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Retorno de Actividades: Nueva Normalidad
El pasado 29 de mayo de 2020, se publicó en la edición 
vespertina del Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos Técnicos 
Específicos para la Reapertura de las Actividades 
Económicas.  

A continuación, encontrarán un resumen de los puntos 
que las empresas deben de considerar:

a. El Acuerdo establece que los Lineamientos 
Técnicos son de aplicación general para todos 
los centros de trabajo en cuatro dimensiones o 
características:

1. Actividad esencial o no esencial.

2. Tamaño del centro de trabajo (micro, pequeña, 
mediana, grande).

3. Nivel de riesgo epidemiológico (Sistema de 
alerta sanitaria con niveles máximo (rojo), alto 
(naranja), intermedio (amarillo) y cotidiano 
(verde).

4. Características internas del centro de trabajo 
en cuanto a su conformación física y personal 
vulnerable o personal que tenga cargo a 
personas vulnerables.

b. A partir del 1 de junio de 2020 iniciará la tercera 
etapa de reapertura socioeconómica mediante un 

sistema de semáforo de riesgo epidemiológico 
semanal por regiones (estatal o municipal), 
que determinará el nivel de alerta sanitaria y 
definirá qué tipo de actividades están autorizadas 
para llevarse a cabo en los ámbitos económico, 
laboral, escolar y social. Los niveles de alerta del 
semáforo serán dictados por la autoridad federal. 

c. A partir del 1 de junio de 2020, los centros de 
trabajo deberán implementar obligatoriamente las 
estrategias de control para contener la diseminación 
del COVID-19, independientemente del resultado 
del proceso de categorización establecido en los 
lineamientos.

En la estrategia de control se establece que se 
debe de cumplir con los siguientes puntos:

1. Promoción a la salud, la cual implica la 
orientación, capacitación y organización de las 
personas trabajadoras para prevenir y controlar 
la propagación del coronavirus causante de 
COVID-19.

2. Sana distancia.

3. Control de ingreso-egreso.

4. Medidas de prevención de contagios en el 
centro de trabajo.



5. Uso de equipo de protección personal (“EPP”).

No será necesario contar con una autorización 
previa por parte del Instituto Mexicano de Seguro 
Social (“IMSS”) del cumplimiento de lo mencionado 
anteriormente. Sin embargo, las empresas con 
actividades esenciales, deberán llevar a cabo 
obligatoriamente su mecanismo de autoevaluación 
en línea en la página www.nuevanormalidad.
gob.mx. Para el caso de los centros de trabajo 
de los sectores de la construcción, minería y la 
referente a la fabricación de equipo de transporte 
que hubieran realizado su autoevaluación durante 
el periodo comprendido del 18 al 31 de mayo 
de 2020, y que cuenten con la aprobación del 
IMSS, no será necesario que realicen de nueva 
cuenta su autoevaluación.

A partir de la entrada en vigor de la Nueva 
Normalidad el 1 de junio de 2020 no es necesario 
la obtención de permiso previo alguno para 
reiniciar o continuar operaciones, por lo que el 
ejercicio de autoevaluación será una herramienta 
de apoyo para las empresas y centros de trabajo 
y en ningún caso equivaldrá a un permiso previo 
para su operación. 

d. Respecto a los Grupos Vulnerables, los cuales son 
aquellas que debido a determinadas condiciones 
o características de salud son más propensas 
a desarrollar una complicación o morir por 
COVID-19, el Acuerdo continua señalando a 
las mujeres embarazadas o lactando, personas 
con obesidad, personas adultas mayores de 
60 años, personas que viven con diabetes e 
hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, con 
discapacidades, trasplante, enfermedad hepática, 
pulmonar, así como trastornos neurológicos o del 
neurodesarrollo (epilepsia, accidentes vasculares, 
distrofia muscular, lesión de médula espinal).

Cuando el nivel de riesgo epidemiológico máximo 
se indica que las personas vulnerables deberán 
de trabajar desde casa. Cuando los niveles de 
riesgo epidemiológico se encuentren en alto, 
medio y cotidiano, se permite la incorporación 
del personal vulnerable, prestándoles atención 
permanente, siempre y cuando no sea posible 
que laboren desde casa.

En Sánchez Devanny, nuestra práctica Laboral, de 
Seguridad Social y Migratoria tiene amplia experiencia 
en estos temas, por lo que nos reiteramos a sus órdenes 
en caso de que tengan alguna duda o comentario.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Alfredo 
Kupfer Domínguez (akupfer@sanchezdevanny.com),  
David Puente Tostado (dpt@sanchezdevanny.com) y 
Fermin Lecumberri Cano (flecumberri@sanchezdevanny.
com).
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Sánchez Devanny se refiere a Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., firma mexicana de abogados que brinda servicios legales de manera integral a compañías nacionales y extranjeras.

Esta publicación sólo contiene información general y es meramente informativa. Sánchez Devanny no presta asesoría o servicios por medio de la misma. Para obtener asesoría o servicios legales debe acudir con un 
especialista calificado que analice su caso en particular y lo oriente antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar a su negocio.

Sánchez Devanny presta servicios legales en las áreas de  Corporativo y Transaccional; Financiamiento Corporativo y de Proyectos; Comercio Exterior y Aduanas; Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería; Fiscal; 
Laboral, Seguridad Social,  y Migratorio; Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio; Energía, Recursos Naturales y Ambiental; Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes; Litigio y Medios Alternativos 
de Solución a Controversias; Salud, Alimentos y Cosméticos; Competencia Económica; Instituciones y Servicios Financieros; Gestión Patrimonial y  Planeación Sucesoria; y Datos Personales y de Tecnologías de la 
Información a clientes públicos y privados principalmente en las industrias Automotriz, Retail, Farmacéutica, Manufactura en general, Inmobiliaria y Energética.

Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes locales e internacionales, 
para ayudarles a tomar las mejores decisiones para sus negocios considerados en su conjunto.

Establecemos vínculos a largo plazo con nuestros clientes porque nos esforzamos en comprender sus negocios y 
sus expectativas y nos enfocamos en proporcionarles asesoría completa, clara y personalizada.

Nuestra práctica proporciona asesoría a clientes para el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social, 
diseñando estrategias con el fin de minimizar potenciales riesgos. También brindamos soporte a las áreas de recursos 
humanos en asuntos de su operación del día a día, así como apoyo en transacciones y transferencia de empleados.
Así mismo, asesoramos a las empresas en materia de contratación colectiva, negociando eficazmente contratos 
colectivos en diversas ramas de industria. En nuestra práctica damos asesoría a nuestros clientes en la preparación 
y documentación de procesos migratorios para ejecutivos de primer nivel y sus familias. 
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