
CHAT: COVID-19 MEXICO VIDEOCONFERENCIA, ABRIL 2, 2020 

 

From  Taryn Pyle : You have to mute everyones phone. I don't have the capability 

From  iPhone de LUISG X : Saludos a todos, Luis Gerardo de Cartomicro  

From  Taryn Pyle : Maricela please mute your phone. 

From  AICCMEXICO : hagan sus preguntas por aquí!!! 

From  CC : Ante quien tramito el permiso 

From  Taryn Pyle : Juan Javier has his hand raised 

From  CC : gracias 

From  GarzaE : tengo una pregunta para Yair 

From  Taryn Pyle : Jose please mute your phone 

From  Sergio Menchaca : Si 

From  Mariana Limón - Cartón Corrugado Puebla : no 

From  Sergio Menchaca : Un cliente de Recubrimientos me notificó paro 

From  Ricardo Ceniceros : Si, industria de artículos de papelería 

From  Sergio Menchaca : Sika 

From  Francisco Olvera : muebles para baño 

From  Ricardo Chavarria : Cervecería en Nuevo Leon anuncio paro  

From  jagonzalezr : Juguetes 

From  GarzaE : automotriz algunos parcialmente 

From  GarzaE : electrónicos 

From  CC : Cementeras 

From  Francisco Olvera : cliente de muebles para baño anuncio que continua trabajando 

From  Sergio Menchaca : Me acaban de enviar el actualizado de paros de la industria automotriz 

From  enrique gutiérrez : la otra pregunta sería, cuál es el plan de trabajo de sus proveedores ,de 
esuajes, tintas, pegamento, alambre, etc? 

From  Taryn Pyle : enrique please mute your phone 

From  CC : no 

From  GarzaE : no 



From  Carlos : no 

From  Sergio Menchaca : hoy recibimos de PCM carta que todo seguirá normal 

From  Artigraf : no 

From  Erika Cantu CL : estoy buscando el formato o requisitos para seguir operando como 
proveedor esencial, pero no lo encuentro. en la página de salud 

From  Erika Cantu CL : de Gobierno del Estado 

From  Sergio Menchaca : Sabemos que seguiría en nuestro caso cuando emitan la Contingencia 
Sanitaria? 

From  Erika Cantu CL : Nuevo León 

From  Erika Cantu CL : si 

From  Erika Cantu CL : gracias 

From  Erika Cantu CL : si nos los pudieran enviar por correo, gracias 

From  AICCMEXICO   to   Erika Cantu CL(Privately) : Te lo mando 

From  GarzaE : viendo el decreto hay algún punto que le podamos resaltar a algún inspector de 
alguna autoridad y que nos sirva para defender que somos esenciales? 

From  Manuel : LOS MOLINOS DE PAPEL ESTÁN TRABAJANDO NORMALMENTE? 

From  Ricardo Ceniceros   to   AICCMEXICO(Privately) : Gracias x la invitación, muy buena "platica" 
- tengo que retirarme para atender otra conferencia 

From  Ricardo Ceniceros   to   AICCMEXICO(Privately) : R Ceniceros - Pratt Industries 

From  Rafael Carmona : Relativo a Emergencia/contingencia, en la LFT Art. 132: XIX Bis. Cumplir 
con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como 
proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir 
enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria; 
Fracción adicionada DOF 30-11-2012. (El punto es que aquí no parece haber una clara distinción 
entre emergencia y contingencia). Quizá un abogado laboral pueda escudriñar más a fondo. 

16:33:32  From  AICCMEXICO   to   Ricardo Ceniceros(Privately) : Gracias por participar 

16:36:33  From  jagonzalezr : si 

16:36:50  From  jagonzalezr : Papeles Ultra trabajando normal 

16:37:08  From  Yair Caballero : bio papel también 

16:42:56  From  Sergio Menchaca : Si 

16:42:58  From  Sergio Menchaca : Automotriz 

16:43:28  From  Corrugados : Si, industria textil y paro de pagos 



16:44:17  From  José Mora : Mercado agrícola, específicamente la caja de aguacate, ya que 
algunos empaques detuvieron operaciones  

16:44:27  From  Manuel : Mis ventas a uno de mis principales clientes que es una industria 
de limpieza bajó un 50% 

16:44:50  From  Yair Caballero : me avisaron de la baja pero siguen pidiendo todos solo me 
cambiaron el plan de entregas, solo cambiaron la visión a entregas semanales 

16:47:10  From  Yair Caballero : la influenza no fue a nivel mundial yo creo ahí pego más el 
problema de Estados Unidos 

16:54:48  From  Enrique Gutiérrez : yo tengo 3 personas con diabetes e hipertensión que 
debo mandar a casa, me recomiendan pagar sus sueldos completos o negociar con ellos? 

16:54:48  From  Ricardo Chavarria : Muchas gracias a todos  

16:55:00  From  CC : Muchas Gracias , deseo que todo salga bien para todos 

16:55:22  From  Carlos : reiterando lo dicho por los demás miembros, les agradezco la 
información brindada 

16:55:33  From  Sergio Menchaca : Gracias a todos! 

16:56:12  From  Manuel : muchas gracias a todos por sus comentarios 

16:57:02  From  AICCMEXICO : GRACIAS A TODOS POR UNIRSE 

16:57:25  From  Oziel Arizpe : Muchas gracias a todos.!! 

16:57:45  From  Luis Alonso González : Muchas gracias por la conferencia. 

16:57:56  From  Javier Rodríguez : Gracias a todos. Saludos 

16:58:18  From  Sergio Menchaca : Yo mandé a casa a todo mayor de 60 años, con diabetes, 
hipertensión y embarazadas, pagando salario completo. 

16:58:31  From  GarzaE : Muchas Gracias 

16:59:12  From  Sergio Menchaca : Más que por el tema legal, por cuestión social y para 
protegerlos, ya que son los más vulnerables. 

16:59:44  From  Mariana Limón - Cartón Corrugado Puebla : Enrique, en teoría la 
emergencia sanitaria marca el pago completo de los empleados. Yo te recomendaría hacerlo de 
esta forma para apoyarlos y garantizar la continuidad de la empresa.  

16:59:47  From  Manuel : de acuerdo Sergio 

17:00:11  From  Artigraf : gracias 

17:00:13  From  Mariana Limón - Cartón Corrugado Puebla : gracia a todos 


