
  

 

Toluca, Estado de México; julio 6 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. 36/2020 

 

CONTENIDO: 

 

 

 

 

1 Acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias para la operación de unidades económicas 

cuya actividad sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas, con motivo de la enfermedad por 

el virus (COVID19), en el Estado de México. 

 

PRIMERO. Disposiciones generales. 

 

I. En la aplicación del presente Acuerdo deberá observarse lo previsto en el “Acuerdo por el que se establece 

el plan para el regreso seguro a las actividades 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 tres de julio de 2020. 

No. Asunto Publicación 

01 

Acuerdo por el que se establecen las medidas sanitarias 

para la operación de unidades económicas cuya 

actividad sea la venta de alimentos preparados y/o 

bebidas, con motivo de la enfermedad por el virus 

(COVID19), en el Estado de México. 

Gaceta del Gobierno 

Sección Cuarta 

3 de julio de 2020 

02 

Acuerdo del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje, por el que se determina reanudar las 

actividades de dicho órgano jurisdiccional, así como de 

sus salas auxiliares con sede en Tlalnepantla y 

Ecatepec, al disminuir el riesgo sanitario de COVID-19. 

03 

Acuerdo del Pleno de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Valle de Toluca, por el que se determina 

reanudar las actividades de dicho órgano jurisdiccional, 

al disminuir el riesgo sanitario de COVID-19. 

04 

Acuerdo del Pleno de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, por el que se 

determina reanudar las actividades de dicho órgano 

jurisdiccional, al disminuir el riesgo sanitario de Covid-

19. 



  

 

II. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por “Restaurantes”, a las unidades económicas cuya 

actividad sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) para su consumo 

en los propios establecimientos. 

III. Las medidas previstas en este Acuerdo podrán actualizarse conforme las autoridades sanitarias 

modifiquen el sistema de semaforización. 

IV. Salvo disposición expresa prevista en el presente Acuerdo, las medidas establecidas en el mismo resultan 

aplicables para las etapas de Riesgo Alto, Intermedio y Bajo, de acuerdo con el semáforo establecido en el 

Acuerdo referido en la fracción I del presente artículo. 

 

SEGUNDO. Aforo y horarios. 

 

I. Durante la etapa de Riesgo Alto el aforo permitido será el siguiente: 

a) 30% para aquellos restaurantes que no cuenten con espacios abiertos; 

b) 40% para aquellos restaurantes que cuenten con espacios abiertos; sin que se pueda exceder dicho 

porcentaje sumando espacios cerrados y abiertos. 

De ser el caso deberá priorizarse la instalación de mesas en espacios abiertos. 

II. Durante la Etapa de Riesgo Intermedio, el aforo permitido será del 60%. 

III. Los restaurantes podrán operar en un horario de las 06:00 a las 22:00 horas. 

 

TERCERO. Medidas de sanitización e higiene. 

Los restaurantes deberán cumplir con las siguientes medidas de sanitización e higiene: 

 

I. Generales: 

a) Realizar trabajo de sanitización exhaustiva de todo el establecimiento, ductos de ventilación y campanas 

de cocina; 

b) Asegurarse que el establecimiento cuente con ventilación natural o mecánica; 

c) Contar con protocolos específicos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies y objetos de 

contacto y de uso común, que incluyan lavar con agua y jabón, y desinfectar con una solución de hipoclorito 

de sodio al 0.5% u otra certificada para eliminar SARS CoV-2; 

d) Realizar limpieza continua de lámparas, mesas, sillas, barandales, manijas, puertas, superficies 

horizontales y verticales, aristas y cualquier otro elemento de fácil alcance para los clientes, empleados y 

proveedores; 

e) Realizar limpieza profunda y general del suelo, paredes, muros y ventanas; 

f) Incrementar la frecuencia de limpieza de los sanitarios en lo general y en objetos susceptibles, como lo 

son manijas, grifos, dispensadores. Evitar por completo el uso de toallas de tela y contar con dispensadores 

de toallas de papel desechables. 

II. Cocina: 

a) Establecimiento de señalizaciones o marcas para delimitar flujos, espacios de trabajo y actividades, 

procurando el sano distanciamiento; 

b) Instalación de dispensadores de gel antibacterial de base alcohol al 70%, en las estaciones de trabajo o, 

en su defecto, en los accesos al proceso productivo; 

c) Reforzamiento de las buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos y  

bebidas y sus materias primas, a fin de evitar su contaminación. 



