
• Laboratorio de análisis clínicos 
• Clínicas 
• Hospitales 
• Paramédicos
• Servicios de Rescate 
• Ambulancias públicas y privadas
• Empresas de recolección de residuos peligrosos 

biológicos infecciosos (RPBI)
• Veterinarias
• Consultorios SERVICIOS

MÉDICOS

• Farmacias 
• Boticas
• Establecimientos formales de venta de 

suplementos alimenticios autorizados por la 
COFEPRIS 

SERVICIOS 

FARMACÉUTICOS

• Distribuidoras de equipo, medicinas e insumos 
para el sector salud 

• Venta de gases industriales
• Servicios de fumigación, descontaminación y 

sanitización
• Fabricación de equipo e insumos para el sector 

salud
• Lavanderías que brindan servicios a las unidades 

hospitalarias públicas y privadas
VENTA DE EQUIPO Y 

SUMINISTRO AL 

SECTOR SALUD 

• Venta de combustibles (gasolineras, gas LP, gas 
carburante)

• centros de almacenamiento de combustibles
• Establecimientos de venta de lubricantes DISTRIBUCIÓN Y VENTA 

DE ENERGÉTICOS 



• Abarroteras 
• Supermercados 
• Tiendas de autoservicio 
• Tiendas de conveniencia 
• Tiendas de abarrotes
• Central de abasto 
• Mercados
• Tortillerías
• Panaderías
• Venta de mayoreo de envases, empaques e 

insumos para el sector alimenticio (Servicio a 
domicilio)

❖ El límite máximo de horario para 
supermercados es las 20:00 horas.

ABASTO Y SUMINISTRO 

DE ALIMENTOS Y 

ARTÍCULOS  DE 

PRIMERA NECESIDAD

ALIMENTOS 

PREPARADOS 

• Restaurantes 
• Cocinas Económicas
• Fondas
• Empresas que elaboran alimentos
• Demás de similar naturaleza.
❖ Podrán operar al 50% de su capacidad de atención al 

público.

• Cultivo de hortalizas y frutas 
• Invernaderos 
• Acuacultura en estanques 
• Producción pecuaria 
• Pesca ribereña 
• Procesadoras de cárnicos 
• Carnicerías  y pollerías 
• Expendios de pescados mariscos 

PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA, PESQUERA 

Y PECUARIA 



• Oficinas de telefonía fija
• Oficinas de telefonía móvil 
• Comunicación satelital 
• Servicios de telecomunicaciones 
• Televisión por cable, satelital o por frecuencias 

radio eléctricas
❖ No se consideran esenciales la venta de accesorios 

(fundas, protectores, clip, cargadores, entre otros) 
y los expendios de teléfonos, salvo aquellos 
centros de atención de telefonía autorizados para 
la venta, cobro de servicios y activación de equipo.

SERVICIO DE 

TELECOMUNI-

CACIONES 

• Ferreterías
• Venta de equipo de protección personal
• Refaccionarias para automóviles y camiones
• Talleres automotrices
• Tiendas de pintura 
• Tiendas de materiales para construcción, acero y 

vidrio
• Venta, reparación y mantenimiento de aires 

acondicionados, refrigeración y ventilación 
• Empresas dedicadas a la obra civil para la 

reconversión de hospitales y mantenimiento de 
infraestructura necesaria

MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES

SERVICIO DE 

MENSAJERÍA 

• Empresas de mensajería nacional e internacional 
• Mensajería local (mandados)
• Carga aérea



• Empresas que ofrecen servicios de seguridad 
privada 

• Empresas para el traslado de valores
SERVICIO DE 

SEGURIDAD PRIVADA

• Empresas que procesen alimentos y bebidas para 
consumo humano 

• Empresas que procesen alimentos para el sector 
pecuario y mascotas 

• Empresas que fabriquen productos e insumos de 
limpieza 

• Industria química 
• Fábricas de gases industriales
• Rastros
• Demás de similar naturaleza

AGROINDUSTRIA, 

INDUSTRIA QUÍMICA, 

PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA 

MEDIOS DE 

INFORMACIÓN 

• Televisión
• Radio 
• Prensa escrita 
• Video canales 



SERVICIOS 

FUNERARIOS 

• Funerarias
• Crematorios
• Panteones 
• Cementerios
❖Solo se permitirá el acceso a cementerios o panteones a 

las personas que deban prestar servicios funerarios así 
como familiares y amigos que concurran a la inhumación 
de cadáveres sin que el número total exceda de 50 
personas.

