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A nuestros clientes y amigos: 

 

  

En seguimiento a nuestro esfuerzo para brindar mayor información relacionada con el panorama que 
nos presenta la situación del COVID-19, les informamos lo siguiente:  

El 1 de abril de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Tercer Acuerdo por el 
que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México, para atender a la declaratoria 
de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor relacionada con el COVID-19. 

Las medidas de este Tercer Acuerdo, que son aplicables a los sectores público, privado y social, son 
las siguientes: 

  

1. Se ordena la suspensión inmediata, del 01 al 30 de abril de 2020, de las actividades 
no esenciales;  

  

1. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, 
consideradas esenciales, las cuales resumimos a continuación (el Tercer Acuerdo es 
más detallado): (i) las directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, 
las laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el 



Sistema de Salud, su abasto, servicios y proveeduría, sector farmacéutico, 
equipamiento médico y tecnologías de la salud; disposición de los residuos peligrosos 
biológicos-infecciosos; (ii) las involucradas en la seguridad ciudadana; la procuración 
e impartición de justicia; (iii) las de los sectores fundamentales de la economía: 
financieros, notariales, el de recaudación tributaria, distribución y venta de 
energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria 
de alimentos y bebidas, mercados, 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; 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; reparaciones mecánicas; misceláneas y recauderías; 
elaboración y venta de pan, tortillerías, lavanderías y tintorerías; en su modalidad de 
servicio para llevar o entrega a domicilio a cafeterías, restaurantes, fondas, 
loncherías y cocinas económicas; venta de alimentos para procesar en tianguis y 
mercados sobre ruedas; así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos 
irreversibles para su continuación; (iii) las relacionadas directamente con la 
operación de los programas sociales del gobierno, y (iv) las necesarias para la 
conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura 
la producción y distribución de servicios indispensables: agua potable, drenaje y 
saneamiento, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento 
básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, servicio de limpia, 
transporte y disposición final de residuos sólidos; entre otros.  

  

1. Todas las actividades no mencionadas en la fracción anterior quedarán suspendidas, 
por ejemplo: obras privadas, turismo, establecimientos de hospedaje, tiendas 
departamentales, centros comerciales, pinturas, tiendas de ropa, zapaterías, salones 
de fiestas, salas de cine, teatros, auditorios, bares, cantinas, mueblerías, clubes 
privados, casinos, centros nocturnos, discotecas, antros y sus variables, baños de 
regadera y de vapor, gimnasios, deportivos, museos, zoológicos; centros de 
diversión de juegos electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos; 
boliches, billares, parques recreativos con acceso restringido y centros educativos en 
todos los niveles en la Ciudad de México. (se añade énfasis en algunas actividades 
relacionadas con el giro comercial de nuestros clientes). 

  



1. Se suspenden todas las actividades públicas y privadas, incluyendo las religiosas, 
mayores a 25 personas y se exhorta para que las actividades menores al número 
señalado se suspendan temporalmente o, en su caso, guarden las medidas de sana 
distancia;  

  

1. En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como 
esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria medidas de sanidad y 
distanciamiento.  

  

1. Se exhorta a toda la población residente en la Ciudad de México, incluida la que 
arribe a la misma procedente del extranjero y de otras entidades, a no participar en 
actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 
01 al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable 
a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o 
sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible;  

  

1. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona 
mayor de 60 años de edad; estado de embarazo o puerperio inmediato; o con 
diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o 
pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o 
hepática, independientemente si su actividad laboral se considera esencial;  

  
Se instruye al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) para que realice las acciones 
pertinentes para garantizar el cumplimiento de lo ordenado en Acuerdo. En caso de 
incumplimiento al contenido del Acuerdo, el INVEA y las Alcaldías les apercibirán para que 
cumplan con lo establecido. En caso de reincidencia, estas autoridades impondrán las 
medidas cautelares, de seguridad y las sanciones que correspondan, de conformidad con la 
normativa que aplica en la materia. 
  
  
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda, 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, 1 de abril de 2020. 
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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 del Despacho, 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 información adicional relacionada con el contenido del presente correo, sírvase 
contactarnos a través de la siguiente dirección electrónica: contacto@haiatyamezcua.com 
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