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Pandemia Por Covid-19 y el diario ofiCial de la 
federaCión (dof)

El 30 de marzo de 2020 se publica en el DOF 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)”. Si 
bien este es justo el momento en que el gobierno de México, a través del 
Consejo de Salubridad General, declara la situación de emergencia, hasta 
esa misma fecha ya se habían emitido y publicado más de 50 acuerdos 
y decretos en donde se establecían, delineaban y promovían diversas 
medidas para prevenir y contener la propagación de la enfermedad. 

Un día después de la declaración de la emergencia sanitaria, es decir 
el 31 de marzo, se publica el Acuerdo donde “se establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-COV2”. Ahí se ordena la suspensión inmediata de las actividades 
económicas consideradas como no esenciales, con vigencia al 30 de abril, 
período que luego se ampliaría al 30 de mayo de 2020 (Acuerdo del 21 
de abril). En Acuerdos sucesivos, la clasificación inicial de las activida-
des consideradas como esenciales se fue ampliando, o se especificó la 
manera como ciertas actividades podrían retomar su funcionamiento. 
A manera de ejemplo se pueden mencionar los Acuerdos del 6 de abril, 
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en el que se establecen los “lineamientos técnicos relacionados con las 
actividades descritas en los incisos c) y e) de la fracción II del Artículo 
Primero del Acuerdo del 31 de marzo”; el Acuerdo del 14 de mayo, donde 
se establece “una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, 
educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones 
para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se esta-
blecen acciones extraordinarias”; o el acuerdo del 29 de mayo donde 
se fijan los “lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las 
actividades económicas”.




