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AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL EN-
LACE ELECTRONICO DONDE PODRAN SER 
CONSULTADAS LAS RECOMENDACIONES SA-
NITARIAS PARA PREVENIR CONTAGIOS POR 
COVID-19 EN LAS UNIDADES HABITACIONALES 
Y CONDOMINIOS
Publicado en la Gaceta de la Ciudad de México del 14 de 
abril de 2020

DRA. OLIVA LOPEZ ARELLANO, Secretaria de Salud de la Ciu-
dad de México y la Lic. Martha Patricia Ruiz Anchondo, Procuradora 
Social; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 4 párrafo 
cuarto y 122 Apartado A Base III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley General de Salud; 4 Aparta- 
do A numerales 1, 3 y 9 Apartado D numeral 3 incisos b), c) y d) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 11, 16 fracción XV 
y 20 fracciones V y IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 11 párrafo primero 
y 20 Bis de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México; 1 fracciones IV y VI, 2, 3, 4 fracciones I, IV y VIII, 7, 15, 17 
fracción I inciso r), 29, 79, 80, 81, de la Ley de Salud del Distrito Fede-
ral; 7 fracción XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; y 2, 3 y 13 fracción I 
y III de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es-
tablece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, 
por lo que el Gobierno de México tiene la obligación de garantizar 
y realizar todas las acciones necesarias para ello. Asimismo, la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos, ha enfatizado en que 
para hacer efectivo este derecho, los Estados deben procurar que to-
dos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben adaptar-
se en función de circunstancias como las que la presente pandemia 
plantea con apego al principio «pro persona», a fin de que prevalezca 
el debido y oportuno cuidado a la población por sobre cualquier otro 
interés de naturaleza pública o privada.

Que el Presidente de la República, el Consejo de Salubridad Ge-
neral, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federa-
tivas, son autoridades sanitarias.

Que el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria 
celebrada el 19 de marzo de 2020 acordó que se reconoce la epide-
mia del COVID-19 en México como una enfermedad grave de aten-
ción prioritaria.

Que las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresi-
vamente las condiciones necesarias para que en las instituciones de 
salud pública local existan los servicios de atención médica, así como 
la disponibilidad y suficiencia de personal y profesionales de la salud, 
equipamiento, insumos y medicamentos.

Que desde el inicio de la propagación del COVID-19 el Gobier-
no de la Ciudad de México ha implementado una serie de acciones 
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dirigidas a prevenir y evitar su contagio, así como afrontar las con-
secuencias negativas económicas y en la salud de sus habitantes y 
personas que se encuentran en tránsito

Que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México como autori-
dad sanitaria tiene a su cargo la vigilancia epidemiológica, la atención 
y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, así 
como la divulgación de medidas higiénicas y las demás necesarias 
para la prevención y tratamiento de los padecimientos que se presen-
ten en la población.

Que en el marco de la situación por la que atraviesa nuestro país 
y el mundo frente a la pandemia del coronavirus COVID-19 y en se-
guimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el Gobierno Federal y Local en materia de sana distan-
cia, el día de hoy la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC) determinaron 
adoptar una serie de medidas sanitarias con la finalidad de evitar la 
propagación del virus en unidades habitacionales y condominios.

Por lo anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento a las dispo-
siciones señaladas, se ha tenido a bien dar a conocer el siguiente:

AVISO por el que se da a conocer el enlace electrónico donde po-
drán ser consultadas las recomendaciones sanitarias para prevenir 
contagios por COVID-19 en las unidades habitacionales y condomi-
nos

Se hace del conocimiento del público en general, LAS RECO-
MENDACINES SANITARIAS PARA PREVENIR CONTAGIOS POR 
COVID-19 EN LAS UNIDADES HABITACIONALES Y CONDOMI-
NIOS, esto con el fin de poder coadyuvar las acciones Extraordina-
rias en la Ciudad de México para evitar el contagio y propagación 
del COVID-19, habida cuenta de que podrán consultarse en el portal 
electrónico institucional de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México y de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en la liga 
electrónica siguiente:

https://prosoc.cdmx.gob.mx/protocolo-de-sanidad-para-preve-
nir-contagios-de-covid-19-en-unidades-habitacionales

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta de la Ciudad de México del 14 de 
abril de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y difusión.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el día 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ARTICULO TERCERO. El responsable del enlace electrónico de 
referencia estará a cargo de la Subprocuraduría de Derechos y Obli-
gaciones de Propiedad en Condominio, el Lic. Luis Gabriel Haller Re-
yes y la dirección donde podrá ejercer los derechos de consulta es 
Calle Puebla 182, Piso 1, Col. Roma Norte, C.P. 06700, Demarcación 
Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México Tel.51-28-52-20.


