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ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LI-
NEAMIENTOS DE PROTECCION A LA SALUD 
QUE DEBERAN CUMPLIR LAS OFICINAS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO EN EL MARCO DEL PLAN GRADUAL 
HACIA LA NUEVA NORMALIDADO
Publicado en la Gaceta de la Ciudad de México del 5 de 
junio de 2020

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1, 4, párrafo cuarto y 122 Apartado A Base III de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción IV, 403, 404 fracción 
XIII y 412 de la Ley General de Salud; 9 Apartado D numeral 3 incisos 
b), c) y d) y 32 Apartado A numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 7, 10 fracciones IV y XXII, 12, 16, 20 fracción V 
y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 9 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México; 7 fracción I, 16 fracción XVIII, 79, 
80 fracciones I y VII y 108 fracción VI de la Ley de Salud del Distrito 
Federal; 11 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México; y 13 del Reglamento Interior del Poder Eje-
cutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y

CONSIDERANDO

Que el 11 de marzo de 2020 fue declarada por la Organización 
Mundial de la Salud, como emergencia de salud pública de impor-
tancia internacional, la aparición y propagación del virus SARS-CoV2 
(COVID-19).

Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que 
toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud y para 
ello, las autoridades asegurarán progresivamente su garantía; asimis-
mo, se adoptará la protección eficaz de las trabajadoras y trabajado-
res en el desarrollo de sus labores, en un ambiente que garantice la 
salud, higiene y bienestar.

Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria 
de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de 
Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia 
sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para con-
trolar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19; en cuyo ordinal 
Cuarto establece que serán asumidas las acciones establecidas en 
la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad 
General del Gobierno de México.

Que con fecha 29 de mayo de 2020, se publicó en la Gaceta Ofi-
cial de la Ciudad de México, el Sexto Acuerdo por el que se Esta-
blecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se Crea el Comité de 
Monitoreo; el cual, entre otros, señala que se deberán establecer los 
lineamientos que contenga las medidas de protección a la salud de 
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las personas trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México en el 
entorno laboral; es por ello que tengo a bien emitir el:

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS DE 
PROTECCION A LA SALUD QUE DEBERAN CUMPLIR LAS OFI-
CINAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO EN EL MARCO DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA 
NORMALIDAD

PRIMERO. Se expiden los Lineamientos de protección a la sa-
lud que deberán cumplir las oficinas de la Administración Pública de 
la Ciudad de México en el marco del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad, que como anexo forma parte del presente Acuerdo, los 
cuales tienen como objeto establecer las medidas sanitarias perti-
nentes que deberán de llevarse a cabo en el interior de las oficinas 
gubernamentales, a fin de proteger tanto al público usuario como a 
las personas servidoras públicas ante la emergencia sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19.

Dichos Lineamientos podrán ser consultados en el enlace electró-
nico http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias.

SEGUNDO. Se instruye a las dependencias, órganos y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, para que en el 
ámbito de su competencia emitan las medidas sanitarias específicas 
por sector y actividad gubernamental que lo requiera.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
5 de junio de 2020

ARTICULO PRIMERO. Los lineamientos del presente Acuerdo, 
serán de interés general y observancia obligatoria, tanto para la ciu-
dadanía usuaria, como para las personas servidoras públicas en las 
oficinas gubernamentales de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciu-
dad de México.

ARTICULO TERCERO. El presente Acuerdo surtirá efectos a par-
tir del día de su publicación.


