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A nuestros clientes y amigos: 
 
En un esfuerzo para continuar brindando un panorama de mayor certeza legal en lo que 
implica la enfermedad COVID-19, les comentamos que el día de ayer, 24 de marzo de 2020, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se sanciona el Acuerdo 
por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), por lo que hemos preparado este breve informativo.  
 
El Acuerdo indica que, de conformidad con el derecho de protección a la salud de los 
mexicanos, consignado en el artículo 4º Constitucional, y en lo establecido en el artículo 73 
Fracción XVI de dicho ordenamiento, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de 
invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la 
obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, 
para llevar a cabo programas temporales o permanentes para el control o 
erradicación de aquéllas enfermedades transmisibles que constituyan un 
problema de salud pública, dentro de la cual se encuentra el COVID-19. 
 
El Consejo de Salubridad general acordó que se reconoce a la enfermedad COVID -19 en 
México, como una enfermedad de grave atención prioritaria, por lo que es obligación 
de la Secretaria de Salud establecer las medidas necesarias para la prevención y control de 
la epidemia COVID-19. 
 
Se definen las medidas preventivas como aquellas intervenciones comunitarias que tienen 
como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión provisional del 
virus COVID-19, disminuyendo el número de contagios y la propagación de la enfermedad; 



y a través del Acuerdo publicado se implementan las siguientes medidas preventivas en los 
sectores público, privado y social: 
 
a)  Los adultos mayores de 65 años o más, y grupos de personas con riesgo de 
desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, deberán evitar la asistencia 
a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos. Dichas personas, en 
todo momento (y a manera de permiso con goce de sueldo), gozarán de su salario y demás 
prestaciones establecidas en normatividad vigente.  
  
Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños menores de 5 
años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles 
(personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes 
mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardíaca), o con algún 
padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema 
inmunológico;  
  
b)  Se suspenden las actividades escolares en todos los niveles hasta el 17 de abril de 
2020. 
  
c)  Se suspenden temporalmente las actividades de los sectores público, social y 
privado que involucre tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada 
en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril de 2020. 
 
En el sector público, los Titulares de las Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o 
bien las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las 
funciones esenciales a cargo de cada institución, garantizando la continuidad de las 
operaciones con la mitigación y control de riesgos y garantizando los derechos humanos de 
las personas, en especial los referidos en el inciso a) que precede. 
 
En el Sector Privado continuarán laborando las empresas, negocios, 
establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para 
hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, 
farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y 
medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, 
mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución 
de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones. 
 
Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, 
colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el 
plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del 
Artículo 123 Constitucional. 



 
Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en 
los sectores público, social y privado; 
 
d) En el mismo sentido, suspende temporalmente y hasta nuevo aviso de 
la              autoridad sanitaria, los eventos masivos y las congregaciones de más de  
100 personas. 
 
e) Se reitera el cumplimiento de las medidas básicas de higiene aplicando    las 
recomendaciones de sana distancia para la recuperación efectiva para las personas que 
presenten síntomas de COVID-19. 
 
Por lo anterior, es necesario que se tomen en cuenta y se cumplan las medidas antes 
decretadas, mismas que implican suspensión de actividades y labores en diversos sectores, 
de conformidad con la naturaleza de la relación laboral que tengan con sus trabajadores y/o 
empleados. 
 
Como consideración final, cabe citar que el Acuerdo antes referido, no es aún la 
declaratoria de contingencia sanitaria (misma que en su caso, si se emitiera, debe ser 
dictada por la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud, en 
consenso con el Ejecutivo Federal), por lo que tendremos que estar atentos para el caso de 
su publicación. 
 
Por lo anterior, quedamos a sus órdenes para cualquier duda al presente, y ponemos a su 
disposición nuestras perspectivas y asesoría en caso de que lo requieran. 
 
El presente documento tiene fines meramente informativos y no constituye una opinión legal 
en respuesta a una consulta específica.  

 
***** 

  
Ciudad de México, 25 de marzo de 2020. 


