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San Pedro Garza Garcia, N.L. a 4 de abril de 2020. 

 

 

Boletín de informacion legal aplicable sobre el Acuerdo por el que se establecen 

acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 

SARS-CoV2 (“COVID-19”). 

 

 

Derivado de la declaratoria de pandemia efectuada por la Organización Mundial de 

la Salud respecto del virus identificado como COVID-19 (Coronavirus), el 31 de marzo de 

2020, el gobierno federal mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federacion el 

Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el COVID-19 (en adelante referido como el “Acuerdo”). 

 

Ante esta situación, es de gran importancia que las empresas e industrias cuenten 

con la debida información sobre las disposiciones legales aplicables para dar cumplimiento 

al Acuerdo, así como sobre las consecuencias y sanciones que podrían derivar de su 

incumplimiento. 

 

A fin de contribuir con lo anterior, se elaboró este documento que se conforma por 

los siguientes apartados: 

 

• Actividades esenciales y no esenciales. 

• Obligaciones para las empresas con actividades esenciales y no 

esenciales. 

• Posibles responsabilidades 

o Administrativas. 

o Penales. 

o Civiles. 

 

1. Actividades esenciales y no esenciales 

 

Uno de los conceptos más importantes del Acuerdo, es el relativo a las actividades 

esenciales, ya que en función de ese concepto se definen las obligaciones a las que cada 

establecimiento o empresa está sujeta. 

 

1.1. Actividades esenciales. Conforme al Acuerdo, se considera que seguirán 

funcionando en su carácter de actividades esenciales, las siguientes: 

 

a)    Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, 

como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y 

de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su 

abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto 

en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, 

equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en 

la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), 

así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles 

de atención; 

 

b)    Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la 

defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de 

justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal; 

 

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, 
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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; 

 

d)    Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del 

gobierno, y 

 

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. 

 

Resulta importante señalar que si una empresa no desarrolla directamente alguna de 

las actividades esenciales referidas, pero forma parte de la cadena productiva de una actividad 

esencial, es posible sostener la necesidad de que continúe operando; ello como podrían ser 

las empresas proveedoras de materia prima y de servicios necesarios para la operación de las 

empresas con actividades esenciales. 

 

1.2. Actividades no esenciales. 

 

De acuerdo con la Secretaria de Salud, las actividades no esenciales son todas 

aquellas que no requiere la población para llevar la vida cotidiana, por lo que corresponden 

las que no están relacionadas con las actividades esenciales señaladas en el Acuerdo de 

referencia, por ejemplo, se refieren algunas: 

 

a). - Obras de construcción. 

b). - Centros nocturnos. 

c). - Cines. 

d). - Centros deportivos. 

e). - Iglesias. 

  

2. Obligaciones 

 

2.1. Para las empresas con actividades esenciales 

 

Conforme al Acuerdo, se estableció que en todos los lugares y recintos en los que 

se realizan las actividades definidas como esenciales, se deberán observar de manera 

obligatoria las siguientes prácticas: 

 

a)    No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas; 

b)    Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 

c)    Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria 

(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 

d)    No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y 

e)    Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría 

de Salud Federal; 

 

En adición a lo anterior, se debe tomar en cuenta que todo empleado que se ubique 

en las siguientes condiciones, de forma estricta no debe acudir a laborar: 1.- mayor de 

60 años, 2.- En estado de embarazo o puerperio inmediato, 3.- con diagnóstico de 

hipertensión arterial, 4.- diabetes mellitus, 5.- enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, 6.- 

inmunosupresión (adquirida o provocada), y 7.- insuficiencia renal o hepática. 
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Igualmente será necesario que las empresas cuenten con un protocolo para 

demostrar ante las autoridades de verificación ya sea estatales o federales, que la actividad 

que realizan es considerada como esencial, o que se encuentra directamente relacionada con 

una actividad esencial, protocolo que deberá elaborarse para cada caso en particular, según 

las propias actividades y circunstancias de la empresa, y poniendo a su disposición los 

servicios de nuestra firma, para cualquier asesoría al respecto.  

 

2.2. Para las empresas con actividades no esenciales 

 

Se ordenó la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 

actividades no esenciales. 

 

 

3. Posibles responsabilidades vinculadas con el contenido del Acuerdo 

 

Derivado de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas a través del Acuerdo, 

consideramos indispensable tener en cuenta las distintas responsabilidades administrativas, 

penales y civiles vinculadas con su contenido, así como los elementos necesarios para que se 

actualice cada una. 

 

3.1. Administrativas 

 

En el caso específico del incumplimiento del Acuerdo, ya sea por parte de las 

empresas con actividades esenciales o no esenciales, existen diversas sanciones de carácter 

administrativo, previstas en la Ley General de Salud, como se precisa enseguida. 

