
Suspensión actividades comerciales que no son 

consideradas esenciales. 

Contingencia legal/ COVID 19

 

 

 El 27 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un de-

creto por medio del cual el Poder Ejecutivo Federal declaró diversas acciones extraordinarias 

en todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad 

grave de atención prioritaria generada por el virus COVID-19. Por su parte, el 30 de marzo de 

2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el DOF el acuerdo por el que se declara co-

mo emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada 

por el virus COVID-19 señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones 

que resulten necesarias para atender dicha emergencia. 

 

 Finalmente, hoy 31 de marzo, se publica en la edición vespertina, el acuerdo por el que 

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

virus COVID-19, ordenando la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, 

de las actividades declaradas no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmi-

sión del virus COVID-19. 

 

 A partir de este decreto, únicamente podrán continuar en funcionamiento las activida-

des esenciales siguientes: 

 

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

mo 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. 

Deben 
suspenderse 

todas las 

actividades 

que no se 

consideran 

esenciales 



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

de la integridad y 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 distri-

bución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados 

de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimen-

tos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, 

pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferrete-

rías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y 

estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y cen-

tros 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 go-

bierno. 

 

e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestruc-

tura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a 

saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamien-

to básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más 

que pudieran listarse en esta categoría. 

 

El decreto fue muy específico en determinar que en todos los lugares y recintos en los que se rea-

lizan las actividades definidas como esenciales, se deberán observar, de manera obligatoria, las 

prácticas sanitarias correspondientes. 

 

 

 

. 

 
 



 Es importante mencionar que, si su empresa no desarrolla las actividades enlista-

das, deben suspender actividades. Dado que en contingencia sanitaria como la que vivimos, de 

seguir operando, podrían hacerse acreedores a las sanciones de la Ley General de Salud, que pue-

den ser desde amonestaciones, hasta multas que oscilan entre los 6 mil a 12 mil UMAS, que equi-

valdrían del monto de $521,280.00  hasta  $1,042,560.00 

 

 Ahora bien, consideramos que los empresarios que están arrendando inmuebles y que lle-

van a cabo actividades que han sido por este Decreto declaradas como no esenciales, y por tanto, 

no pueden hacer uso del inmueble arrendado, encuadran en el supuesto contenido en el artículo 

2330 del Código Civil del Estado de Chihuahua que establece: “Si por caso fortuito o fuerza mayor 

se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras du-

re el impedimento, y si éste dura más de dos meses podrá pedir la rescisión del contrato” por lo 

que podrían acogerse a esta previsión legal. Los exhortamos a acercarse con sus arrendadores pa-

ra establecer las acciones que puedan beneficiar a ambas partes. 

 

 Les recordamos también los distintos beneficios que el Gobierno Municipal de Chihuahua 

ha implementado para mitigar esta contingencia. El día 30 de marzo se publicaron las distintas 

convocatorias y que pueden encontrar en la liga siguiente: http://

www.municipiochihuahua.gob.mx/Convocatorias/Convocatoria_FOMECH. Los invitamos a conocer-

las y buscar acceder a estos beneficios. 

 

 Como hemos también señalado en distintos comunicados, es importante acercarse con 

quien tengan celebrados distintos contratos. Si bien no en todos aplica la Fuerza Mayor como ex-

cluyente de responsabilidad, lo cierto es que son tiempos en que es preciso renegociar, para, 

cuando esta contingencia termine, poder retomar nuestras actividades comerciales acostumbra-

das. Les instamos a dejar todo acuerdo por escrito. 

 

Estamos a sus órdenes para resolver sus dudas. Con gusto los apoyamos también en la 

elaboración de las notificaciones, convenios o instrumentos legales que requieran para 

concretar las acciones que aquí señalamos. 

 

 

 

(Este boletín es mera opinión de nuestra Firma y de ninguna forma puede considerarse vinculatorio pues debe 

atenderse el caso concreto. Opinión emitida el 31 de marzo de 2020, 9:00pm) 
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