❖Las funerarias operaran con aforo reducido al 50% 
siempre que se garantice la sana distancia.

• Aeropuertos 
• Terminales de autobuses 
• Puertos 
• Estaciones de ferrocarril 

AEROPUERTOS, 

PUERTOS Y 

FERROCARRILES

• Bancos 
• Casas de empeño y préstamos 
• Cajas de ahorro
❖ Las empresas que además de prestar servicios 

financieros realicen alguna de las actividades 
consideradas como no esenciales, se abstendrán 
de realizarlas, operando únicamente las 
relacionadas con los servicios financieros, sin que 
puedan tener personal en campo haciendo 
visitas o cobros.

SERVICIOS FINANCIEROS 

BANCO



• Empresas dedicadas el sector petrolero en toda 
su cadena de valor, de extracción de material 
pétreo y derivados.

MINERÍA

• Empresas dedicadas al movimiento de tierras, 
construcción de caminos, infraestructura, 
maniobras, obras electromecánicas, dragados, 
estudios de geotecnia, obra civil y demás de 
similar naturaleza.

• Fábricas de Cemento
• Empresas concreterasCONSTRUCCIÓN

• Hoteles 
❖ Podrán operar con un límite de ocupación de 

hasta el 50%, únicamente para personas que 
soliciten el servicio derivado de actividades 
esenciales. 

❖ Las áreas comunes esenciales con aforo 
reducido al 50 %.

INDUSTRIA DE 

HOSPEDAJE

• Consultorías, asesorías, bufetes jurídicos y 
contables.

SERVICIOS 

PROFESIONALES



GENERACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE Y SERVICIOS DE 

ALCANTARILLADO

• Empresas que brindan agua potable y 
alcantarillado a nivel estatal y municipal

• Empresas que procesan, potabilizan y purifican 
agua y hielo 

• Empresas que brindan servicio de recolección 
de aguas negras 

• Papelerías
• Librerías
• Tiendas de artículos escolares
• Distribuidoras de material para oficina 
• Peluquerías y salones de belleza
• Barberías
• Lavadoras de coches
• Lavanderías
• Tintorerías
• Venta de electrodomésticos y línea blanca
• Mercerías
• Boutiques 
• Tiendas de telas
• Zapaterías
• Perfumerías
• Mueblerías
• Tiendas de decoración
• Tiendas especializadas
• Tiendas de regalos
• demás que cuenten con una superficie inferior a 

500m2. 
• Restricción: podrán operar al 50% de su capacidad 

de atención al público.

COMERCIO EN 

GENERAL



• De reciclaje
• Mecánica
• Textil
• Manufacturera
• Empresas dedicadas a la fabricación de carrocerías, 

equipos aliados especiales, armadoras, cabinas, 
remolques, góndolas, volteos y sus accesorios.

• Empresas necesarias para la conservación, 
mantenimiento y reparación de infraestructura crítica 
que asegura la producción y distribución de energía 
eléctrica, petróleo, gas, gasolina, turbosina, 
saneamiento básico, transporte público, 
infraestructura hospitalaria y médica. 

INDUSTRIA

• Venta de vehículos nuevos y usados en 
establecimientos  permanentes (no tianguis) AGENCIAS 

AUTOMOTRICES

• Herrerías
• Cerrajerías
• Tapicerías
• Carpinterías
• Costura
• Artesanías
• Vulcanizadoras
• Alumineros
• Electrónica y Electrodomésticos
• Talabarterías
• Reparación de calzado
• Florerías  

TALLERES 

DE 

OFICIOS

• Parques, centros deportivos y jardines públicos.
• Zoológicos
• Plazas públicas
Centros deportivos con actividades al aire libre
❖Restricción: podrán operar solo los espacios al aire 

libre con aforo reducido al 50 por ciento.

DEPORTE Y 

RECREACIÓN


