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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

ACUERDO número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, 

así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación 
Pública. 

ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, Secretario de Educación Pública, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 78, 87, 88, 113, fracción III y 115, 

fracción I de la Ley General de Educación; 1, 4, primer párrafo y 5, fracciones I, XIX y XXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un brote de 

neumonía denominado como la enfermedad por coronavirus COVID-19 que se ha expandido y 

consecuentemente está afectando diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México; 

Que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de 

niñas, niños, adolescentes, adultos y de la población en general, en razón de su fácil propagación por 

contacto con personas infectadas por el virus o por tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas y 

llevarse las manos a los ojos, nariz o boca; 

Que ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, como de inacción, el 11 de marzo de 

2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a una 

pandemia; 

Que a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y eventualmente de sus visitantes, 

diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas acciones para contener la COVID-19, entre las 

que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en escuelas, 

centros de trabajo y aeropuertos, así como la suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a 

algunas regiones del mismo; 

Que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en su sesión plenaria celebrada el 14 de marzo de 

2020, recibió asesoría e información por parte de la Secretaría de Salud, a través del Titular de la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, respecto el grado de propagación de la COVID-19, y 

las consecuencias que esta puede generar en la población mexicana, por lo que se acordó que las 

Autoridades Educativas Locales, generarán filtros de corresponsabilidad y limpieza en las escuelas, a través 

de la instalación de una Comisión de Salud por parte de cada comunidad escolar, el cual estará sujeto a lo 

que determinen las autoridades en materia de salud; 

Que la Ley General de Educación (LGE) establece que corresponde de manera exclusiva a la Secretaría 

de Educación Pública establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de 

la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de 

educación básica; 

Que en correlación con lo anterior, la LGE prevé que la suspensión de clases sólo podrá ser autorizada 

por la autoridad que haya establecido o, en su caso, ajustado el correspondiente calendario escolar, y que 

dicha autorización únicamente podrá concederse en casos extraordinarios y si no implican incumplimiento de 

los planes y programas ni, en su caso, del calendario señalado por la Secretaría de Educación Pública; 

Que por otra parte, la LGE dispone que corresponde a las autoridades educativas Federal, de los Estados 

y Ciudad de México, de manera concurrente, promover y prestar servicios educativos, distintos de los 

previstos en las fracciones I y V de su artículo 114, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y 

estatales; 

Que asimismo, la LGE señala la corresponsabilidad de las madres y padres de familia o tutores en el 

proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir 

con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su 

progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo, y 
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Que en razón de lo anterior he tenido a bien a emitir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 02/03/20 POR EL QUE SE SUSPENDEN LAS CLASES EN LAS ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, NORMAL Y DEMÁS PARA LA FORMACIÓN DE 

MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, ASÍ COMO AQUELLAS 

DE LOS TIPOS MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se suspenden las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril 
de 2020 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior 
y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, 

como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la COVID-19 en el territorio 
nacional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Durante el periodo comprendido del 17 al 23 de marzo, para las escuelas de 
preescolar, primaria y secundaria, las madres y padres de familia o tutores deberán evitar llevar a sus hijas, 

hijos o pupilos, cuando estos presenten algún cuadro de gripa, fiebre, tos seca, dolor de cabeza y/o cuerpo 
cortado. 

Para esos efectos, la Comisión de Salud instalada en cada escuela, misma que funcionará conforme a los 

lineamientos que para tal efecto se emitan, deberá determinar lo que en su caso corresponda para evitar 
riesgos en los demás miembros de la comunidad escolar. Atendiendo, en todo momento, lo que indiquen las 

autoridades en materia de salud. 

Tratándose de los tipos medio superior y superior, las alumnas y alumnos mayores de dieciocho años, 

deberán evitar acudir a sus escuelas y/o planteles donde reciban el servicio público educativo, en aquellos 
casos donde presenten los síntomas señalados en el primer párrafo del presente artículo. 

ARTÍCULO TERCERO.- En caso de que exista algún miembro de la comunidad escolar respectiva que 

haya sido diagnosticado con la COVID-19, el director del plantel informará de manera inmediata a la Autoridad 
Educativa Local o Federal competente, para que estas suspendan, en ejercicio de sus atribuciones, las 

actividades en el plantel o escuela correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO.- En las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria del Sistema 

Educativo Nacional, se suspenden todas las actividades físicas, cívicas y masivas que se encuentren 
determinadas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- La Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas locales, con la debida 

oportunidad, informarán las medidas que se tomarán para recuperar los días escolares que por virtud del 
presente Acuerdo se suspenden, ello a fin de cumplir a cabalidad con los respectivos planes y programas de 

estudio. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación Pública, en uso de la atribución que le confiere el artículo 131 de 

la Ley General de Educación, emitirá los lineamientos para que las comunidades escolares de los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, participen en las comisiones de salud que apoyarán en las acciones a que 

refiere el artículo Segundo del presente Acuerdo, así como para que coadyuven en los procesos de 
desinfección de las instalaciones escolares, y comuniquen permanentemente a la comunidad escolar las 

medidas sanitarias que correspondan. 