 

3.1.1. Para las empresas con actividades esenciales 

 

a) Multa. La Ley General de Salud prevé la imposición de multas a quienes 

incumplan las siguientes obligaciones: 

 

Informar a la autoridad sobre la existencia de enfermedades y observar 

medidas de prevención. El artículo 419 de la Ley General de Salud, establece la imposición 

de multa de hasta dos mil UMA, por la violación o incumplimiento a los numerales 138 y 

139 de dicha ley, los cuales refieren que los jefes o encargados de cualquier índole, deben 

informar a la autoridad sobre la existencia de casos de enfermedades transmisibles, así como 

también la obligación de observar las medidas de prevención y control de ese tipo de 

enfermedades. 

 

Colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra la enfermedad. Por 

otro lado, el numeral 420 de la Ley General de Salud, establece entre otros, que se sancionará 

con multa de dos mil hasta seis mil veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien 

violente el diverso 147 de dicha ley, que establece que en los lugares del territorio nacional 

en que cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves (como 

en este caso SARS-CoV2) los particulares estarán obligados a colaborar con las autoridades 

sanitarias en la lucha contra dicha enfermedad. 

 

Permitir el ejercicio de las funciones de verificadores e inspectores. Por último, 

el artículo 421 de la citada ley, establece una multa equivalente de seis mil hasta doce mil 

veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, a quien 

violente el diverso 400 de la referida ley, el cual prevé el ejercicio de las funciones de los 

verificadores e inspectores por parte de la autoridad sanitaria, mediante visitas de inspección. 

 

b) Clausura temporal o definitiva. Adicionalmente, es posible que se proceda a 

la clausura de un establecimiento en caso de incumplimiento de disposiciones 

sanitarias. 

 

De conformidad con la fracción II artículo 425 de la Ley General de Salud, procede 

la clausura temporal o definitiva de la empresa, industria o instalación, cuando se violenten 

de forma reiterada los preceptos de dicha ley, constituyendo rebeldía a cumplir con las 

disposiciones sanitarias, por lo que es factible dicha sanción cuando la empresa con actividad 

esencial no cumpla con las medidas y restricciones ordenadas por el Acuerdo de referencia. 
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Así mismo, conforme a la fracción VII del citado artículo, procede clausura 

temporal o definitiva de la empresa, industria o instalación, cuando se compruebe que las 

actividades que se realicen en un establecimiento violan las disposiciones sanitarias. 

 

c) Arresto administrativo 

 

Oponerse o interferir en las funciones de la autoridad sanitaria. Conforme al 

artículo 27 de la Ley General de Salud, se sancionará con arresto hasta por treinta y seis 

horas, a la persona que interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad 

sanitaria, y a la persona que en se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la 

autoridad sanitaria, provocando con ello un peligro a la salud de las personas.  

 

Esto en el entendido que sólo procederá esta sanción si se impuso otra previamente 

(amonestación, o multa, o clausura).  

 

3.1.2. Para las empresas con actividades no esenciales: 

 

Multa. Además de las sanciones de multa, clausura temporal o definitiva, así como 

arresto administrativo descritas en el aparatado que antecede, las cuales también pueden ser 

aplicables para aquellas empresas que desarrollen actividades no esenciales, a éstas también 

se les puede llegar a imponer una multa cuando incumplan la siguiente obligación: 

 

Cumplir la orden inmediata suspensión de trabajos o de servicios. De 

conformidad con el Artículo 421 de la Ley General de Salud, se sancionará con una multa 

equivalente de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la 

zona económica de que se trate, a quien no acate o violente la orden sanitaria emitida por la 

Autoridad sobre la inmediata suspensión de trabajos o de servicios que ponga en peligro la 

salud de las personas (como en este caso, el Acuerdo de Emergencia Sanitaria), conforme al 

diverso 411 de la citada ley. 

 

Es importante señalar que es posible calificar varias infracciones en una misma 

resolución, por lo que la autoridad puede aplicar varias multas en un mismo acto, además de 

que en caso de reincidencia las multas se duplican. 

 

3.2. Penales 

 

De la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, se aprecia claramente que existe una 

línea de implementación impulsada por el gobierno federal, la cual incluso de forma pública 

conminó a cumplirse o de lo contrario atenerse a las sanciones que de ello deriven, 

incluyendo las sanciones en materia penal. 

 

En la legislación nacional se encuentra tipificados dos delitos relacionados con la 

situación actual de emergencia sanitaria: 

 

 3.2.1. Respecto del Código Penal Federal:  

 

Del peligro de contagio.- Artículo 199-Bis.- El que a sabiendas de que está 

enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, 

ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u 

otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión 

y hasta cuarenta días de multa.  

Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis 

meses a cinco años de prisión.  

Cuando se trate de cónyuges, concubinas, sólo podrá procederse por 

querella del ofendido. 