  

 

III. Higiene del personal que labore en el establecimiento: 

a) Capacitación de todo el personal sobre la importancia del lavado de manos en cada cambio de actividad, 

así como las reglas sobre sana distancia; 

b) Registro de temperatura corporal de todo el personal, al ingreso de las instalaciones y antes de que 

concluya el turno mediante el uso de termómetros o sensores de no contacto; 

c) Informar al personal cuando debe quedarse en casa o asistir a una institución de salud en caso de 

presentar síntomas. 

d) Proporcionar a todo el personal, tanto de cocina como de piso, cubre bocas y careta facial, las cuales 

deberán de usar durante toda la jornada laboral. En caso de los cubre bocas, se recomienda cambio 

frecuente. 

IV. Los restaurantes deberán garantizar el abasto de insumos para el cumplimiento de las medidas previstas 

en el presente artículo. 

 

CUARTO. Funcionamiento. 

 

I. El aforo estará organizado de tal manera que se respete el régimen de sana distancia, con una separación 

de al menos 1.5 metros entre mesas; 

II. Deberá privilegiarse de forma permanente la ventilación natural y, en su caso, la instalación de mesas en 

espacios abiertos; 

III. Las mesas deberán montarse delante de los comensales con la finalidad de minimizar al máximo el tiempo 

de exposición del menaje. Se eliminarán elementos que no sean necesarios como servilleteros, propaganda,  

decoraciones, entre otras; 

IV. Se deberán implementar sistemas que reduzcan el contacto físico, a través de menús digitales, menús 

desechables o pizarras. En caso de utilizar porta menús, estos deberán de ser sanitizados antes y después 

de cada uso; 

V. La mantelería deberá de ser cambiada por completo después de cada servicio. Todas las prendas textiles 

deberán de lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado a 60/90 Cº. Toda la mantelería sucia deberá de 

ser manipulada con guantes; 

VI. Todos los condimentos, salsas y extras solicitados por el comensal, deberán de ser servidos al momento 

y en porciones individuales; 

VII. Deberán fomentarse sistemas de reserva en línea y el pago por medios electrónicos; 

VIII. Deberá evitarse el servicio de barras de alimentos. De ser el caso, éstas deberán: 

a) Contar con cubiertas que eviten la propagación de aerosoles; 

b) Los comensales no podrán servirse directamente sus alimentos. Un miembro específico del 

establecimiento estará encargado de hacerlo; 

c) Dicho encargado deberá portar en todo momento: careta facial, cubrebocas y guantes desechables, y 

d) Los utensilios de servicio deberán de ser lavados, enjuagados y desinfectados periódicamente. 

IX. Las áreas infantiles permanecerán cerradas; 

X. Queda prohibido: 

a) El servicio de buffet; 

b) El consumo de tabaco, incluso en las áreas permitidas para ello; 

c) La música en vivo bajo cualquier modalidad (mariachis, tríos, bandas, DJ, etc.). Sólo podrá reproducirse 

música grabada sin exceder el límite máximo de emisión de 60 db(A). 



  

 

QUINTO. Medidas para acceso al restaurante. 

Los restaurantes deberán cumplir con las siguientes medidas para el acceso a sus instalaciones: 

 

I. Establecer señalizaciones y/o barreras físicas para el ingreso y salida del personal, clientes y proveedores 

con el objeto de garantizar las medidas de sana distancia; 

II. Utilizar tapetes sanitizantes o alternativas similares a la entra de cada establecimiento; 

III. De ser posible, mantener siempre las puertas abiertas del establecimiento para evitar contacto con 

puertas y favorecer la ventilación natural en espacios comunes (cocina, comedor, áreas de recepción, entre 

otras); 

IV. Evitar el uso de áreas de espera y vestíbulos; 

V. Contar con dispensadores de gel antibacterial (con base de 70% de alcohol) de preferencia de no contacto 

en la recepción, así como en puntos estratégicos, para ofrecer a empleados, clientes y proveedores siempre 

antes de entrar al establecimiento. 

 

SEXTO. Proveeduría. 

 

I. Se deberá de contar con lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas ajenos al 

restaurante en materias de higiene; 

II. Tanto proveedores como empresas prestadoras de servicios ajenas al restaurante deberán contar con 

protocolos específicos para COVID -19; 

III. Se establecerán zonas y horarios específicos para recepción de productos y evitar la contaminación 

dentro de las instalaciones, respetando la sana distancia, así como el uso de cubrebocas y careta facial 

obligatorio; 

IV. Se deberán eliminar todos los empaques de cartón y plástico antes de que el producto entre al almacén, 

cámaras o zonas de elaboración, y 

V. No se permitirá la entrada a las áreas de manipulación de alimentos a ninguna persona externa a la 

operación. 

