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El suscrito , C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, en mi carácter de 

Secretario de Salud Pública y Vicepresidente del Consejo Estatal de Salud, con 

fundamento en los artículos 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora, 72, 273, 274, 275 y 281 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora; 

1, 4, 5 fracciones 1, VII , VIII , XXVII y XLII , del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Salud Pública y con el Decreto por el que la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, emite la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria 

Epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la 

Conservación y Mejoramiento de la Salubridad Pública general del Estado de 

Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para Prevenir, Controlar, 

Combatir y Erradicar la Existencia y Transmisión del COVID-19, se expide el 

siguiente comunicado, al tenor de los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1. El día 25 de marzo de 2020 fue publicado en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto por el que la Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite la Declaratoria de 

Emergencia y Contingencia Sanitaria Epidemiológica y por el que se 

dictan las medidas urgentes encaminadas a la Conservación y 

Mejoramiento de la Salubridad Pública general del Estado de Sonora y 

en donde se ordenan diversas acciones para Prevenir, Controlar, 

Combatir y Erradicar la Existencia y Transmisión del COVID-19. 

2. El citado Decreto establece en su artículo tercero numeral 2, como uno 

de sus ejes rectores de prevención, control , combate y erradicación del 

COVID-19, el de "garantizar que se continúen realizando las actividades 

esenciales como los servicios, producción y distribución de agua potable 

o purificada, incluyendo infraestructura relacionada a garantizar el 

suministro de agua, energía eléctrica , recolección , producción, 

transportación y venta de alimentos; producción y venta de 
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medicamentos y equipo médico; producción y distribución de gas, 

gasolina y diésel , comunicaciones o servicios asociados, análogos o 

similares, incluyendo sucursales relacionadas a dichos servicios, 

televisión de paga, transporte público en general local o foráneo, 

plataformas de transporte privado, servicios médicos en cualquier 

especialidad , hospitales, clínicas o centros de tratamiento de aspectos 

inherentes a la salud o cuidado de las personas, clínicas de 

rehabilitación o servicios análogos, farmacias, boticas o servicios 

similares, transporte o venta de productos de primera necesidad, 

servicios públicos como recolección de basura, seguridad pública, 

servicios públicos esenciales, entre otras actividades que puedan 

considerarse de manera enunciativa y no limitativa, y que por sus 

características no puedan dejar de ser prescindibles ." 

3. Por otra parte, en su artículo 5, apartado B, sobre las acciones 

relacionadas a la población, establece que "se prestarán únicamente 

servicios públicos directos a la población que representen una 

necesidad urgente y que no sean un riesgo para la salud. Los 

sectores social y privado implementarán las medidas relacionadas a la 

inasistencia de personal en los términos previstos por este Decreto y 

respetando los derechos laborales en los términos de ley, contratos ley, 

contratos individuales, colectivos y cond iciones generales de trabajo, 

atendiendo al párrafo Quinto del inciso c) del artículo segundo del 

Acuerdo publicado el 24 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la 

Federación, particularmente a los grupos identificados por el Consejo 

Estatal de Salud como vulnerables a esta contingencia sanitaria 

epidemiológica. En los servicios no esenciales del sector social y 

privado se adoptarán de inmediato modalidades de teletrabajo, trabajo a 

distancia (home office) o análogos, a efecto de que los trabajadores 

puedan seguir laborando, sin que sus actividades impliquen el trabajo 

presencial. " 

~
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11. CONSIDERACIONES. 

1. La Secretaría de Salud Pública, y el Consejo Estatal de Salud, son 

instancias competentes para conocer y emitir la presente determinación en 

virtud de los artículos 272, 273, 274, 275 y 281 de la Ley de Salud para el 

Estado de Sonora, así como lo dispuesto en el artículo DÉCIMO SEXTO del 

Decreto por el que la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 

emite la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria 

Epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a 

la Conservación y Mejoramiento de la Salubridad Pública general del 

Estado de Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para Prevenir, 

Controlar, Combatir y Erradicar la Existencia y Transmisión del COVID-19, 

el cual a la letra dice: 

"ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Interpretación y Casos no 
previstos. 

Para la interpretación y los casos no previstos contenidos en 
este Decreto de Declaratoria de Emergencia, serán resueltos 
por el Consejo Estatal de Salud, el Gabinete Económico en 
términos del aitículo anterior, o por la Secretaría de Salud según 
corresponda ... " 

2. El día 26 de marzo de 2020, mediante escrito dirigido al suscrito C.P. Adolfo 

Enrique Clausen lberri, la Lic. Karina Gastélum Félix, en su carácter de 

Presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de 

Sonora, puso a consideración de esta autoridad una serie de 

argumentaciones jurídicas para el efecto de considerar la actividad del 

notariado como una actividad esencial. 

3. Se toman en cuenta los argumentos del escrito señalado en el párrafo que 

antecede y se solicita se tenga por reproducido en la presente resolución 

como si a la letra se insertase, y se determina que las mismas son acordes 

a la legislación sanitaria aplicable atendiendo a las consideraciones que se 

Í
c·-,,--··--·ci hacen en el presente capítulo . 
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4. La seguridad jurídica y patrimonial de los sonorenses es un bien jurídico 

que debe ser tutelado en todo momento, razón por la que resulta 

indispensable continuar con la función notarial ; es en tal virtud que la misma 

se traduce como una actividad esencial de orden público y que coadyuvará 

para mantener la seguridad jurídica y la tranquilidad patrimonial de los 

sonorenses. 

