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ACUERDO NUMERO 7/2020 RELATIVO A LA 
EMISION DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES SO-
CIALES Y ECONOMICAS CON MOTIVO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL 
VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) EN EL ESTADO 
DE NUEVO LEON
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León del 17 de junio de 2020

JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON, Gobernador 
Constitucional del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las facul-
tades que me confieren los artículos 81, 85 fracciones X y XXVIII, 87, 
88 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 18 fracciones II, III, VIII, IX y XII, 20, 27, 
28 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Es-
tado de Nuevo León, a todos los habitantes hago saber el siguiente 
Acuerdo Número 7/2020 relativo a la emisión de los lineamientos ge-
nerales para la reapertura de actividades sociales y económicas con 
motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en el Estado de Nuevo León

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 respecti-
vos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epi-
demiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles.

CUARTO. Que 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.

QUINTO. Que bajo el contexto de la declaración emitida por la 
Organización Mundial de la Salud, en la que declaró como pandemia 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19) determinando acciones preventivas 
para evitar la propagación de dicho virus, y tomando como base la 
normatividad aplicable en este ámbito local, el artículo 37 de la Ley 
Estatal de Salud señala que se deberán tomar las medidas necesarias 



2 EDICIONES FISCALES ISEF 

para prevención y control de enfermedades que acaezcan en el Esta-
do, mismas que deberán ser vistas por los particulares.

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), median-
te Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 
de marzo de 2020.

SEPTIMO. 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 sancio-
nes que en su caso correspondieren; asimismo, la Ley Estatal de Sa-
lud en su artículo 119, establece las medidas de seguridad sanitaria 
y en la fracción XII precisa 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 continúen causando riesgos o daños a la salud. En el 
mismo sentido, el artículo 154 del mismo ordenamiento legal citado 
establece que la Secretaría Estatal de Salud hará uso de las medidas 
legales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para 
lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que 
procedan.

OCTAVO. Que con fecha 15 de abril de 2020 se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado el Acuerdo 3/2020 emitido por el Gober-
nador Constitucional del Estado, por el que, en la línea del Acuer-
do citado en el Considerando SEXTO, se establecieron actividades 
esenciales que se podrían realizar en el Estado de Nuevo León, con 
la finalidad de evitar un mayor número de contagios, ordenando la 
suspensión inmediata de las actividades no esenciales de espacios 
públicos de esparcimiento, a partir de la fecha de Acuerdo y hasta el 
día de abril de 2020.

NOVENO. 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 casos 
excepcionales.

DECIMO. Que con fecha 30 de abril del 2020 se publicó en Pe-
riódico Oficial del Estado el Acuerdo número 5/2020 relativo a la 
implementación de acciones para atender la emergencia sanitaria 
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generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19) en el Estado de Nuevo 
León en el cual se prorrogan hasta el 31 de mayo de 2020 los acuer-
dos  1/2020, 2/2020 y 3/2020.

DECIMO PRIMERO. Que en fecha 14 y 15 de mayo de 2020 res-
pectivamente, la Secretaría de Salud Federal emitió los acuerdos me-
diante los cuales se da a conocer la estrategia para la reapertura de 
las actividades sociales, educativas y económicas; en dicho sentido 
y atendiendo a las particularidades de la población neoleonesa, se 
esgrime la necesidad de orientar, a través de acciones que vayan 
aparejadas a las determinaciones federales, directrices de actuación 
que, sin dejar de atender el aspecto económico, fortalezcan las acti-
vidades de abatimiento contra el SARS-CoV2 (COVlD-19).

DECIMO SEGUNDO. Que con fecha 31 de mayo del 2020 se 
publicó en Periódico Oficial del Estado el acuerdo número 6/2020 
mismo que tiene como objeto dar continuidad a las acciones ex-
traordinarias para atender la emergencia sanitaria del SARS-CoV2  
(COVID-19) en el Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

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

ACUERDO:

PRIMERO. Que el presente Acuerdo número 7/2020 tiene por 
objeto establecer los protocolos para el reinicio seguro de activida-
des sociales y económicas en el Estado de Nuevo León derivadas 
del virus SARS-CoV2 (COVID-19) mediante la emisión de los LINEA-
MIENTOS GENERALES PARA LA REAPERTURA DE ACTIVIDADES 
SOCIALES Y ECONOMICAS SOBRE LA NUEVA REALIDAD CON 
CONVIVENCIA SEGURA Y ACORDE A LOS INDICADORES Y AL SE-
MAFORO DE ALERTA DEL ESTADO DE NUEVO LEON.