 

SÉPTIMO. Verificación y sanción. 

Las funciones de verificación para el cumplimiento del presente Acuerdo, así como las sanciones que 

correspondan, 

se llevarán a cabo de conformidad con lo previsto en el “Acuerdo por el que se 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 (COVID19), en el Estado de México y se establece un programa de verificación para su 

cumplimiento”, expedido por la Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios del Estado de México, publicado con fecha 22 de abril de 2020, en el Periódico Oficial “Gaceta 

del Gobierno”. 

 

OCTAVO. Interpretación. 

En términos del artículo 38 Ter, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

México, ante la duda sobre la aplicación del presente Acuerdo, la autoridad del Gobierno del Estado o 

municipal de que se trate, consultará a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a efecto de que, en 

coordinación con la Autoridad Sanitaria y de Desarrollo Económico, brinde la asesoría y orientación 



  

 

correspondiente, con el objeto de unificar y fortalecer la actuación de las autoridades, durante la vigencia de 

las medidas preventivas y de seguridad en materia sanitaria. 

 

2. Acuerdo del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por el que se determina reanudar 

las actividades de dicho órgano jurisdiccional, así como de sus salas auxiliares con sede en 

Tlalnepantla y Ecatepec, al disminuir el riesgo sanitario de COVID-19. 

 

PRIMERO. Se determina reanudar las actividades del Tribunal Estatal de Conciliación y arbitraje, así como 

de sus Salas Auxiliares con sede en Tlalnepantla y Ecatepec, al disminuir el riesgo sanitario de COVID-19, 

conforme a las medidas siguientes: 

 

a) Se reanudan las funciones administrativas del personal del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, 

así como de sus Salas Auxiliares con sede en Tlalnepantla y Ecatepec, a partir del seis de julio de dos mil 

veinte. 

b) Las audiencias, diligencias, términos y plazos jurisdiccionales y administrativos, así como la apertura de 

oficialía de partes, se reanudan a partir del trece de julio de dos mil veinte. 

c) El horario de labores del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como de sus Salas Auxiliares, se 

modifica de forma temporal de las 8:00 horas a las 15:00 horas, de lunes a viernes, con el objetivo de 

eficientizar el servicio y evitar conglomeraciones para preservar la salud de las y los servidores públicos y 

de los usuarios. 

d) La celebración de convenios con y sin juicio, cumplimiento de laudos y desistimientos, exclusivamente se 

realizarán mediante la plataforma CONTECA3, consultable en la página oficial: teca.edomex.gob.mx. 

e) Se continuará con las conciliaciones a solicitud de las partes, a través de la Conciliación Virtual 

implementada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, cuyos lineamientos se encuentran 

establecidos en la página oficial: teca.edomex.gob.mx 

f) Atendiendo la situación extraordinaria que ha generado la enfermedad COVID-19, se modifica el primer 

periodo vacacional señalado del veinte al treinta y uno de julio del año dos mil veinte, a fin de que las y los 

servidores públicos puedan gozarlo, en forma organizada y escalonada, durante el periodo comprendido del 

seis de julio al treinta de septiembre del presente año, de conformidad con las necesidades del servicio de 

impartición de justicia y del pleno respeto de los derechos laborales de las y los servidores públicos. 

g) Se instalarán filtros sanitarios al ingreso de las instalaciones del Tribunal Estatal de Conciliación y 

Arbitraje, así como de sus Salas Auxiliares, y solo podrán tener acceso las y los usuarios que acrediten tener 

audiencias, convenios o diligencias programadas. 

h) El uso de cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia, serán obligatorios tanto para las y 

los servidores públicos y usuarios dentro de las estalaciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, 

así como de sus Salas Auxiliares. 

 

SEGUNDO. Las y los servidores públicos y los usuarios observarán, en todo momento, las demás 

disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias competentes. 

 

TERCERO. El Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje dictará y aplicará las medidas 

necesarias para el debido cumplimiento de este Acuerdo y cualquier otra determinación de carácter urgente 

que sea necesaria. 



  

 

 

3. Acuerdo del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por el que se 

determina reanudar las actividades de dicho órgano jurisdiccional, al disminuir el riesgo sanitario de 

COVID-19. 

