Boletín Informativo del 07 de abril de 2020.
Ante los acontecimientos recientes y ante la incertidumbre que se está viviendo derivado de la pandemia
COVID-19, hacemos de su conocimiento que el día de ayer, la Secretaría de Salud emitió un acuerdo
que establece algunos lineamientos técnicos en relación con las actividades descritas como esenciales
relativo al problema sanitario derivado del COVID-19.
Por ello nos permitimos citar el antecedente a los que se refiere el mencionado Acuerdo para
posteriormente hacer de su conocimiento el contenido de este:
Acuerdo del 31 de marzo de 2020 emitido por la Secretaría de Salud:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y
privado deberán implementar las siguientes medidas:
II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas
esenciales:
c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria,
distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua
potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos,
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios
de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria,
agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería,
guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias
para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia,
sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de
emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de
frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades
cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación;
e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura
crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua
potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte
público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta
categoría;
A continuación citamos el Acuerdo que entró en vigor el día de ayer al momento de su publicación:
ÚNICO.- Se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los
incisos c) y e) de la fracción II del ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo por el que se establecen
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo del 2020.

LINEAMIENTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN
LOS INCISOS C) Y E) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO PRIMERO, DEL ACUERDO
POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2
A. Para empresas cuya suspensión pueda tener efecto irreversible para su operación:
PRIMERO.- Por actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación,
referidas en la parte final el inciso c), fracción II, ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo por el que
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2, se entenderán las siguientes:
Empresas de producción de acero, cemento y vidrio, así como los servicios de tecnología de la
información que garanticen la continuidad de los sistemas informáticos de los sectores público,
privado y social.
SEGUNDO.- Las empresas de producción de acero, cemento y vidrio mantendrán una actividad
mínima que evite efectos irreversibles en su operación; para ello deberán informar a la Secretaría
de Economía a través del correo electrónico: economia@economia.gob.mx, conforme al Anexo 1,
en un término no mayor a 24 horas a partir de la publicación de los presentes Lineamientos, el
número total de trabajadores que para dicho efecto resulte indispensable. Asimismo, deberán
cumplir con las prácticas señaladas en la fracción III, del Artículo Primero del Acuerdo por el que
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2.
Aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el
Gobierno Federal, continuarán las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de
corto plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe
Ángeles, Corredor Transísmico; así como los contratos existentes considerados como
indispensables para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
B. Para empresas de mensajería:
TERCERO.- Respecto de los servicios de mensajería referidos en el inciso c), fracción II,
ARTÍCULO PRIMERO, del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, éstos incluyen a las empresas y
plataformas de comercio electrónico, siempre y cuando cumplan con las prácticas señaladas en la
fracción III, del mismo precepto.
C. Para empresas necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios
indispensables: energía eléctrica
CUARTO.- Con relación a lo establecido en el inciso e), fracción II, ARTÍCULO PRIMERO, del
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2, las minas de carbón mantendrán una actividad mínima que
satisfaga la demanda de la Comisión Federal de Electricidad. Para ello, deberán informar a la

Secretaría de Economía a través del correo electrónico: economia@economia.gob.mx, conforme al
Anexo 1, en un término no mayor a 24 horas a partir de la publicación de los presentes Lineamientos,
el número total de trabajadores que para dicho efecto resulte indispensable.
QUINTO.- Las empresas distribuidoras de carbón mantendrán sus actividades de transporte y
logística para satisfacer la demanda de la Comisión Federal de Electricidad. Para ello, emplearán
un número mínimo de trabajadores para este fin y deberán cumplir con las prácticas señaladas en la
fracción III, del ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo por el que se establecen acciones
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.
Para el caso de que su empresa se encuentre dentro de los supuestos establecidos, acompañamos el
anexo que deben enviar a la Secretaría de Economía.
ANEXO 1
REGISTRO DE EMPLEADOS PARA CONTINUIDAD DE OPERACIONES
EN EMERGENCIA SANITARIA
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.
TELÉFONO DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
UBICACIÓN
NÚMERO DEL CONTRATO Y NOMBRE
DEL PROYECTO / OBRA (AGREGAR UN
RENGLÓN POR CONTRATO
NÚMERO
DE
EMPLEADOS
CONTRATADOS EN CONDICIONES
DE NORMALIDAD
NÚMERO DE EMPLEADOS DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA
Sin más por el momento esta firma queda a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