SEGUNDO. Ahora bien, tomando en consideración los indicado-
res y el semáforo de alerta descritos en el punto cuarto del presente, 
se ha determinado que a partir de la fecha de suscripción de este 
Acuerdo y hasta la conclusión de la vigencia del mismo permanece-
rán cerrados en el Estado de Nuevo León los siguientes comercios 
considerados como no esenciales y que primordialmente desarrollan 
las siguientes actividades:

A) Casinos

B) Cines

C) Bares

D) Cantinas

E) Teatros

F) Gimnasio

G) Estudios de tatuajes

H) Antros

I) Congresos

J) Museos
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K) Albercas publicas

L) Parques recreativos

M) Ligas deportivas

N) Estadios

O) Salas de Spa y Masaje

P) Salones deEvento

Q) Renta de Quintas

R) Conciertos y eventos masivos

S) Clubes deportivos

T) Auditorios

Además de lo anterior, permanecerán suspendidas las clases pre-
senciales en todos los niveles educativos.

Por lo que se refiere a los panteones, éstos permanecerán cerra-
dos los días 20 y 21 de junio de la presente anualidad.

De igual modo, las pastelerías permanecerán cerradas el día 21 
de junio del año en curso, salvo que cuenten con servicio a domicilio 
por lo que podrán llevar a cabo la venta de sus productos únicamente   
por esta vía. Toda contravención a la presente determinación estará 
sujeta a las sanciones que en su caso determine la autoridad com-
petente.

TERCERO. Todo lo no incluido en el acuerdo segundo podrá in-
corporarse a la reapertura económica bajo los criterios que se emiten 
en el presente Acuerdo, así como las prácticas establecidas en el 
numeral QUINTO fracción III del acuerdo 6/2020 publicado el 31 de 
mayo del 2020 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, a fin 
de garantizar el menor número de contagios por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en la entidad.

Todo aquel sector productivo que se encuentre en condiciones 
para la reapertura de sus actividades, deberá observar las medidas 
de sanitización, higiene y sana distancia al interior de sus estableci-
mientos. Las directrices y parámetros para la reactivación del sector 
económico serán determinadas por la Secretaría de Salud en coordi-
nación con la Secretaría de Economía y Trabajo del Estado, mismos  
que se anexan y estarán disponibles para su consulta en: 

 – Lineamientos nueva realidad:

http://saludnl.gob.mx/regulacion-sanitarial/index.php/lineamien-
tos-nueva-realidad/

 – Registro nueva realidad:

https://docs.qooqle.com/forms/d/e/1FAlpQLSej41FqqLyRR-
n1o44_2KCMgU0L1VZZfRWXSenyOTJ86qybtlA/viewform
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 – Actas de Autoevaluación (herramienta electrónica de análisis 
de riesgos sanitarios) y material de fomento y difusión:

http://saludnl.gob.mx/regulacion-sanitaria/index.php/reactivacion- 
economica/

CUARTO. La reactivación económica y social se dará por fases 
(escalonamiento), mismas que serán monitoreadas a través del se-
máforo de alerta reactivación económica en Nuevo León que serán 
las siguientes:

Nivel máximo. (ROJO): Unicamente se permiten las actividades 
económicas esenciales, se activan los criterios completos de la jor-
nada de sana distancia.

Nivel alto. (NARANJA): Se permiten actividades esenciales y no 
esenciales específicas, se reduce además el 70% de la actividad so-
cial en espacios públicos abiertos y cerrados.

Nivel medio. (AMARILLO): Se permiten actividades esenciales y 
no esenciales, se reduce además el 40% de la actividad social en 
espacios públicos abiertos y cerrados y se suspenden actividades 
escolares.

 Nivel bajo. (VERDE): Actividad económica y laboral normal, se 
reanudan actividades escolares, sociales y de esparcimiento.

Ahora bien, para el avance en dicho semáforo, la reactivación se 
dividirá en fase 1, fase 2, fase 3 y Nueva Normalidad cuyos perío-
dos específicos de tiempo serán determinados conforme al compor-
tamiento epidemiológico en la entidad. Dichos períodos podrán ser 
ampliados, reducidos o modificados de conformidad a los resultados 
que arroje el monitoreo semanal que realizará la Secretaría de Salud 
del Estado de los 10 indicadores establecidos por el Gobierno del 
Estado para dicho monitoreo, los cuales son:

1) Ocupación de camas pacientes Covid.

2) Ocupación de camas de terapia intensiva Covid. 

3) Capacidad instalada de pruebas diarias.

4) Promedio de casos nuevos. 

