
 

Les hemos compartido la información del retorno a la llamada “NUEVA NORMALIDAD“ que publico el 

Gobierno Federal, sin embargo el Municipio de Xalapa ha emitido y publicado el  Acuerdo PM/004/2020  que 

considera las siguientes actividades como esenciales. 

1. Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria. 
2. Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana. 
3. Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno. 
4. Infraestructura hospitalaria y médica. 
5. Recaudación tributaria. 
6. Distribución y venta de energéticos. 
7. Estaciones de Servicio y Carburación (gas, petróleo, gasolina, turbosina). 
8. Generación y distribución de agua potable. 
9. Mercados de alimentos, Supermercados, abarrotes y venta de alimentos preparados, como: Misceláneas, 

Semilleros, Panaderías, Tiendas de Conveniencia, Tiendas de autoservicio, tortillerías, Verdulerías y 
Fruterías, Pollerías, Pescaderías, Carnicerías, y todas aquellas de giro de la misma naturaleza. 

10. Restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas, o venta limitada a lunes, martes, miércoles y jueves 
exclusivamente al horario de 12:00 a 17:00 horas, exhortando a los establecimientos mercantiles que 
expendan este tipo de productos, a establecer ventas limitadas por persona. 

11. Servicios de transporte de pasajeros y de carga. 
12. Producción agrícola, pesquera y pecuaria.  
13. Agroindustria. 
14. Industria química. 
15. Productos de limpieza y Jarcería. 
16. Ferreterías. 
17. Servicios de mensajería. 
18. Guarderías y estancias infantiles. 
19. Asilos y estancias para personas adultas mayores. 
20. Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos. 
21. Telecomunicaciones y medios de información. 
22. Servicios privados de emergencia. 
23. Servicios funerarios y de inhumación. 
24. Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales. 
25. Logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles). 
26. Saneamiento básico. 
27. Farmacias. 
28. Venta de recipientes de plástico y desechables. 
29. Veterinarias. 
30. Consultorios médicos de cualquier especialidad. 
31. Impresiones 3D, siempre y cuando realicen insumos médicos. 
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32. Material eléctrico y electrónico. 
33. Talleres Mecánicos y refaccionarios automotrices. 
34. Auto lavado 
35. Expendios de café en grano o molido 
36. Lavanderías 
37. Casas de empeño y/o crédito 
38. Hoteles, particularmente aquellos cercanos a las instituciones de salud 
. 
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