CUARTO.- Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional deberán comunicar oportunamente a su 
comunidad escolar las medidas a tomar ante la COVID-19. 

Ciudad de México, 15 de marzo de 2020.- El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán.- Rúbrica. 
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SECRETARIA DE SALUD 

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). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de 
Salud. 

JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, Secretario de Salud, con fundamento en los artículos 4o, párrafo 

cuarto y 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o, fracciones I, II, III y XV, 6o, fracción I, 7o, fracción I, 

13, apartado A, fracciones V, IX y X, 33, fracción I, 133, fracciones II y IV, 134, fracción XIV, 135, 139 al 143, 

147 al 154, 181, 183, 184, 354, 355, 356, 360, 361, 362, 402, 403 y 404 de la Ley General de Salud, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar y 

establecer los mecanismos necesarios para que toda persona goce de un estado de completo bienestar físico, 

mental y social para su desarrollo; 

Que el artículo 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de la Carta Magna establece que en caso de epidemias 

de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá 

obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables; 

Que el derecho a la protección de la salud se recoge en diversos tratados internacionales de los que 

México es parte, dentro de los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; 

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la pandemia de enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19), como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de 

recomendaciones para su control; 

Que en términos de la Ley General de Salud, a la Secretaría de Salud le corresponde elaborar y llevar a 

cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, 

programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades 

transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República, dentro 

del que se encuentra el brote por virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio nacional; 

Que asimismo, el citado ordenamiento legal establece que en caso de epidemia de carácter grave, peligro 

de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la 

dependencia que se refiere el considerando anterior dictará inmediatamente las medidas indispensables para 

prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el 

Presidente de la República; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su numeral II, “Salud para toda la población”, señala 

que el derecho a la protección de la salud no puede ser denegado parcial o totalmente, en especial, a los 

sectores más desprotegidos de la población mexicana; 

Que el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, acordó 

que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una 

enfermedad grave de atención prioritaria; 

Que en la citada sesión, el Consejo de Salubridad General también mencionó que la Secretaría de Salud 

establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de virus SARS-CoV2 (COVID-

19), mismas que definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y su término, así como su 

extensión territorial, y 
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Que en virtud de lo anterior, la Secretaría de Salud, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134, 

fracción XIV de la Ley General de Salud, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer 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). 

Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones 

del presente Acuerdo. 

Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres 

órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias 

definidas en la “Jornada Nacional de Sana Distancia”, que tienen como objetivo el distanciamiento social para 

la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de 

contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en 

grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades 

de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria 

para los casos graves. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán 

poner en práctica son las siguientes: 

a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos 

mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o 

morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de 

sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada 

en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia, 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 cardiaca), o con algún 

padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; 

b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 

2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; 

c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la 

concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este 

Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. 

 Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los 

sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones 

para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los 

riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los 

derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del 

presente artículo, y de los usuarios de sus servicios. 



Martes 24 de marzo de 2020 DIARIO OFICIAL (Edición Vespertina)      

 En el sector público, los Titulares de la 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, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior. 

 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) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las 

reuniones y congregaciones de más de 100 personas; 

e) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o 

toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las 

recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación 

efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con 

otras personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 

días posteriores al inicio de los síntomas), y 

f)  Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas que se 

harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de la Subsecretaría de 

Prevención y Promoción de la Salud. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán 

mantener coordinación con la Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas objeto del presente 

Acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud será la única instancia responsable de la emisión y manejo 

de la información oficial que se desprenda del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Corresponderá a la Secretaría de Salud la interpretación para efectos 

administrativos del presente Acuerdo, así como la resolución de los casos no previstos en el mismo. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Dado en la Ciudad de México, a veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veinte.- El Secretario de 

Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica. 
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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). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 

ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4o., párrafo cuarto y 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de 

la propia Constitución; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 3o., fracción XV, 139, 

140, 147 y 181 de la Ley General de Salud, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que el Gobierno de México tiene la obligación de 

garantizar y realizar todas las acciones necesarias para ello; 

