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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE SEGURI-
DAD EN MATERIA SANITARIA, PARA EVITAR 
UN POSIBLE CONTAGIO DEL CORONAVIRUS  
(COVID-19), EN EL ESTADO DE MEXICO
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 23 de marzo de 
2020

DR. GABRIEL J. O’SHEA CUEVAS, Secretario de Salud y Direc-
tor General del Instituto de Salud del Estado de México y Lic. San-
tiago Ramos Millán Pineda, Coordinador de Regulación Sanitaria y 
Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado 
de México, con fundamento en los artículos: 4o., cuarto párrafo y 
73, fracción XVI, Base 3a. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, fracción XV, 4, fracción IV, 5, 13, inciso b, frac-
ciones VI y VII, 134 fracción II, 139 fracción VIII, 147 y 152 de la Ley 
General de Salud; 1, 2, 5 y 78 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 1, 3, 14, 15, 19 fracción IV, 25 y 26 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 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; 1, 4, 
fracciones III y IX, 21 fracción VII de la Ley de Competitividad y Or-
denamiento Comercial del Estado de México; 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.16 
fracciones XIII y XIX, 2.18 y 2.68 fracciones VI y XII del Código Admi-
nistrativo 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; 5 y 6 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 1, 13, fracciones VI 
y XIX, 14 fracción II, 19, 20 y 21 del Reglamento Interno del Instituto 
de Salud del Estado de México, y

CONSIDERANDO

Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, en 
términos del artículo 4 constitucional y las disposiciones legales apli-
cables; siendo la autoridad sanitaria ejecutiva en sus disposiciones.

En el marco de la situación por la que atraviesa nuestro país y 
el mundo frente a la declaración de pandemia del coronavirus (CO-
VID-19), y en seguimiento a las recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno del Estado México por 
conducto de la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del Estado 
de México, considera indispensable adoptar una serie de medidas 
preventivas y de seguridad, ante situaciones evidentes de riesgo epi-
demiológico, para proteger la salud de los mexiquenses.

Que por mandato de los artículos 3 fracción XV, 134 fracción II, 147 
y 148 de la Ley General de Salud; 2.4, 2.16 fracción XIII y 2.68 frac-
ción XII del Código Administrativo del Estado de México; 3 fracciones 
IV, X y XII,13 fracción II y 57 del Reglamento de Salud del Estado de  
México; la Secretaría de Salud e Instituto de Salud del Estado  
de México, y la Coordinación de Regulación Sanitaria y Comisión 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, 
se encuentra facultada a, en caso de enfermedades transmisibles, 
dictar las medidas preventivas y de seguridad indispensables, ante 
situaciones evidentes de riesgo a la salud pública.
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Que la Ley General de Salud prevé en su artículo 152, que las au-
toridades sanitarias podrán ordenar, por causas de epidemia, la clau-
sura temporal de los locales o centros de reunión de cualquier índole.

Que el artículo 21 fracción VII de la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial del Estado de México, establece como 
obligación a los titulares de las unidades económicas de acatar la 
suspensión de actividades en las fechas y horarios específicos que 
determinen las autoridades.

Que el artículo 57 del Reglamento de Salud del Estado de México, 
faculta a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de México, a ordenar y ejecutar medidas de seguridad 
sanitaria para prevenir y controlar enfermedades que pongan en pe-
ligro la salud de la población, ante situaciones evidentes de riesgo 
epidemiológico.

Que en cumplimiento al “Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el 
que se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia 
causada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19) para el Gobierno del Es-
tado de México” publicado con fecha veintitrés de marzo de dos mil 
veinte, en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, se expide el si-
guiente:

ACUERDO por el que se Establecen las Medidas Preventivas y de 
Seguridad en Materia Sanitaria, para Evitar un Posible Contagio del 
Coronavirus (COVID-19), en el Estado de México

ARTICULO PRIMERO. Se suspenden temporalmente las activi-
dades y/o locales, o centros de reunión, en el Estado de México, 
siguientes:

Unidades económicas clasificadas por la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial del Estado de México, como de alto impac-
to cuya actividad principal contemple la venta de bebidas alcohólicas 
para su consumo inmediato y/o al copeo, o aquellas cuya clasifica-
ción le sean semejantes, como:

Bares, cantinas, salones de baile, discotecas y video bares con 
pista de baile, centros nocturnos, centros botaneros y cerveceros, 
salas de sorteos de números, centros de apuestas remotas (casinos); 
y restaurantes bar; en este último supuesto sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo Tercero del presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO. Se suspenden temporalmente las activi-
dades y/o locales, o centros de reunión, en el Estado de México, cuya 
capacidad de aforo o funcionamiento pueda representar un riesgo 
sanitario, como:

Centros y plazas comerciales, billares, cines, gimnasios, zoológi-
cos, balnearios, albercas públicas, boliches, baños públicos, vapo-
res, spas, locales o espacios destinados a actividades deportivas o 
culturales, teatros, auditorios, foros, palenques, eventos masivos de 
carácter político o religioso, eventos o espectáculos públicos, salo-
nes de fiestas y/o jardines para eventos sociales, o aquellas cuya 
clasificación le sean semejantes.

ARTICULO TERCERO. Se exceptúan de la suspensión los es-
tablecimientos cuya actividad principal sea la preparación, venta o 
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expendio de alimentos y bebidas no alcohólicas, siempre y cuando 
su venta sea vía entrega en el lugar y/o a domicilio.

ARTICULO CUARTO. Los establecimientos de venta de produc-
tos para el soporte al trabajo y escuela en casa, así como de mejoras 
y mantenimiento al funcionamiento del hogar, centros de servicio, 
mantenimiento y talleres; veterinarias y tiendas de venta de alimentos 
para animales; peluquerías, salones de belleza y unidades económi-
cas que presten el servicio de hospedaje; deberán limitar su capaci-
dad de aforo al 25%, garantizando las medidas higiénico sanitarias y 
de sano distanciamiento social. En caso de que alguno de estos es-
tablecimientos, se encuentre dentro de un centro o plaza comercial, 
deberá limitarse el acceso de los consumidores, únicamente a estos 
establecimientos, o a esta zona.

Las tiendas departamentales deberán reducir su capacidad de 
aforo al 25% y limitar el acceso a sus instalaciones para la venta de 
los productos referidos en el presente Artículo y de primera necesi-
dad, exclusivamente.

ARTICULO QUINTO. Los establecimientos cuyo giro o actividad, 
no se encuentre determinada en la clasificación antes señalada, tales 
como: tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, 
(incluyendo aquellas que se encuentren dentro de centros o plazas 
comerciales, limitando el acceso de los consumidores únicamente 
a estos establecimientos o zonas), mercados, centrales de abasto, 
misceláneas, o sus análogos, deberán promover y fomentar por to-
dos los medios disponibles, las medidas de sano distanciamiento, 
consistente de por lo menos de 1.50 a 2 metros de distancia entre las 
personas, según el escenario, de conformidad con lo que determine 
la autoridad sanitaria.

Las demás unidades económicas que no estén consideradas 
dentro de la suspensión de actividades determinadas por el presente 
Acuerdo, deberán observar fehacientemente y con rigor, las normas 
emitidas por el Gobierno de México dentro de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia; de forma enunciativa, más no limitativa: unidades 
económicas dedicadas a actividades de producción primarias y se-
cundarias; instituciones financieras bancarias y no bancarias, centros 
de distribución de hidrocarburos, casas de empeño, centros de distri-
bución y servicios logísticos para la industria y el abasto, de comercio 
electrónico, centros de venta de bienes y proveeduría vinculados al 
sector salud, seguridad pública y de protección civil.

ARTICULO SEXTO. En caso de incumplimiento, la Autoridad Sa-
nitaria, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá hacer uso de 
los medios de apremio y disciplinarias contenidas en el artículo 19 
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 
aunado a ello, por ministerio de Ley tiene reservadas las facultades 
de control sanitario que contemplan la verificación, aplicación de las 
medidas de seguridad y sanciones.

ARTICULO SEPTIMO. En términos de los artículos 73 fracción 
XVI, base 3a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 147 de la Ley General de Salud; y 55 del Reglamento de Salud 
del Estado de México, las Autoridades Sanitarias trabajarán coordi-
nadamente con los 125 Ayuntamientos del Estado de México, para la 
vigilancia efectiva de las medidas antes señaladas.
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ARTICULO TRANSITORIO
Publicado en la Gaceta del Gobierno del 23 de marzo de 
2020

ARTICULO UNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de 
su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno y se man-
tendrá vigente hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte.