5) Tasa de Transmisión (Rt).

6) Comparación de enfermedades respiratorias. 

7) Comparación de neumonías.

8) Promedio de pruebas diarias realizadas.

9) Porcentaje de pruebas positivas.

10) Promedio de defunciones por Covid.

Ahora bien, el avance será anunciado por la Secretaría de Salud 
mientras 8 o más de los indicadores de salud se mantengan en color 
verde, amarillo o naranja por al menos 2 o hasta 4 semanas.
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De igual forma, se hace saber a la población que el avance en la 
reapertura económica se detendrá o retraerá cuando se tengan en 
Nivel máximo de alerta (ROJO) 3 o más indicadores de salud.

QUlNTO. Los presentes LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
REAPERTURA DE ACTIVIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS SO-
BRE LA NUEVA REALIDAD CON CONVIVENCIA SEGURA se regirán 
bajo los siguientes principios:

Principio Descripción

1 Privilegiar la salud y 
la vida 

Basado en el derecho a la salud de 
todas las personas garantizado en 
el artículo cuarto Constitucional y el 
derecho a una vida digna, hay que 
comprender que lo más importante 
son la salud y la vida de todos, por 
lo que siempre deberán ponderarse 
como los elementos prioritarios.
Se busca no sólo que las personas 
trabajadoras se protejan y cuiden de 
sí mismas y de sus familias, sino tam-
bién mejorar su sentido de seguridad 
y pertenencia en la sociedad y en  
sus centros de trabajo, así como en  
la corresponsabilidad en el cuidado 
de la salud.

2

Solidaridad con 
todos y no  

discriminación

La solidaridad con personas emplea-
doras y trabajadoras sin distinción 
por su nivel económico, educativo, 
lugar de origen, orientación sexual, 
edad, estado de embarazo, de salud 
o discapacidad, será necesaria para 
alcanzar la reactivación económica 
de manera integral. Durante los nive-
les de alerta máximo, alto y medio.
La reanudación de actividades en los 
centros de trabajo se deberá dar en 
un marco de no discriminación.

3 Economía moral y 
eficiencia productiva 

El regreso a las actividades labora-
les deberá darse en el marco de una 
nueva cultura de seguridad y salud 
en el trabajo, necesario para lograr el 
bienestar de personas empleadoras  
y personas trabajadoras y el impulso  
a la economía.
El impacto de las medidas que se  
implementen deberá ser perdurable,  
transformando los procesos produc-
tivos, promoviendo el desarrollo y la 
salud de las personas trabajadoras  
y sus familias, con un consecuente 
impacto en la productividad de los 
centros de trabajo.
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4
Responsabilidad 

compartida (pública, 
privada y social)

El desarrollo de México y la efecti-
vidad de las medidas son una tarea 
de todos. El proceso de reactivación 
económica no se entiende sin una  
participación coordinada de los sec-
tores público, privado y social, en un 
marco de desarrollo incluyente, prio-
rizando el bienestar social y transitan-
do hacia la Nueva Normalidad.

SEXTO. La Secretaría de Salud emitirá un reporte semanal de mo-
nitoreo, mismo que será útil para evaluar si es necesario prolongar la 
Fase de reactivación correspondiente, o en su caso, continuar con un 
avance cauto a la siguiente.

 La reapertura económica no implica que la epidemia esté supe-
rada, por lo tanto, el período de tiempo en el que se permanecerá en 
una determinada Fase dependerá de los resultados que arroje el mo-
nitoreo realizado por la Secretaría de Salud. Lo anterior, con el objeto 
de lograr una toma de decisiones expedita y oportuna en el ámbito 
socio-económico del Estado.

SEPTIMO. Se faculta a la Secretaría de Economía y Trabajo, así 
como a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias, continúen con las labores de monitoreo, control y 
vigilancia, en observancia a los presentes lineam¡entos, designando 
el horario de atención y los servidores públicos que deberán llevar a 
cabo los procesos de referencia.

OCTAVO. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía y 
Trabajo, en coordinación con las autoridades municipales, establece-
rán medidas de colaboración para la materialización de las medidas 
de prevención y control establecidas en el presente Acuerdo.

NOVENO. Bajo el principio de máxima publicidad, la Secretaría de 
Salud y la Secretaría de Economía y Trabajo del Estado publicarán 
en sus respectivas páginas electrónicas la información resultante del 
monitoreo a la reapertura de actividades sociales y económicas a fin 
de que la población en general tenga acceso a un medio de informa-
ción confiable y veraz respecto al comportamiento de la pandemia 
en el Estado.

