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ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR 
EL QUE SE ESTABLECE EL PLAN PARA EL RE-
GRESO SEGURO A LAS ACTIVIDADES ECO-
NOMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y 
EDUCATIVAS CON MOTIVO DEL VIRUS SARS-
COV2 (COVID-19), EN EL ESTADO DE MEXICO, 
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL GACE-
TA DEL GOBIERNO EL 3 DE JULIO DE 2020
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 3 de agosto de 
2020

DR. GABRIEL J. O’SHEA CUEVAS, Secretario de Salud y Director 
General del Instituto de Salud del Estado de México y Lic. Santiago 
Ramos Millán Pineda, Coordinador de Regulación Sanitaria y Comi-
sionado 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 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 5o. de la Constitución 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 Salud; 25 y 26, fracciones XII y XVI 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Méxi-
co; 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, 56, 
57 y 58 del Reglamento de Salud del Estado de México, y

CONSIDERANDO

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 en atención a las medidas establecidas por el Consejo Ge-
neral de Salubridad, 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 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 
Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, en bene-
ficio de la sociedad mexiquense, emitieron el “Acuerdo por el que se 
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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 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 derivado de las medidas nacionales y estatales, para evitar 
el riesgo de contagio y reducir la transmisión del Virus SARS-CoV2 
(COVID-19), el Gobierno del Estado de México, estableció de forma 
planificada y ordenada la reapertura de actividades sociales, educati-
vas y económicas, expidió 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 Periódico 
Oficial Gaceta del Gobierno, el 3 de julio de 2020.

Que el 3 de julio de 2020, ante el avance en la ruta de reapertura 
gradual de actividades en el Estado de México, y como una medida 
necesaria para proteger la economía de las y los mexiquenses, el 
Secretario de Salud y el Comisionado para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios del Estado de México, como autoridades sanitarias 
competentes, para la determinación de las medidas de seguridad ne-
cesarias para proteger la salud de la población, emitieron el “Acuerdo 
por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las Activida-
des Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas con motivo 
del Virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el Estado de México”, el cual es-
tablece las pautas para que se garantice el regreso gradual, seguro 
y ordenado de las actividades gubernamentales de los mexiquenses.

Que ante la pandemia, es necesario que el personal de la Secre-
taría de Salud y sus Organismos Auxiliares sectorizados realicen sus 
funciones y labores de manera permanente, prestando los servicios 
de salud y atención a la ciudadanía, y se permita la adopción de crite-
rios y medidas para que en lo posible cumplan con sus atribuciones, 
en concordancia con las medidas sanitarias recomendadas, por lo 
que se expide el siguiente:

ACUERDO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE ES-
TABLECE EL PLAN PARA EL REGRESO SEGURO A LAS ACTI-
VIDADES ECONOMICAS, SOCIALES, GUBERNAMENTALES Y 
EDUCATIVAS CON MOTIVO DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID19), 
EN EL ESTADO DE MEXICO, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFI-
CIAL GACETA DEL GOBIERNO EL 3 DE JULIO DE 2020

UNICO. Se MODIFICA el inciso a) de la fracción II del Artículo 
Noveno y se ADICIONAN las fracciones I a XII, y un cuarto párrafo al 
Artículo Décimo Primero, recorriéndose el subsecuente, del “Acuerdo 
por el que se establece el Plan para el Regreso Seguro a las Acti-
vidades 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 3 de julio de 
2020, para quedar como sigue:

NOVENO.  ........................................................................................

I. .......................................................................................................
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II.  .....................................................................................................

a) Padezcan diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovascu-
lares o cerebrovasculares, obesidad, cáncer, enfermedad Renal Cró-
nica, EPOC, personas con tratamiento inmunosupresor, entre otras;

b) y c)  ..............................................................................................

III. y IV.  ............................................................................................

DECIMO PRIMERO.  .......................................................................

 ..........................................................................................................

 ..........................................................................................................

Las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Sa-
lud y sus Organismos Auxiliares deberán cumplir sus funciones de 
manera presencial y en los términos de la relación laboral respectiva. 
En los casos que sea posible y sin comprometer el cumplimiento de 
sus funciones, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los 
trabajadores, podrán realizar trabajo a distancia los siguientes:

I. Personas con Cáncer;

II. Personas con enfermedad cardiovascular o cerebrovascular;

III. Personas mayores de 65 años o personas adultas mayores de 
60 años con comorbilidades o patologías agudas;

IV. Personas con tratamiento inmunosupresor;

V. Personas con obesidad, es decir con un Indice de Masa Corpo-
ral (IMC) mayor a 40 y con patologías agregadas;

VI. Personas con enfermedad Renal Crónica;

VII. Personas en estado de embarazo que cursen el tercer trimes-
tre o embarazos de alto riesgo en cualquier trimestre, así como per-
sonas lactantes durante el período de incapacidad por maternidad;

VIII. Personas con Hipertensión Arterial Sistémica, con tensión 
arterial sistólica mayor a 150 mmHg y Diastólica mayor a 90 mmHg;

IX. Personas con Diabetes Mellitus con Hemoglobina Glucosilada 
mayor a 8%;

X. Personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) con CAT mayor a 10 en su puntuación;

XI. Personas con asma con síntomas frecuentes de rescate; y

XII. Personas con VIH con CD4 menor a 350 células/ml.

 ..........................................................................................................
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ARTICULO TRANSITORIO 2020
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 3 de agosto de 
2020

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de 
publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno.


