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AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DE-
CLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA 
POR CAUSA DE FUERZA MAYOR DEL CONSEJO 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN CON-
CORDANCIA CON LA EMERGENCIA SANITARIA 
DECLARADA POR EL CONSEJO DE SALUBRI-
DAD GENERAL, PARA CONTROLAR, MITIGAR Y 
EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19
Publicado en la Gaceta de la Ciudad de México del 31 de 
marzo de 2020

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1, 4 y 122, Apartado A, bases III y V de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracciones I, II, IV y V, 3 fracción XVII, 
4 fracción IV, 13, Apartado B, fracciones IV, VI y VII, 134, 135, 139, 140, 
141, 143, 148, 151, 152, 402, 403, 404, 405, 406, 407 de la Ley Gene-
ral de Salud; 4, Apartado A, numerales 1 y 3, 9, Apartado D, numeral 3 
incisos c) y d) y 32, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 3 fracción II, 11 fracción I, 7, 10 fracciones IV 
y XXII, 11, 12, 16, 20 fracción V y 21, párrafo primero de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México;1, fracciones I, IV y VI, 2, 4, fracciones I, IV y VIII, 6, fracción 
XI, 7, 15 fracción I, 16 fracción XVIII y XXIV, 17, fracción I, incisos c), 
r), s) y ee), 22, 23, 24 fracción XXIX, 45, 46, 79, 80 fracciones I, VII y 
VIII, y 108 fracción VI de la Ley de Salud del Distrito Federal; 6, último 
párrafo, 7 fracción X, último párrafo y 13 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de Mé-
xico; 25, 137, 139, 140, 141, 142, 143 del Reglamento de la Ley de 
Salud del Distrito Federal, y

CONSIDERANDO

Que el derecho humano a la salud se encuentra consagrado en 
el artículo 4 de la Constitución Federal, el cual reconoce que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud, señala que la Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general.

Que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
reconoce el derecho humano de protección a la salud y prevé que 
las autoridades de la Ciudad de México deben realizar acciones de 
prevención, tratamiento y control de las enfermedades transmisibles, 
no transmisibles, crónicas e infecciosas.

Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Salud del Distri-
to Federal, la persona titular de la Jefatura de Gobierno en el ámbito 
de su competencia, tiene la obligación de cumplir con el derecho de 
protección a la salud de los habitantes de la Ciudad de México.

Que la Ley de Salud del Distrito Federal en su artículo 79 facul-
ta a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, tratándose de en-
fermedades transmisibles, para realizar las actividades de vigilancia 
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epidemiológica, prevención, control, investigación y de atención de 
las enfermedades establecidas en la Ley General de Salud y en las 
determinaciones de las autoridades sanitarias federales.

Que el artículo 80 de la Ley de Salud del Distrito Federal señala 
que las actividades de prevención, control, vigilancia epidemiológi-
ca, investigación y atención de las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles comprenderán, entre otras, la detección oportuna, la 
evaluación del riesgo de contraerlas y la adopción de medidas para 
prevenirlas, la divulgación de medidas higiénicas para el control de 
los padecimientos, el conocimiento de las causas más usuales que 
generan las referidas enfermedades y la prevención específica en 
cada caso, así como la vigilancia de su cumplimiento, la realización 
de estudios epidemiológicos en el marco del sistema local de vigilan-
cia epidemiológica, la promoción de la participación de la comunidad 
en la prevención, el control y atención de los padecimientos y las 
demás establecidas en las disposiciones aplicables.

Que el Gobierno de la Ciudad de México publicó en su Gaceta Ofi-
cial los días 19, 20, 23, 24 y 30 de marzo de 2020 diversas acciones 
a través de Acuerdos en donde se determinaron medidas preventivas 
dirigidas a controlar y combatir la existencia, contagio y propagación 
del COVID-19.

Que el Sistema de Salud de la Ciudad de México tiene por objeto, 
entre otros, dar cumplimiento al derecho a la protección a la salud, en 
los términos dispuestos en la Ley General de Salud, la Ley de Salud 
del Distrito Federal y demás disposiciones legales aplicables.