DECIMO. Las actividades laborales de la Administración Pública 
del Estado consideradas como esenciales estarán a lo dispuesto en 
el numeral SEXTO del Acuerdo 6/2020 publicado el 31 de mayo de la 
misma anualidad en el Periódico Oficial del Estado.

En lo que respecta a la reanudación de actividades laborales de la 
Administración Pública del Estado consideradas no esenciales, ésta 
deberá reincorporarse de manera gradual, iniciando con el 30% de 
su plantilla laboral a partir del 1 de julio del 2020.

DECIMO PRIMERO. En lo que se refiere al Acuerdo 6/2020 pu-
blicado el 31 de mayo del 2020, particularmente en lo referido en el 
numeral QUINTO fracción IV segundo párrafo, se amplía la condición 
para que el personal de la Secretaría de Salud del Estado y Servi-
cios de Salud de Nuevo León, Organismo Público Descentralizado, 
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se reincorpore a sus labores determinando que éste concluye hasta 
el 30 de junio del presente año. Subsistiendo la totalidad del Acuerdo 
en comento.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 
León del 17 de junio de 2020

ARTICULO PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor a partir 
de su firma y se ordena inmediata publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, así como en el portal electrónico oficial de la Secretaría de 
Salud del Estado, así como de la Secretaría de Economía y Trabajo 
para conocimiento del público en general y su debido cumplimiento.

ARTICULO SEGUNDO. Se informa al público en general y todo 
aquel interesado en reincorporarse a la actividad económica, que 
deberá cumplir con los protocolos que se establezcan, mismos que 
serán dados a conocer en las páginas electrónicas referidas en el 
numeral TERCERO del presente Acuerdo

ARTICULO TERCERO. Se instruye a las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Estatal y se exhorta a las autorida-
des municipales, para que en el ámbito de sus atribuciones colaboren 
con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía y Trabajo para 
asegurar el cumplimiento de los presentes lineamientos y las demás 
directrices que sean necesarias para la protección de la salud de los 
habitantes del Estado.

ARTICULO CUARTO. Los efectos del presente Acuerdo comen-
zarán a surtir sus efectos a la fecha de suscripción y conservará su 
vigencia hasta en tanto no se haya declarado el cese de la emergen-
cia sanitaria por autoridad competente.
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LINEAMIENTOS DE LA NUEVA REALIDAD PARA 
LOS CENTROS DE TRABAJO ANTE EL COVID-19 
EN EL ESTADO DE NUEVO LEON
INTRODUCCION

El gobierno del Estado de Nuevo León, mediante la Secretaría de 
Salud y de la Secretaría de Economía y Trabajo; pone a disposición 
de los centros de trabajo los presentes lineamientos para que adop-
ten medidas que colaboren en la prevención y atención del corona-
virus. Cabe señalar que estos lineamientos son equivalentes, pero 
no limitativos ni excluyentes a los Lineamientos Técnicos Específicos 
para la Reapertura de las Actividades Económicas emitidos por la 
federación en fecha de 29 de mayo de 2020.

Con el fin de que los centros de trabajo puedan identificar las me-
didas obligatorias para el retorno o la continuidad de sus labores, se 
contemplan cuatro dimensiones que deberán considerarse: el tipo 
de actividad (esencial o no esencial), el tamaño del centro de trabajo, 
el nivel de alerta sanitaria de la ubicación del centro de trabajo, así 
como sus características.

Asimismo, se incluyen listas de comprobación de medidas que 
facilitan a todos los centros de trabajo la identificación de las medidas 
necesarias a implementar su análisis de riesgo, y un mecanismo en 
línea a través del cual los centros de trabajo podrán autoevaluar su 
cumplimiento de forma voluntaria a fin de obtener distintivo Salud 
en la categoría de empresa saludable por el Gobierno del Estado de 
Nuevo León.

Debido a que todas las acciones se implementarán según las ca-
racterísticas epidemiológicas del COVID-19 en el Estado, es de suma 
importancia que trabajadores y empleadores se mantengan perma-
nentemente informados a través de los canales oficiales del Gobier-
no del Estado de Nuevo León para saber cómo proceder en cada 
momento.

MARCO LEGAL

1. Que el derecho a la protección de la salud es un derecho hu-
mano 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 mejo-
ramiento de la calidad de la 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.

2. Que el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, consagra el derecho a la protección de la 
salud.

3. 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 respectivos ámbitos  
de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control de enfermedades transmisibles.
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4. Que la Ley Estatal de Salud, en su artículo 2o., establece que 
la protección a la salud, es el derecho que tienen todos los habitan-
tes 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.

