(LOGOTIPO, RAZON SOCIAL Y DOMICILIO DE LA EMPRESA)
_______________, Estado de México a; ________ de abril de 2020

_______________________________________
(RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL)
PRESENTE
_______________________________ , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el personal
Nombre del cliente
de este establecimiento comercial y de servicios, ha hecho de mi conocimiento el contenido y
alcances

del

ACUERDO

POR

EL

QUE

SE

FORTALECEN

LAS

MEDIDAS

PREVENTIVAS Y DE SEGURIDAD PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS
RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS
(COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO Y SE ESTABLECE UN PROGRAMA DE
VERIFICACIÓN PARA SU CUMPLIMIENTO, que fue publicado en el Periódico Oficial,
Gaceta de Gobierno, el día 22 de abril de 2020.
Manifiesto que la orden de servicio _________ que solicite en este establecimiento, es para una
unidad que se utiliza o se ha destinado temporalmente a una de las actividades esenciales que señala
el artículo PRIMERO del Acuerdo señalado en el párrafo anterior y que consiste específicamente
en:
1.

actividad pública laboral de la rama médica

11. abasto rama médica

2.

actividad privada laboral de la rama médica

12. servicios rama médica

3.

abasto rama médica

13. proveeduría rama médica

4.

servicios rama médica

14. producción sector químico farmacéutico

5.

proveeduría rama médica

15. distribución sector químico farmacéutico

6.

producción sector químico farmacéutico

16. venta sector químico farmacéutico

7.

distribución sector químico farmacéutico

8.

venta sector químico farmacéutico

17. manufactura de insumos, equipamiento
médico y tecnologías para la atención de la
salud

9.

actividad pública laboral de la rama médica

10. actividad privada laboral de la rama médica

18. mantenimiento de insumos, equipamiento
médico y tecnologías para la atención de la
salud
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19. reparación de insumos, equipamiento
médico y tecnologías para la atención de la
salud

44. agroindustria

20. disposición de los residuos peligrosos
biológicos-infecciosos

46. producción de productos de limpieza

45. actividades y producción química

47. ferreterías, tlapalerías y casas de materiales
21. limpieza y sanitización de las unidades
médicas
22. limpieza y sanitización de instalaciones
vinculadas a servicios de salud
23. seguridad pública
24. procuración e impartición de justicia
25. atención a víctimas y búsqueda de personas

48. venta de productos para el soporte al
trabajo
49. venta de productos para escuela en casa
50. venta de productos para mejoras y
mantenimiento al funcionamiento del
hogar
51. servicios de mensajería, paquetería y de
comercio electrónico

26. actividad legislativa estatal
52. seguridad privada y sistemas de seguridad
27. servicios financieros
28. servicios notariales

53. centros de asistencia social de acogimiento
de niñas, niños y adolescentes

29. casas de empeño

54. asilos para personas adultas mayores

30. recaudación tributaria

55. refugios y centros de atención a mujeres
víctimas de violencia

31. servicios de tesorería
32. distribución y venta
gasolineras y gas

de

energéticos,

56. telecomunicaciones,
medios
de
información, tecnologías de la información,
electrónica y alta tecnología

33. generación y distribución de agua potable

57. servicios privados de emergencia

34. venta de insumos para alimentos

58. servicios funerarios y de inhumación

35. venta de alimentos preparados y bebidas
no alcohólicas

59. servicios de almacenamiento, centros de
distribución y cadena de frío de insumos
esenciales

36. venta de alimentos para animales
37. servicios de veterinaria

60. servicios de limpieza y sanitización de
espacios públicos y privados

38. lavanderías que brinden sus servicios a
actividades esenciales

61. logística (comunicaciones de jurisdicción
local, aeropuertos y ferrocarriles)

39. servicios de transporte de carga

62. operación de programas sociales de
gobierno

40. servicio público de transporte

42. actividades y producción ganadera

63. construcción,
conservación
y
mantenimiento de infraestructura crítica
(agua potable, energía eléctrica, gas,
petróleo, gasolina, turbosina)

43. actividades y producción pecuaria

64. saneamiento básico

41. actividades y producción agrícola
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65. servicios de limpia
66. comunicaciones de jurisdicción local

Otro: Especifique
67. producción,
distribución,
suministro,
construcción, conservación, reparación,
mantenimiento y prestación de servicios de

utilidad pública o interés general necesarios
para la adecuada ejecución de las
actividades esenciales

68. centros y plazas comerciales
69. servicio de hospedaje

He leído y sé los términos del aviso de privacidad. Asimismo, conozco el tratamiento que
se le darán a mis datos personales, plasmados en el presente documento.

Atendió
Nombre y firma del cliente

Nombre, Sello y Firma
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