
  

 

Toluca, Estado de México; junio 15 de 2020. 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 28/2020 
 

CONTENIDO: 

 

 

 

1. Acuerdo por el que se abroga el diverso que establece medidas temporales en materia de 

restricción de circulación vehicular, como acciones preventivas correspondientes a la fase 3 de la 

pandemia por COVID-19 decretada por el Gobierno Federal. 

 

PRIMERO. Se abroga el “Acuerdo por el que se establecen medidas temporales en materia de restricción 

de circulación vehicular, como acciones preventivas correspondientes a la Fase 3 de la pandemia por 

COVID-19 decretada por el Gobierno Federal” publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 22 

de abril de 2020.  

 

SEGUNDO. Continúa vigente y aplicable en sus términos, el “Acuerdo que establece las medidas para limitar 

la circulación de los vehículos automotores en los municipios conurbados del Estado de México de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) (Hoy No Circula) para controlar y reducir la contaminación 

atmosférica y contingencias ambientales atmosféricas”, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del 

Gobierno" el 1º de julio de 2014.  

 

El presente Acuerdo entra en vigor el quince de junio de dos mil veinte 
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