5. Que bajo el contexto de la declaración emitida por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, en la que declaró como pandemia el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) determinando acciones preventivas para 
evitar la propagación de dicho virus, y tomando como base la norma-
tividad aplicable en este ámbito local, el artículo 37 de la Ley Estatal 
de Salud señala que se deberán tomar las medidas necesarias para 
prevención y control de enfermedades que acaezcan en el Estado, 
mismas que deberán ser vistas por los particulares.

6. Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad Ge-
neral publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 
que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza ma-
yor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), señalando que la Secretaría de Salud (Federal) deter-
minaría todas las acciones que resulten necesarias para atender di-
cha 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), median-
te Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 
de marzo de 2020.

7. Que el artículo 118 de la Ley Estatal de Salud establece que 
se consideran medidas de seguridad, aquellas disposiciones de in-
mediata 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; asimismo, la Ley Estatal de Salud en su artículo 
119, establece las medidas de seguridad sanitaria y en la fracción 
XII precisa que son medidas de seguridad las demás que con fun-
damento de esta Ley y demás disposiciones jurídicas  aplicables de-
termine la autoridad sanitaria competente para evitar que causen o 
continúen causando riesgos o daños a la salud. En el mismo sentido, 
el artículo 154 del mismo ordenamiento legal citado establece que la 
Secretaría Estatal de Salud hará uso de las medidas legales necesa-
rias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución 
de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.

8. Que con fecha 15 de abril de 2020 se publicó en el Periódi-
co Oficial del Estado el Acuerdo 3/2020 emitido por el Gobernador 
Constitucional del Estado, por el que, en la línea del Acuerdo citado 
en el Considerando SEXTO, se establecieron las actividades esen-
ciales que se podrían realizar en el Estado de Nuevo León, con la 
finalidad de evitar un mayor número de contagios, ordenando la sus-
pensión inmediata de las actividades no esenciales y de espacios 
públicos de esparcimiento, a partir de la fecha de Acuerdo y hasta el 
día 30 de abril de 2020.

9. 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 
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acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria ge-
nerada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 31 de marzo de 2020. En dicho Acuer-
do 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 casos 
excepcionales.

10. Que en fecha 14 y 15 de mayo de 2020 respectivamente, la 
Secretaría de Salud Federal emitió los acuerdos mediante los cuales 
se da a conocer la estrategia para la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas; en dicho sentido y atendiendo a 
las particularidades de la población neoleonesa, se esgrime la nece-
sidad de orientar, a través de acciones que vayan aparejadas a las 
determinaciones federales, directrices de actuación que, sin dejar de 
atender el aspecto económico, fortalezcan las actividades de abati-
miento contra el SARS-CoV2 (COVID-19).

11. Que en fecha 29 de mayo de 2020, respectivamente, se pu-
blica en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos Técnicos 
Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas que 
son aplicables a todas las entidades federativas.

12. Que con fecha 31de mayo de 2020 se publicó en Periódico 
Oficial del Estado el acuerdo número 6/2020 relativo a la implementa-
ción de acciones para atender la emergencia sanitaria generada por 
el vírus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Nuevo León en el 
cual se prorrogan hasta el 30 de junio de 2020 los acuerdos 1/2020, 
2/2020 y se abroga el acuerdo 3/2020.

Lineamientos de reapertura económica en Nuevo León, la nue-
va realidad

Los centros de trabajo deberán considerar cuatro dimensiones 
con el fin de identificar qué medidas deberán implementar para dar 
cumplimiento a los presentes lineamientos: el tipo de actividades que 
desarrolla, el nivel de riesgo epidemiológico en el municipio donde se 
ubica el centro de trabajo, su tamaño y sus características internas.