 

PRIMERO. Se determina reanudar las actividades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de 

Toluca, al disminuir el riesgo sanitario de COVID-19, conforme a las medidas siguientes: 

 

a) Se reanudan las funciones administrativas del personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Valle de Toluca, a partir del seis de julio de dos mil veinte. 

b) Las audiencias, diligencias, términos y plazos jurisdiccionales y administrativos, así como la apertura de 

oficialía de partes, se reanudan a partir del trece de julio de dos mil veinte. 

c) El horario de labores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, se modif ica de forma 

temporal de las 8:00 horas a las 15:00 horas, de lunes a viernes, con el objetivo de eficientizar el servicio y  

evitar conglomeraciones para proteger la salud. 

d) Se continuará laborando con el área de convenios de modificación de condiciones generales de trabajo, 

convenio con y sin juicio, pago de laudo y desistimientos, en cada sede, previa cita telefónica a los números 

7222760980 al 7222760988, 7225580020 y 7225579917. 

e) Atendiendo la situación extraordinaria que ha generado la enfermedad COVID-19, se modifica el primer 

periodo vacacional señalado del veinte al treinta y uno de julio del año dos mil veinte, a fin de que los 

servidores públicos puedan gozarlo, en forma organizada y escalonada, durante el periodo comprendido del 

seis de julio al treinta de septiembre del presente año, de conformidad con las necesidades del servicio de 

impartición de justicia y del pleno respeto de los derechos laborales de las y los servidores públicos. 

f) Se instalarán filtros sanitarios al ingreso de las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Valle de Toluca y solo podrán tener acceso los usuarios que acrediten tener audiencias o diligencias  

programadas. 

g) El uso de cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia, serán obligatorios tanto para los 

servidores públicos y usuarios dentro de las estalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Valle de Toluca. 

 

SEGUNDO. Los servidores públicos y los usuarios observarán, en todo momento, las demás disposiciones 

emitidas por las autoridades sanitarias competentes. 

 

TERCERO. El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca dictará y aplicará 

las medidas necesarias para el debido cumplimiento de este Acuerdo. 

 

4. Acuerdo del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, por 

el que se determina reanudar las actividades de dicho órgano jurisdiccional, al disminuir el riesgo 

sanitario de Covid-19. 

 

PRIMERO. Se determina reanudar las actividades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle 

CuautitlánTexcoco, al disminuir el riesgo sanitario de COVID-19, conforme a las medidas siguientes: 



  

 

a) Se reanudan las funciones administrativas del personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Valle Cuautitlán-Texcoco, a partir del seis de julio de dos mil veinte. 

b) Las audiencias, diligencias, términos y plazos jurisdiccionales y administrativos, así como la apertura de 

oficialía de partes, se reanudan a partir del trece de julio de dos mil veinte. 

c) El horario de labores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, se modifica 

de forma temporal de las 8:00 horas a las 15:00 horas, de lunes a viernes, con el objetivo de eficientizar el 

servicio y evitar conglomeraciones para proteger la salud. 

d) Se continuará laborando con el área de convenios de modificación de condiciones generales de trabajo, 

convenio con y sin juicio, pago de laudo y desistimientos, en cada sede, previa cita telefónica a los números 

Tlalnepantla 53732666, Cuautitlán Izcalli 58817463, Ecatepec 51164724 y Texcoco 015959553944. 

e) Atendiendo la situación extraordinaria que ha generado la enfermedad COVID-19, se modifica el primer 

periodo vacacional señalado del veinte al treinta y uno de julio del año dos mil veinte, a fin de que los 

servidores públicos puedan gozarlo, en forma organizada y escalonada, durante el periodo comprendido del 

seis de julio al treinta de septiembre del presente año, de conformidad con las necesidades del servicio de 

impartición de justicia y del pleno respeto de los derechos laborales de las y los servidores públicos. 

f) Se instalarán filtros sanitarios al ingreso de las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Valle Cuautitlán-Texcoco y solo podrán tener acceso los usuarios que acrediten tener audiencias o 

diligencias programadas. 

g) El uso de cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia, serán obligatorios tanto para los 

servidores públicos y usuarios dentro de las estalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Valle Cuautitlán-Texcoco. 

 

SEGUNDO. Los servidores públicos y los usuarios observarán, en todo momento, las demás disposiciones 

emitidas por las autoridades sanitarias competentes. 

 

TERCERO. El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco dictará 

y aplicará las medidas necesarias para el debido cumplimiento de este Acuerdo. 

 

Nota: Los Acuerdos de mérito pueden ser consultadas en: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/jul034.pdf. 
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