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A nuestros clientes y amigos: 

  

El día de ayer, 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, como autoridad sanitaria 
dependiente del Poder Ejecutivo, dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo 
por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)"  [1]. 

  

A través de dicho Acuerdo, el Consejo de Salubridad General informó que debido al incremento en el 
número de casos de personas afectadas por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, se declara 
una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, en donde la Secretaría de Salud 
determinará las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia y contener la 
enfermedad. 

  

Por el momento, no se han publicado de manera oficial las medidas que deberán ser implementadas 
tanto por el sector público, como privado, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, pero 
podemos esperar que dentro de los próximos días la Secretaría de Salud, con apoyo en los tres 
niveles de Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, realice un comunicado oficial del 
cual tendremos que estar atentos en caso de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

  

No obstante lo anterior, la Secretaría de Salud ha publicado en su página web diversas medidas que 
se pretenden aplicar a partir del 30 de marzo y hasta la conclusión de la emergencia sanitaria, las 
cuales consisten en las siguientes: 

  

1. Se ordena la suspensión de actividades no esenciales [2] de los sectores público, privado 
y social, hasta el 30 de abril de 2020. 

  

2. No realizar reuniones de más de 50 personas, manteniendo en todo momento las 
regulaciones básicas de higiene, prevención y sana distancia. 

  



3. Se exhorta a los habitantes del país a la limitación voluntaria de la movilidad, mediante 
el resguardo domiciliario. 

  

4. Resguardo domiciliario de manera estricta a personas mayores de 60 años, mujeres 
embarazadas o personas que padezcan de enfermedades crónicas o autoinmunes. 

  

5. Después del 30 de abril, la Secretaría de Salud, en coordinación con las Secretarías del 
Trabajo y Economía, emitirán los lineamientos correspondientes para reanudar de manera 
escalonada las actividades. 

  

6. Postergar hasta nuevo aviso todos los censos y encuestas. 
  

7. Las medidas que deban implementarse se aplicarán con estricto apego y respeto a los 
derechos humanos. 

  
Ahora bien, en materia laboral, es importante señalar si bien el Consejo de Salubridad General ha 
declarado mediante este Acuerdo una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor debido a la 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se ha hecho una declaración 
oficial respecto a la suspensión de labores o trabajos debido a la misma. 
  
En este sentido, en tanto no se declare de manera oficial la suspensión de labores con motivo de la 
contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), los patrones no se 
encuentran obligados a cerrar temporalmente sus negocios, ni a los trabajadores a 
suspender sus actividades. 
  
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y/o comentarios adicionales 
que tengan respecto al presente, reiterándoles nuestra disponibilidad para brindarles nuestras 
perspectivas y asesoría en caso que así lo requieran. 
 
 

*     *    * 
 

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2020. 
 
  

Este documento ha sido preparado por A&H Haiat y Amezcua, S.C., por su propia cuenta, y es enviado a los 
destinatarios de este correo electrónico, única y exclusivamente con fines informativos. Las opiniones y 
recomendaciones que se expresan en este documento se refieren a la fecha que aparece en el mismo, por lo 
que pueden sufrir cambios como consecuencia de eventos posteriores. Las opiniones y recomendaciones 
contenidas en este documento se basan en información de A&H Haiat y Amezcua, S.C., pero no constituyen una 
opinión legal en respuesta a una consulta específica, ni generan obligación o garantía, expresa o implícita 
respecto de su exactitud, integridad o corrección. El presente documento no constituye una oferta, ni una 
invitación o recomendación para la suscripción de documentos, celebración de actos ni compra o venta de 
activos, divisas o valores. Para cualquier comentario, duda o información adicional relacionada con el contenido 
del presente correo, sírvase contactarnos a través de la siguiente dirección electrónica: 
contacto@haiatyamezcua.com. 
  

  



  
[1]Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19):  http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf 
  
2En la conferencia de prensa que se dio el 30 de marzo de 2020, se identificaron como actividades esenciales para el 
funcionamiento fundamental 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 transportes de 
pasajeros y carga; producción agrícola y pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de 
mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la 
tercera edad, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de 
inhumación, de almacenamiento y cadena de frio de insumos esenciales, logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así 
como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación.  
 