12 EDICIONES FISCALES ISEF 

15Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 17 de Junio de 2020

P
o

d
e

r 
E

je
c

u
ti

v
o



LINEAMIENTOS REAPERTURA ACTIVIDADES  13

16 Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 17 de Junio de 2020

P
o

d
e

r 
E

je
c

u
ti

vo



14 EDICIONES FISCALES ISEF 

17Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 17 de Junio de 2020

P
o

d
e

r 
E

je
c

u
ti

v
o



LINEAMIENTOS REAPERTURA ACTIVIDADES  15

18 Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 17 de Junio de 2020

P
o

d
e

r 
E

je
c

u
ti

vo



16 EDICIONES FISCALES ISEF 

19Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 17 de Junio de 2020

P
o

d
e

r 
E

je
c

u
ti

vo



LINEAMIENTOS REAPERTURA ACTIVIDADES  17

20 Monterrey, Nuevo León - Miércoles - 17 de Junio de 2020

P
o

d
e

r 
E

je
c

u
ti

vo



18 EDICIONES FISCALES ISEF 

VI. Identificar el nivel de riesgo epidemiológico

El 1 de junio de 2020 iniciará la etapa de reapertura socioeconó-
mica mediante un sistema de semáforo de alerta sanitaria semanal 
por regiones (estatal y municipal) que determinará el nivel de alerta 
sanitaria y definirá qué tipo de actividades están autorizadas para lle-
var a cabo en los ámbitos económico, laboral, escolar y social. Los 
niveles de alerta del semáforo son máximo, alto, medio y bajo, y se-
rán dictados por el Estado, mismos que serán medidos a través del 
análisis de las características del comportamiento y consecuencias 
de la circulación del virus SARS-CoV2 a nivel estatal.

El gobierno del Estado identificará el nivel de riesgo establecido 
para el municipio o población en el cual se encuentren ubicados, de 
conformidad con el Sistema de Alerta Sanitaria.
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Tabla 1. Niveles de riesgo epidemiológico

Nivel de alerta 
sanitaria

Descripción Ejemplos de  
medidas

Máximo

Sólo se encuen-
tran en operación 

las actividades 
esenciales

• Se activan los protocolos 
para favorecer el trabajo 
en casa.

• Asegurarse de que existe 
distancia de 1.5 metros 
entre personas; cuando 
esto no se pueda cumplir, 
se dotará de Equipo de 
Protección Personal (EPP) 
a las personas trabajado-
ras.

• Colocar barreras físicas en 
las estaciones de trabajo, 
comedores, etc. 

• Incrementar la frecuencia 
en el transporte y alternar 
asientos. 

• El personal vulnerable 
debe trabajar desde casa. 

• Establecer escalonamien-
tos y flexibilización de ho-
rarios y turnos. 

• Filtro de ingreso y egreso 
de trabajadores.
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Alto

Operación plena 
de actividades 

esenciales y ope-
ración reducida 

en actividades no 
esenciales

• Se activan los protocolos 
para favorecer el trabajo 
en casa. 

• Presencia de personal al 
30% de las actividades no 
esenciales. 

• Asegurarse de que existe 
distancia de 1.5 metros 
entre personas; cuando 
esto no se pueda cumplir, 
se dotará de EPP a las 
personas trabajadoras. 

• Colocar barreras físicas en 
las estaciones de trabajo, 
comedores, etc.

• Incrementar la frecuencia 
en el transporte y alternar 
asientos. 

• Establecer escalonamien-
tos y flexibilización de ho-
rarios y turnos. 

• Prestar atención perma-
nente en la población vul-
nerable. 

• Reforzar de ingreso y 
egreso de trabajadores.

Intermedio

Actividades 
acotadas en el 

espacio público y 
actividad econó-

mica plena

• Favorecer el trabajo desde 
casa. 

• Asegurarse de que existe 
distancia de 1.5 metros 
entre personas. 

• Colocar barreras físicas en 
las estaciones de trabajo, 
comedores, etc. 

• Incrementar la frecuencia 
en el transporte y alternar 
asientos. 

• Prestar atención perma-
nente a la población vul-
nerable. 

• Mantener activo el filtro de 
ingreso y egreso de traba-
jadores.
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 Nueva Realidad Reanudación de 
actividades

• Presencia de todo el per-
sonal en el centro de tra-
bajo. 

• Implementación de me-
didas de protección de la 
salud. 

• Prestar atención perma-
nente a la población vul-
nerable.

La reapertura económica no implica que la epidemia esté supera-
da. La autoridad determinará semanalmente el nivel estatal de alerta 
para que la autoridad sanitaria local tome las decisiones pertinentes 
en el ámbito socioeconómico. La forma en que empresas y personas 
trabajadoras atiendan las recomendaciones sanitarias será determi-
nante para mantener un nivel de alerta que permita una mayor activi-
dad socioeconómica.

Los ciudadanos somos corresponsables de nuestro cuidado y el 
de nuestros semejantes:

• Respetando todas las medidas de prevención recomendadas.

• No ponerse en riesgo asistiendo a lugares en donde se pudiera 
adquirir el contagio.

• Siguiendo los protocolos de prevención en nuestras fábricas y 
comercios.