5. Que de conformidad con la estrategia de "Distanciamiento Social", la cual 

incluye el Plan de Contingencia "Quédate en tu casa", que ha implementado 

el Gobierno del Estado, disminuirán los requerimientos de servicios en 

general , y, en específico, la consignación de actos jurídicos, por lo cual se 

estima que la afluencia de las notarías debe disminuir, pero como se 

asentará más adelante en el capítulo de determinaciones, todas las 

Notarías Públicas del Estado de Sonora podrán continuar funcionando y 

para que se eviten aglomeraciones de personas dentro del inmueble que 

ocupe la notaría, deberán tomar las medidas preventivas de salubridad 

aprobadas en el Decreto antes citado y en las presentes determinaciones; 

lo anterior, para coadyuvar en la estrategia de salubridad que ha quedado 

descrita en el presente párrafo. 

6. Que todas las personas que residen en el territorio mexicano tienen el 

derecho inalienable y personalísimo de disponer en todo momento de sus 

bienes, el cual no puede ser limitado o condicionado, por lo que aún en 

circunstancias extraordinarias debe prevalecer la posibilidad de formalizar, 

protocolizar y/o consignar actos jurídicos como lo sería el testamento, pues 

de lo contrario se estaría coartando la libertad y disposición del patrimonio 

de los ciudadanos. 

7. Finalmente, es de tomarse en cuenta la recomendación del Colegio 

Nacional del Notariado Mexicano y la declaración del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), por lo que se 

estima que la actividad notarial en el Estado de Sonora puede continuar 

~-,,~d_ 'srrnnARIADE ,Au:D_Pufh 1': ' 
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brindándose con ajuste a las determinaciones que más adelante se 

precisan. 

Por todo lo anteriormente señalado, y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 272, 

273, 27 4, 275 y 281 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora, los artículos 1, 

4, 5 fracciones 1, VII, VIII , XXVII y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Salud Pública y Décimo Sexto del Decreto, es que se emiten las siguientes: 

111. DETERMINACIONES. 

PRIMERA. La función Notarial es de orden público, y, por lo tanto , se debe 

considerar como actividad esencial para los efectos establecidos en el Artículo 

Tercero, Numeral 2, del Decreto por el que la Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, emite la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria 

Epidemiológica, por lo que se autoriza a todas las Notarías Públicas del Estado 

de Sonora para que sus titulares o suplentes en ejercicio, sigan ejerciendo la 

función notarial en la demarcación notarial correspondiente durante la vigencia de 

la Declaratoria; toda vez que en la presente contingencia pueden solicitarse 

servicios urgentes como lo son los testamentos, autorizaciones de viaje de 

menores, fe de hechos, otorgamiento de poderes, operaciones inmobiliarias, 

créditos de liquidez, entre otros. 

SEGUNDA. Los Titulares y suplentes en ejercicio de las Notarias Públicas del 

Estado de Sonora serán responsables de cumplir con las medidas de salubridad 

prescritas en el Decreto, siendo de manera enunciativa más no limitativa, las 

siguientes: lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, al estornudar o 

toser cubrirse la boca y nariz con el ángulo interno del brazo, no saludar de mano 

o beso, desinfectar superficies y artículos de uso común , no compartir artículos 

personales y de oficina, acudir al centro de salud o llamar a los teléfonos 

autorizados en los casos que el Consejo Estatal de Salud ha determinado como 

·•·-· ···-·-de riesgo o alto riesgo de acuerdo a los protocolos de detección del COVID-19. 
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TERCERA. Los titulares y suplentes en ejercicio de las Notarías Públicas del 

Estado de Sonora, implementarán de inmediato las medidas de teletrabajo (home 

office) o trabajo a distancia y las disposiciones de salubridad que corresponden a 

los grupos vulnerables como son los mayores de 60 años, los que presenten 

enfermedades, y cualquier otro grupo de los señalados en el Decreto o 

posteriormente señalado por la autoridad de salud del Estado. Es en atención a lo 

aquí señalado que se limita la actividad presencial en la notaría a un máximo de 3 

personas de la plantilla laboral , sin que sean considerados los que se encuentren 

en grupos vulnerables . 

CUARTA. Todas las Notarías Públicas del Estado de Sonora deberán reducir su 

actividad de contacto físico con clientes que soliciten sus servicios los cuales 

deberán ser preferentemente en línea y solo excepcionalmente presencial , pero en 

todo momento se deberán evitar las aglomeraciones de personas dentro del 

inmueble que ocupe la notaría. 

QUINTA. Se apercibe a los titulares y suplentes en ejercicio de las Notarías 

Públicas del Estado de Sonora, para que cumplan con las determinaciones aquí 

señaladas, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento serán 

sancionadas conforme a lo dispuesto por los artículos 285, 286, 287 y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Salud para el Estado de Sonora. 

Notifíquese el presente a la Lic. Karina Gastélum Félix, en su carácter de 

Presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de Sonora. 

Asimismo, se notifique a la Dirección General de Notarias, para los efectos de la 

vigilancia del cumplimiento de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora. 

Así lo determinó y firma el C.P. Adolfo Enrique Clausen lberri , Secretario de Salud 
Pública, a los veintisiete día~~, ~ - arzo de do.s mil veinte. 

ed/fl ~ 
~ C.P. ADOLFO NRIQUE CLAUS~N IBERRI. 

SECRETARIO DE SALUD PUBLICA 

r~t','."'.~'"';)~ t ESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD. 
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