Que el Consejo de Salubridad General, en su primera sesión ex-
traordinaria del 19 de marzo de 2020, determinó constituirse en se-
sión permanente en su carácter de autoridad sanitaria y reconoció 
la epidemia por el virus SARS-Cov2 (COVID-19) como enfermedad 
grave de atención prioritaria.

Que el Consejo de Salud de la Ciudad de México es un órgano de 
consulta y apoyo del Gobierno, así como de servicio a la sociedad, 
en materia de salud, el cual se encuentra integrado por las personas 
titulares de la Jefatura de Gobierno; y de las Secretarías de Salud; 
Gobierno; Administración y Finanzas; del Medio Ambiente; Inclusión 
y Bienestar Social; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; la 
Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamen-
tal, y de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México. 
Como invitados permanentes: un representante de la Academia Na-
cional de Medicina, Secretaría de Salud Federal, Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, Instituto para la Atención y Prevención de 
las Adicciones en la Ciudad de México, Universidad Nacional Autó-
noma de México e Instituto Politécnico Nacional, así como un repre-
sentante de los Servicios Médicos Privados y un representante de la 
Industria Químico Farmacéutica.

Que dentro de las atribuciones del Consejo de Salud de la Ciudad 
de México se establece analizar y asesorar la elaboración de las ac-
ciones que desarrolle el Gobierno de la Ciudad para el cumplimiento 
de las políticas de salud en las dependencias, unidades administrati-
vas, organismos descentralizados y órganos desconcentrados.
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Que de acuerdo con la Ley de Salud del Distrito Federal, el Siste-
ma de Alerta Sanitaria de la Ciudad de México tiene como propósito 
advertir acerca de las condiciones derivadas de una contingencia a 
fin de prevenir, preservar, fomentar y proteger la salud individual y 
colectiva, así como difundir las medidas para impedir la aparición, el 
contagio, la propagación de enfermedades y, en su caso, controlar 
su progresión.

Que dicho Sistema comprende el Comité Científico de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México, así como el Se-
máforo Sanitario; quienes trabajarán en conjunto con el Centro de in-
teligencia y Preparación de Respuesta Epidemiológica de la Ciudad 
de México.

Que el Consejo de Salubridad General en sesión de fecha 30 de 
marzo de 2020 reconoció la epidemia ocasionada por el SARS-CoV2 
(COVID-19) en México como una emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor.

Que el Consejo de Salud de la Ciudad de México realizó su pri-
mera sesión extraordinaria en fecha 30 de marzo de 2020, en donde 
acordó, entre otros aspectos, lo siguiente: constituir el Sistema de 
Alerta Sanitaria; emitir la Emergencia Sanitaria en la Ciudad de Mé-
xico; fortalecer el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y 
Sanitaria de la Ciudad de México e instruir a diversas dependencias 
para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen todas las 
acciones necesarias y pertinentes para la atención de la emergencia 
sanitaria del COVID-19; por lo que tengo a bien emitir 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 Ciu-
dad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria decla-
rada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y 
evitar la propagación del COVID-19

ARTICULO PRIMERO. Se emite la Emergencia Sanitaria en la 
Ciudad de México por causa de fuerza mayor, para controlar, mitigar 
y evitar el contagio y propagación del COVID-19.

ARTICULO SEGUNDO. Se fortalece el Comité Científico de Vigi-
lancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México con la par-
ticipación de la Secretaría de Administración y Finanzas; los órganos 
desconcentrados Agencia Digital de Innovación Pública y Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México.

ARTICULO TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Salud, a la 
Secretaría de Administración y Finanzas; a los órganos desconcen-
trados Agencia Digital de Innovación Pública y Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, 
realicen todas las acciones necesarias y pertinentes para la atención 
de la presente emergencia sanitaria.

ARTICULO CUARTO. Se asumirán las acciones establecidas en 
la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad 
General del Gobierno de México; asimismo, la adecuación de me-
didas acordadas por dicho Consejo serán publicadas mediante el 
correspondiente Acuerdo inmediato posterior.
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta de la Ciudad de México del 31 de 
marzo de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciu-
dad de México, para su debida observancia y aplicación.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 
estará vigente hasta el que el Consejo de Salud de la Ciudad de Mé-
xico determine la conclusión de la emergencia sanitaria.


