de desarrollo 
social para el combate a la pobreza en beneficio de grupos 
o familias en situación vulnerable o de marginación rural o 
urbana;

Por lo anterior, y en virtud de las medidas de salubridad imple-
mentadas por el Gobierno Federal y el Estado de Nuevo León para 
enfrentar de manera oportuna y eficaz la emergencia sanitaria pro-
vocada por el coronavirus VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), se deben 
implementar acciones inmediatas a fin de apoyar a los habitantes del 
Estado de Nuevo León, y garantizar su derecho a una alimentación 
adecuada y a la salud.
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En virtud de estas consideraciones y fundamentos de derecho ex-
presados he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Para efecto de enfrentar de manera pronta, oportuna y 
eficaz la pandemia provocada por el VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), 
se ordena a todas las Dependencias del Ejecutivo del Estado, para 
que las entregas de apoyo a la ciudadanía se realicen para garantizar 
su derecho a una alimentación adecuada y a la salud, de ser necesa-
rio, de conformidad con lo dispuesto por los párrafos cuarto y quinto 
del artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nue-
vo León, realizando únicamente un acta circunstanciada, en donde 
se recabe a los beneficiarios su nombre y su fecha de nacimiento.

SEGUNDO. Esta medida es preventiva y transitoria a fin de salva-
guardar la salud de las personas beneficiarias de los apoyos, hacien-
do más pronta y expedita las entregas correspondientes, evitando de 
esta manera que los beneficiarios, se encuentren transitando y trami-
tando un mayor tiempo las entregas de apoyos, buscando con ello 
frenar en la medida de lo posible la propagación del VIRUS SARS-
CoV2 (COVID-19).

TERCERO. La vigencia del presente Acuerdo será la misma de la 
declaratoria de emergencia sanitaria dictada por el Consejo de Salu-
bridad General.

CUARTO. Se instruye a todas las dependencias del Ejecutivo del 
Estado de Nuevo León, y específicamente al Secretario de Desarrollo 
Social del Estado, a fin de que se giren las instrucciones correspon-
dientes para llevar a cabo las acciones referidas en el presente Acuer-
do y su puntual cumplimiento.

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. Publíquese el presente Acuerdo en el Pe-
riódico Oficial del Estado.

ARTICULO TERCERO. Se exhorta a los municipios del Estado de 
Nuevo León a fin de que en el ámbito de su competencia, se adhieran 
al presente programa, y salvaguarden el derecho a una alimentación 
adecuada y a la salud de sus habitantes en sus respectivas munici-
palidades.

ARTICULO CUARTO. Formarán parte del presente instrumento 
en lo que aplique los Acuerdos que emita el Consejo de Salubridad 
General y el Ejecutivo del Estado.


