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DECIMO SEGUNDO ACUERDO POR EL QUE 
SE ORDENA EL IZAMIENTO DE LA BANDERA 
NACIONAL A MEDIA ASTA, EN LAS DEPEN-
DENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
Y ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
30 de octubre de 2020

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
43 y 122 apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 19 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera 
y el Himno Nacionales; 1 numerales 1 y 5, 32 apartado A, numeral 
1 y apartado C, numeral 1 inciso a) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 3 fracciones XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 
fracción IV y XXII, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
11 párrafo primero de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México; 9 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México y 13 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; y

CONSIDERANDO

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
consideró como pandemia mundial la aparición y propagación del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Que el 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sani-
taria por causa de fuerza mayor, a la epidemia generada por el virus  
SARS-CoV2 (COVID-19) emitido por el Consejo de Salubridad Gene-
ral, el cual reconoció a esta epidemia en México como una emergen-
cia sanitaria por causa de fuerza mayor. 

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 el Gobierno de la Ciudad de México diariamente ha informa-
do el número de casos de decesos y contagios que se han presenta-
do en la Ciudad de México, derivado de la pandemia de enfermedad 
generada por COVID-19, lo que ha llevado a implementar diversas 
acciones en favor de la población, con absoluto respeto sobre los 
fallecimientos causados por dicha enfermedad y reiterando a las fa-
milias y personas afectadas su solidaridad.



2 EDICIONES FISCALES ISEF 

Que una de las tradiciones más importantes y significativas de la 
identidad mexicana, es la conmemoración del Día de Muertos, tradi-
ción bajo la cual las familias de la Ciudad de México honran, recono-
cen y recuerdan a sus seres queridos que han perdido la vida, y que 
tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre de cada año.

Que, de conformidad con la publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México de 26 de octubre de 2020, el semáforo epide-
miológico de la Ciudad de México se encuentra en estado naranja, y 
que en su numeral SEGUNDO señala como medida para controlar, 
mitigar y evitar la propagación del virus COVID-19, se prohíbe todo 
tipo de verbenas, romerías, fiestas patronales o cualquier otro festejo 
similar en los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México.

Que el 29 de octubre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto en el que el Titular del Ejecutivo Federal decla-
ra duelo nacional los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2020 
en homenaje a las personas que han perdido la vida en nuestro país 
a causa de la enfermedad generada por el COVID-19 y con motivo de 
la conmemoración del Día de Muertos, en donde acuerda el izamien-
to de la Bandera Nacional a media asta, durante el período señalado.

Que de igual manera, se reconocen los grandes esfuerzos que 
ha realizado el personal médico y sanitario de los sectores público 
y privado, tanto a nivel federal como de la Ciudad de México, para 
prevenir la propagación de esta enfermedad y dar tratamiento a las 
personas que han requerido atención y hospitalización, dada la gra-
vedad de los síntomas y el daño que en un número importante de 
casos ha causado el COVID-19 y como complemento a la conmemo-
ración del Día de Muertos, he tenido a bien expedir el:
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PRIMERO. En concordancia con el Decreto emitido por el Titular 
del Ejecutivo Federal, por el que se declara duelo nacional los días 
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2020, en homenaje a las per-
sonas que han perdido la vida en la Ciudad de México a causa de la 
enfermedad generada por el COVID-19 y con motivo de la conmemo-
ración del Día de Muertos, se instruye a las personas titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la adminis-
tración pública de la Ciudad de México a realizar el izamiento de la 
Bandera Nacional a media asta, durante el período referido.

SEGUNDO. Se exhorta a las personas titulares de las Alcaldías 
y de los Poderes Públicos de la Ciudad de México, así como de los 
organismos autónomos para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realicen el izamiento de la Bandera Nacional a media asta.
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ARTICULO TRANSITORIO 2020
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
30 de octubre de 2020

ARTICULO UNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.