Que el artículo 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a. de la propia Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades 

exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas 

preventivas indispensables, las cuales se sancionarán por el titular del Ejecutivo Federal y deberán ser 

obedecidas por las autoridades administrativas del país; 

Que el artículo 3o. de la Ley General de Salud establece que es materia de salubridad general, la 

organización, control y vigilancia de la prestación de servicios, la atención médica y la prevención de 

enfermedades transmisibles, entre otros; 

Que el artículo 135 de dicho ordenamiento establece que la Secretaría de Salud elaborará y llevará a 

cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, 

programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades 

transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República, dentro 

del que se encuentra el brote por virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el territorio nacional; 

Que en ese contexto, el 24 de marzo de 2020 se publicó el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por 

el que se establecen las medidas que se deberán implementar para la vigilancia epidemiológica, prevención y 

control de los riesgos para la salud derivados de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y 

Que la autoridad sanitaria, en la determinación de las medidas aludidas en el considerando anterior, será 

ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por todas las autoridades administrativas del país, he tenido a 

bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto tiene por objeto sancionar 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), publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 24 de marzo de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Salud, a través de su Titular, realizará todas las acciones que 

resulten necesarias, a efecto de dar seguimiento a las medidas previstas en el presente Decreto e informará 

cada veinticuatro horas al Presidente de la República sobre la situación existente. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

a coordinarse y brindar los apoyos necesarios para la instrumentación de las medidas preventivas a que se 

refiere el artículo primero. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día su publicación en el Diario Oficial de la Federación y 

tendrá la misma vigencia del Acuerdo que se sanciona en el presente instrumento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 24 de marzo de 2020.- 

Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica.



Martes 31 de marzo de 2020 DIARIO OFICIAL (Edición Vespertina)      

SECRETARIA DE SALUD 

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 

virus SARS-CoV2. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de 
Salud. 

JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, Secretario de Salud, con fundamento en los artículos 4o, párrafo 
cuarto y 73, fracción XVI, Bases 1a., 2a. y 3a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., fracciones I, II, III y XV, 4o. fracción III, 7o., 
fracciones I y XV, 13, apartado A, fracciones V, IX y X, 133, fracción IV, 134, fracción II, 141, 147, 181 y 184 
de la Ley General de Salud; Segundo, fracción V y Tercero del Decreto por el que se declaran acciones 
extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para 
combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el 
territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); 

Que dentro de las acciones extraordinarias señaladas se contempló la necesidad de que, además de las 
señaladas expresamente en el citado Decreto, la Secretaría de Salud, implemente las demás que se estime 
necesarias; 

Que en el mismo sentido, el citado Decreto estableció que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deberán coordinarse para brindar los apoyos que sean requeridos por la 
Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas de mitigación y control de la citada enfermedad 
en nuestro país; 

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el 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), señalando que la Secretaría de 
Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia; 

Que a efecto de fortalecer la coordinación y garantizar la acción inmediata del Gobierno Federal, se estima 
necesario incluir temporalmente dentro de la integración del Consejo de Salubridad General, a las 
instituciones públicas cuyo ámbito de competencia tiene relación con las acciones necesarias para enfrentar la 
enfermedad generada por el SARS-CoV2 (COVID-19), y 

Que no obstante que el Gobierno de México ha implementado una serie de acciones dirigidas a mitigar y 
controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), resulta necesario dictar medidas extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el mencionado virus, he tenido 
a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria 

generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las 
siguientes medidas: 

I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no 

esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la 
comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en 
la población residente en el territorio nacional; 

II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales: 

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, 
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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; 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; 

III. 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; 

IV. Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo 

procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo 
domiciliario corresponsable del 30 de marzo 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; 

V. 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 de si su actividad laboral se 
considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse 
a laborar; 

VI. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente Acuerdo, la 

Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, emitirán los lineamientos para un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a 
las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en México; 

VII. Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio 

nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre las 
mismas, y 

VIII. Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los 
derechos humanos de todas las personas. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2, la modificación de la integración del Consejo de Salubridad General, 
prevista en el artículo 3o. del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. 

Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad General, como vocales titulares a 
las siguientes personas: 

a) El Titular de la Secretaría de Gobernación; 

b) El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

c) El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; 

d) El Titular de la Secretaría de Marina; 

e) El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y 

f) El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO.- Los personas titulares a que se refiere el Artículo Segundo del presente Acuerdo, integrarán 

el Consejo de Salubridad General mientras persista la emergencia sanitaria. 

Dado en la Ciudad de México, a treinta y un días del mes de marzo de dos mil veinte.- El Secretario de 
Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica. 