 

Para que se actualice el tipo penal antes transcrito, es necesario que se den todos y 

cada uno de los siguientes elementos: 

 

1).- Que una persona tenga conocimiento de que tiene enfermedad grave en periodo 

infectante. 

2).- Que esa persona ponga en peligro de contagio la salud de otro. 
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3).- Que ello sea mediante cualquier medio transmisible. 

 

Por lo anterior, en nuestra opinión, aún en el caso de que durante el periodo de la 

Declaratoria de Emergencia se diera un contagio de algún trabajador, consultora, proveedor 

o parte relacionada, es poco probable que se actualice el tipo penal del delito denominado 

como Del peligro de contagio, pues difícilmente se actualizarán todos los supuestos 

mencionados con anterioridad, ya que dicho delito se puede imputar únicamente a una 

persona infectada, que teniendo conocimiento de su enfermedad, lo contagiara a otro. 

 

3.2.2. Respecto de la Ley General de Salud: 

La Ley General de Salud, igualmente contempla delitos en materia sanitaria y, en 

nuestra opinión, el único delito sanitario con el que remotamente podría tratarse de imputar 

una conducta criminal en materia de salud, es el contenido en el artículo 464 de la referida 

ley, que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 464.- A quien, adultere, falsifique, contamine, altere o 

permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración 

de alimentos, bebidas no alcohólicas o cualquier otra sustancia o 

producto de uso o consumo humano, con peligro para la salud, se 

le aplicará de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de 

cien a mil días de salario mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate. 

 

Con base en el artículo anterior, eventualmente podría llegar a alegarse por parte de 

la autoridad que, derivado de la conducta de una empresa de continuar con sus actividades, 

se “permitió” la contaminación de sustancias de uso o consumo humano, con peligro para 

salud. En nuestra opinión también es altamente improbable la actualización de dicho 

supuesto, sin embargo, existe un riesgo contingente. 

 

3.2.3. Ejercicio de la acción penal. 

 

Finalmente, no obstante, en nuestra opinión es altamente improbable que se 

actualicen los supuestos de una conducta penal en los términos descritos, es importante tomar 

en cuenta en contra de quiénes es posible que se llegue a ejercer acción penal de conformidad 

con el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se transcribe a 

continuación: 

 

Artículo 421. Ejercicio de la acción penal Cuando algún miembro 

o representante de una persona jurídica, con excepción de las 

instituciones estatales, cometa un hecho delictivo con los medios que 

para tal objeto le proporcione dicha persona jurídica, de modo que 

resulte cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, 

el Ministerio Público ejercerá acción penal en contra de ésta sólo si 

también ha ejercido acción penal en contra de la persona física que 

deba responder por el delito cometido.  

 

Así, encontrándonos en el extremo supuesto de que la Fiscalía General de la 

República o del Estado, según fuere el caso, estime que por continuar con las actividades 

comerciales de una empresa, se propagó el contagio de persona alguna, la probable 

imputación se determinaría contra la persona o dirigente que dentro de la empresa pudo evitar 

se continuara con las labores ordinarias, es decir, contra aquel que se encuentre facultado 

conforme a la estructura u organigrama de la empresa, así como con quien cuente con las 

facultades para ordenar o detener la continuación de las labores, una vez imputado aquel, se 

llamará a imputar al representante legal de la persona moral para así pretender imponer la 

sanción como responsable solidario. 

 

3.3. Civiles 

 

En lo que se refiere a la materia civil, es posible que eventualmente un empleado, 

consultora o parte relacionada promueva una acción de esta naturaleza reclamando posibles 

daños y perjuicios e inclusive el Daño Moral, en caso de considerar que por una 
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contravención a la Declaratoria de Emergencia se sufrió un contagio, lo anterior de 

conformidad con el artículo 1916 del Código Civil Federal que, en su parte conducente a 

continuación, se transcribe:  

 

“Artículo 1916.- Por daño moral se entiende la afectación que una 

persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, 

honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o 

bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se 

presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe 

ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las 

personas.  

 

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el 

responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante 

una indemnización en dinero, con independencia de que se haya 

causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como 

extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá 

quien incurra en responsabilidad objetiva conforme a los artículo 

1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los 

artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código.  

 

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto 

entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta 

haya intentado la acción en vida.  

 

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en 

cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la 

situación económica del responsable, y la de la víctima, así como 

las demás circunstancias del caso. 

 

(…)” 

 

 *  * * 

 

Conforme al análisis descrito, es importante tener plena certeza de: a) el tipo de 

actividades, esenciales o no, que desarrolla cada empresa, y b) la implementación de las 

medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones aplicables a cada tipo de 

actividades. 

 

En Ávila y Lozano y Rodal, estamos a sus órdenes para cualquier situación 

relacionada con el contenido de este boletín.  

 

 

 

 

 

AVILA, LOZANO Y RODAL 

ABOGADOS 

 