• Acatando las instrucciones y lineamientos de las autoridades.

a. Condíciones epidemiológicas actuales (2 de junio de 2020)

Con el objetivo de lograr un regreso escalonado a las actividades, 
se publicó en el periódico oficial del estado el acuerdo número 6/2020 
relativo a la implementación de acciones para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS -CoV2 (COVID-19) en el Estado 
de Nuevo León el cual establece en relación al semáforo epidemio-
lógico como medida que se permanezca en suspensión, a partir de 
la fecha del presente acuerdo y hasta el 30 de junio de 2020, las 
actividades no esenciales, por lo que la población deberá continuar 
en estricta observancia de las medidas relativas a la Sana Distancia.

VII. Identificar el tipo de actividad

Los centros de trabajo deberán identificar si la actividad que rea-
lizan es considerada o no como esencial en concordancia con lo 
establecido en los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Fe-
deración los días 31de marzo, 6 de abril, 14 y 15 de mayo del 2020 
además de los Acuerdos Estatales publicados en el periódico oficial 
del Estado, siendo el último de fecha 31 de mayo de 2020. Depen-
diendo de ello, podrán operar de manera diferenciada dependiendo 
de lo estipulado en el sistema de semaforización de aplicación local 
o estatal.

Las actividades que se enumeran en la siguiente tabla han sido 
consideradas como esenciales por el gobierno estatal. En el caso de 
que el nivel de alerta sea máximo (rojo), los centros de trabajo con 
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actividades esenciales podrán continuar labores con las restricciones 
incluidas en los presentes lineamientos, así como en las indicaciones 
que en su caso emitan las autoridades competentes.

Las siguientes actividades deberán continuar enfuncionamiento 
permanente y son:

Tabla 2. Clasificación de las actividades esenciales

No. Actividad esencial
1 Rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en 

todo el Sistema Nacional de Salud
2 Sector farmacéutico, tanto en su producción como en su 

distribución (farmacias)
3 La manufactura de insumos, equipamiento médico y tecno-

logías para la atención de la salud
4 Disposición adecuada de los residuos peligrosos biológi-

cos-infecciosos (RPBI)
5 Limpieza y desinfección de las unidades médicas en los di-

ferentes niveles de atención
6 Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciu-

dadana, defensa de la integridad y la soberanía nacionales; 
la procuración e impartición de justicia

7 Actividad legislativa en los niveles federal y estatal
8 Financiera
9 Recaudación tributaria

10 Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas
11 Generación y distribución de agua potable
12 Industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados 

de alimentos
13 Supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta 

de alimentos preparados
14 Servicios de transporte de pasajeros y de carga
15 Producción agrícola
16 Producción pesquera
17 Producción pecuaria
18 Agroindustria
19 Industria química
20 Productos de limpieza
21 Ferreterías
22 Servicios de mensajería
23 Guardias en labores de seguridad privada
24 Guarderías y estancias infantiles
25 Asilos y estancias para personas adultas mayores
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26 Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violen-
cia, sus hijas e hijos

27 Telecomunicaciones y medios de información
28 Servicios privados de emergencia
29 Servicios funerarios y de inhumación
30 Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos 

esenciales
31 Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles)
32 Las relacionadas directamente con la operación de los pro-

gramas sociales del gobierno
33 Las necesarias para la conservación, mantenimiento y repa-

ración de la infraestructura crítica que asegura la producción 
y distribución de servicios indispensables; a saber: agua po-
table, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, 
saneamiento básico, transporte público, infraestructura hos-
pitalaria y médica, entre otros

34 Empresas de producción de acero, cemento y vidrio
35 Servicios de tecnología de la información que garanticen la 

continuidad de los sistemas informáticos de los sectores pú-
blico, privado y social

36 Empresas y plataformas de comercio electrónico
37 Minas de carbón
38 Las empresas distribuidoras de carbón mantendrán sus ac-

tividades de transporte y logística
39 Industria de la construcción
40 Minería
41 Fabricación de equipo de transporte

Ahora bien, en lo que respecta a los sectores no considerados 
como esenciales se les exhorta para que a partir de esta fecha coordi-
nen las actividades necesarias para la preparación de la fase previa a 
su reapertura siguiendo las medidas que se enumeran en el presente 
documento.

