Suspensión de labores en las dependencias de la
administración pública y de servicios notariales
en el Estado de Nuevo León por COVID-19
El pasado 23 de marzo de 2020 se publicaron en la sección tercera del Periódico Oficial del Estado
de Nuevo León los acuerdos mediante los que se suspenden las labores en todas las dependencias
y entidades de la administración pública del estado de Nuevo León, así como la prestación de
servicios en todas las notarías públicas de la entidad federativa, mismos que entraron en vigor en
esa misma fecha.
Mediante los referidos acuerdos se establece que para efectos de enfrentar de manera oportuna
y eficiente la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19, se suspenden las
labores en todas las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Nuevo
León por el periodo comprendido del día 23 de marzo al día 20 de abril del 2020 y, en
consecuencia, esos días se declaran como inhábiles.
Dicha suspensión no aplica a la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Protección
Civil del Estado y la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, quedando excluidas de
asistir a las labores administrativas las personas que presenten enfermedades asociadas a un
incremento en el riesgo de complicaciones, personas mayores de sesenta años y mujeres en
estado de gestación.

Asimismo, se prevé que en caso de que el riesgo sanitario causado por el COVID-19 deje de ser
grave y no se ponga en peligro la salud de los servidores públicos, se emitirá un nuevo Acuerdo
para habilitar los días laborales.
Por otro lado, se suspende la prestación de servicios regulados por la Ley del Notariado del Estado
de Nuevo León, en todas las Notarías Públicas del Estado, por el periodo comprendido del 25 de
marzo al 20 de abril de 2020.
Como consecuencia de lo anterior, durante dicho periodo, los Notarios del Estado de Nuevo León
deberán abstenerse de citar a los usuarios de sus servicios y deberán cancelar las citas que ya se
hubieran concertado.
Se exceptúa de la suspensión de servicios notariales, a los casos que de manera urgente requieran
la intervención de la fe pública notarial, calidad que será determinada por el Archivo General de
Notarías. Los casos no previstos por el Acuerdo serán resueltos por el Secretario General de
Gobierno.
Los servicios notariales que se requieran de manera urgente a criterio del Archivo General de
Notarías deberán desarrollarse exclusivamente en la oficina notarial, otorgando acceso
únicamente al propio usuario conforme a la legislación notarial, en el día y hora indicado por el
Notario, quien deberá, junto con su personal, adoptar las medidas de separación y
distanciamiento físico recomendadas por las autoridades de salud.
Asimismo, se prevé que en caso de que el riesgo sanitario causado por el COVID-19 deje de ser
grave y no se ponga en peligro la salud de los trabajadores de las notarías y de sus usuarios, se
emitirá un nuevo Acuerdo para habilitar la prestación de dichos servicios.
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular.
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