
El 24 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación 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).
 
Alguno de los puntos considerados en el acuerdo 
son los 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.

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.

d) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso 
de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las 
reuniones y congregaciones de más de 100 
personas. Para empresas con más de 100 
empleados laborando en un momento dado, sería 
importante analizar este punto con sus abogados 
laboralistas.

En el Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud no 
se contempla tácitamente la declaración de 
contingencia sanitaria y como consecuencia no se 
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On March 24, 2020, the Agreement establishing the 
preventive measures to be implemented for the 
mitigation and control of the health risks of the 
disease caused by the SARS CoV2 (COVID-19) 
virus was published in the Federal Official Gazette. 
Some of the points considered in the Agreement are 
the following:

a) Adults over 65 years of age and over and groups 
of people at risk should avoid attending work 
centers, public spaces, and other crowded places.

b) Temporary suspension of school activities at all 
levels until April 17, 2020, as established by the 
Public Education Secretariat.

c) Temporary suspension of activities in the public, 
social, and private sectors that involve physical 
concentration, transit, or displacement of people, 
from the entry into force of this Agreement and until 
April 19, 2020.

d) Temporary suspension of mass events and 
meetings and congregations of more than 100 
people until further notice from the health authority. 
It would be important to analyze this point with your 
labor lawyers for companies with more than 100 
people at any given time.

In the Agreement issued by the Health Secretariat, 
the declaration of health contingency is not tacitly 
considered and, as a consequence, the suspension 
of work is not decreed, so the consensus of opinion 
of labor lawyers is that companies should continue 
working, making sure that their operation is in 
accordance with the health measures established in 
the Agreement.
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and professional associates. This document only refers to Mexican law. While every effort has been made to ensure accuracy, no responsibility can be accepted for errors or omissions, however caused. The information contained in this document 
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decreta la suspensión de labores, por lo que el 
consenso de opinión de abogados laboralistas es 
que las empresas deberían continuar trabajando, 
procurando que su funcionamiento sea acorde a las 
medidas de salud establecidas en el Acuerdo.

Al no haberse decretado la contingencia sanitaria 
será necesario que junto con su abogado 
laboralista se determine cual es la mejor estrategia 
para llevar a cabo dentro su empresa en torno a las 
medidas preventivas publicadas el día de 24 de 
marzo de 2020.

Puede consultar el acuerdo completo en la 
siguiente liga:

DOF: Acuerdo Secretaría de Salud 24 marzo 2020 

En el Boletín No. 1 México se menciona el posible 
impacto laboral de estas medidas y así como 
estrategias para mitigar la afectación que éstas 
pudieran causar.

Queremos recordarle nuestra disponibilidad si tiene 
preguntas sobre salarios o la situación laboral de 
sus trabajadores. Trabajaremos en estrecha 
colaboración con sus asesores legales para guiarlo 
en este difícil momento.
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As a health contingency has not been decreed, it 
will be necessary that you, along with your labor 
lawyer, determine the best strategies to carry out 
within your company regarding the preventive 
measures published on March 24, 2020.

You can read the complete Agreement in the 
following link:

DOF: Acuerdo Secretaría de Salud 24 marzo 2020 
(in Spanish)

In Bulletin No. 1 México, the possible labor 
consequences of these measures are mentioned, 
as well as some strategies to mitigate the impact 
they might cause.

We remind you of our availability if you have 
questions about wages or the employment status of 
your workers. We will collaborate closely with your 
legal advisors to guide you through this difficult 
period.
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020
http://payrollplus.mx/es/articulos/impacto-laboral-en-mexico-por-covid-19-y-otras-enfermedades-altamente-contagiosas-en-ambientes-de-trabajo/
http://payrollplus.mx/articles/labor-impacts-in-mexico-of-covid-19-and-other-highly-contagious-diseases-in-work-environments-2/

