
 

 

Ciudad de México 8 de junio de 2020 

 

Clausura de empresas conforme a las normas sanitarias en la Nueva Normalidad. 

 

La Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el 

Instituto Mexicano del Seguro Social publicaron un acuerdo que contienen los Lineamientos 

Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas. (DOF 29 mayo 2020, edición vespertina). 

Dicho acuerdo establece que, a partir del 1 de junio, las empresas que realicen actividades esenciales 

deben presentar una autoevaluación en la que manifiesten que cumplen con una serie de medidas 

sanitarias establecidas en los propios lineamientos; mientras que las empresas que no realicen 

actividades esenciales pueden realizar esa autoevaluación de forma voluntaria. El cumplimiento de 

esas medidas es independiente de las medidas de seguridad e higiene que típicamente debe cumplir 

una empresa al amparo del artículos 147 y 148 de la Ley General de Salud, así como lo establecido en 

el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y las Normas Oficiales Mexicanas NOM-

030-STPS-2009 y NOM-019-STPS-2011. 

Diversas empresas han manifestado que han recibido visitas de diversas autoridades, las Secretarías 

de Salud y del Trabajo, tanto federales, como locales, y ahora también de la COFEPRIS. 

 

¿Qué medidas tomar ante una visita de inspección o verificación?  

Ninguna empresa está excluida de la posibilidad de ser inspeccionadao verificada, y ninguna debe 

negarse a permitir la visita (salvo aquellas instaladas en casa habitación). Las inspecciones y las 

verifiacaciones son diligencias que requieren de precisión tanto por parte de las autoridades, como de 

los inspeccionados. Una visita mal llevada puede concluir en la indebida suspensión de actividades y 

dar inicio a procedimientos sancionatorios que podrían resultar en multas e incluso clausuras.  

Por lo anterior, recomendamos asignar y capacitar a una persona de la empresa como encargada para 

afrontar la visita. Esa persona debe, entre otrs requisitos, tener amplios conocimientos sobre:  

✓ Los requisitos esenciales para que un grupo de inspectores o verificadores pueda acceder a las 

instalaciones y realizar una inspección;  

✓ Comprender el alcance de la visita en cuestión y dar curso a las solicitudes de las autoridades 

únicamente en lo relativo a la materia de la inspección; 

✓ Hacer manifestaciones a lo largo de los recorridos, pero principalmente al cierre del acta 

correspondiente con el fin de hacer valer sus argumentos sobre alguna probable violación 

identificada por los inspectores.  

Cuando las inspecciones versan sobre el cumplimiento de medidas atípicas, como las expedidas en el 

marco de una epidemia, destacamos la conveniencia de que el personal de la empresa se haga 

acompañar por expertos que apoyen la capacitación y, en su caso, durante la visita de inspección o 

verificación. 

 

 



 

 

¿Qué puedo hacer si las autoridades detienen las operaciones de mi empresa debido a la inspección 

o verificación?  

Una empresa puede echar mano de diversos mecanismos establecidos por la ley para evitar que los 

efectos de una orden de cierre o suspensión de labores sean devastadores. Sin embargo, sugerimos 

que las empresas consulten con expertos las acciones a tomar, para evitar que puedan tomar medidas 

que pudieran agravar la situación e, incluso, abrir riesgos penales por incumplimiento de órdenes de 

autoridades.  

Si deseas consultarnos sobre las mejores estrategias de negociación e impugnación, no dudes en 

contactarnos. 
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