VIII. Identificar el tamaño de centro de trabajo

Los centros de trabajo tendrán que identificar el tamaño de la uni-
dad económica que representan con base en la siguiente tabla, para 
así implementar las medidas que le corresponden.
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Tabla 3. Clasificacion de tamaño de los Centros de Trabajo

Tamaño Sector Rango de número 
de personas  
trabajadoras

Micro Todas Hasta 10

Pequeña
Comercio Desde 11 hasta 30

Industria y servicios Desde 11 hasta 50

Mediana

Comercio Desde 31 hasta 100

Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250

Grande
Servicios y 
Comercio

Desde 101

Industria Desde 251

IX. Características  internas

Se deberán identificar las características particulares del centro de 
trabajo, considerando lo siguiente:

a. El personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de 
contagio para cada una de las áreas o departamentos de las empre-
sas y centros de trabajo.

b. El personal que tiene a su cargo el cuidado de menores de 
edad, personas adultas mayores, personas en situación de vulnera-
bilidad o mayor riesgo de contagio.

c. Las áreas o departamentos con los que cuenta el centro de 
trabajo (oficinas, bodegas, áreas de atención al público y áreas co-
munes).

La correcta identificación de las características del centro de tra-
bajo permitirá comunicar e implementar las medidas adecuadas para 
proteger al personal, tomando en consideración su espacio físico y 
las condiciones de vulnerabilidad de personas trabajadoras.

X. MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LA-
BORAL

Las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral que se 
presentan a continuación deberán ser implementadas por los centros 
de trabajo para su continuidad o regreso a labores según la reac- 
tivación por el nivel epidemiológico. El correcto cumplimiento de las 
medidas será responsabilidad del centro de trabajo, para lo cual de-
berá de contar con un comité o persona responsable designada para 
tal efecto.

Dicho comité o persona responsable deberá realizar las siguientes 
actividades:
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• Llevar a cabo la categorización del centro de trabajo, con el 
fin de identificar las medidas que deberán ser implementadas.

• Vigilar que las estrategias generales de control son correcta-
mente implementadas.

• Mantenerse informado de las indicaciones de la autoridad fe-
deral para, en su caso, comunicar a la población trabajadora 
sobre nuevas medidas que deban implementarse.

• Identificar a la población en situación de vulnerabilidad para la 
implementación de las medidas de protección necesarias.

• Constatar la correcta implementación de todas las medidas en 
la empresa o el centro de trabajo.

Además de la obligación de instrumentar las acciones incluidas en 
los presentes lineamientos en general y en el presente apartado en 
particular, todos los centros de trabajo esenciales deben autoevaluar-
se en la herramienta disponible para ello en la página http://saludnl.
gob.mx/regulacion-sanitaria/index.php/reactivacion-economica/. Di-
cha herramienta será de uso voluntario para todos los centros de 
trabajo restantes, independientemente de su tamaño.

La obligación de los centros de trabajo se circunscribe al cumpli-
miento de las medidas establecidas en los lineamientos, por lo que, 
en caso de ser inspeccionadas por la autoridad federal competente, 
deberán demostrar que cumplen con dichas medidas.

• Método de aplicación

La lista de comprobación se integra por cuatro columnas, la pri-
mera denominada “punto de comprobación” señala las medidas que 
se sugiere deben implementar los centros de trabajo, la segunda y 
tercera columna identifican mediante escala categórica, los “contro-
les de riesgo” Tabla 4 y el “nivel de contacto entre trabajadores” Ta-
bla 5, la multiplicación de las ponderaciones de las columnas 2 y 3, 
arroja como resultado el “ríesgo de contagio”, categorizado como: 
“muy alto”, “alto”, “medio” y “bajo” Tabla 6; esta clasificación del ries-
go permite que el centro de trabajo pueda priorizar sobre las accio-
nes que debe implementar de manera inmediata, dando prioridad a 
aquellas medidas que por su ausencia o nivel de deficiencia generen 
un riesgo de contagio muy alto y alto.

Para calcular el “riesgo de contagio” se utilizará la ecuación si-
guiente:

Controles de Riesgo x Nivel de contacto  
entre trabajadores = Riesgo de contagio

Para aplicar la Lista de Comprobación, se entenderá:

• Controles de Riesgo: Se refiere a las medidas de ingeniería, 
administrativas, equipo de protección personal y capacitación 
otorgada al trabajador, así como a las acciones realizadas en 
materia de promoción a la salud.

• Nivel de contacto entre trabajadores: se refiere a la frecuen-
cia y tiempo de contacto que pueda tener un trabajador con 
otro, dentro del centro de trabajo.
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• Riesgo de contagio: se refiere a la probabilidad de que los 
trabajadores puedan adquirir la enfermedad de COVID-19 de-
pendiendo del nivel de contacto con otras personas en el cen-
tro laboral y los controles adoptados por la empresa para evitar 
el contagio .

• Centro de trabajo: El lugar o lugares, tales como edificios, lo-
cales, instalaciones y áreas, donde se realicen actividades de 
explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, 
transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los 
que laboren personas que estén sujetas a una relación de tra-
bajo.
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