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El 6 de abril de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el 

que se establecen lineamientos técnicos para ciertas actividades “esenciales” (el “Acuerdo”) establecidas en 

el acuerdo pasado publicado el 31 de marzo del 2020.  

Por lo tanto, el propósito de éste Acuerdo es aclarar ciertas actividades que se consideraron “esenciales” y 

establecer lineamientos técnicos para su operación durante la emergencia sanitaria. 

Abajo se enlista un resumen de los puntos más importante del Acuerdo: 

1. Vigencia. El Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y estará vigente hasta en tanto se declare 

terminada la emergencia que lo originó. 

2. Actividades cuya suspensión puede tener efectos irreversibles. Por “actividades cuya suspensión 

pueda tener efectos irreversibles para su continuación” 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. 

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 del Acuerdo) en un término no mayor a 

24 horas a partir de la publicación del Acuerdo, el número total de trabajadores que para dicho efecto 

resulte indispensable.  

3. Contratos con el Gobierno Federal. 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.  

4. Servicios de mensajería. Respecto de los servicios de mensajería, éstos incluyen a las empresas y 

plataformas de comercio electrónico, siempre y cuando cumplan con las medidas de sana distancia 

vigentes. 
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5. Minas de Carbón. Con relación a las minas de carbón, estas 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 del 

Acuerdo), en un término no mayor a 24 horas a partir de la publicación del Acuerdo, el número total de 

trabajadores que para dicho efecto resulte indispensable. 

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. 

 

 

 

No dude en contactarnos en caso de duda o comentario. 

Claudio Jiménez De León | Socio | jimenezdeleon@macf.com.mx 

+52 (55) 5201 7400 

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. 

Abril 7, 2020 

SE PUBLICA ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA 

CIERTAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS “ESENCIALES” A LA LUZ DEL ACUERDO PUBLICADO EL 31 

DE MARZO DEL 2020 POR EL QUE SE ESTABLECIERON ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA 

ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (CORONAVIRUS) 


