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PRIMER DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN 
ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LA CIUDAD 
DE MEXICO PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PRO-
PAGACION DEL COVID-19
Publicado en la Gaceta de la Ciudad de México del 30 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 párrafo cuarto y 122 Apartado A Base III de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos; 4 de la Ley General de Salud; 4 
Apartado A numerales 1 y 3, 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; 4, 7, 10 fracciones II, IV y XXII, 11, 12, 16 fracciones II, III, X 
y XV, 20 fracciones V y IX y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de Méxi-
co; 54 fracción II y 57 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Fe-
deral; 63 fracción XVI de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 
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, 5 fracciones VIII y IX, 7, 11, 15, 16 fracciones III, XIV, XVI y XVIII, 
17 fracción I inciso r), 29, 79, 80, 81, 108 fracciones I y VI y 109 de la 
Ley de Salud del Distrito Federal; 9 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México; 7 fracciones II, III, X y XV, 13 y 303 fracción 
V del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; y 35 del Reglamento de la Ley de 
Salud 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.



2 EDICIONES FISCALES ISEF 

Que desde el inicio de la propagación del COVID-19 el Gobier-
no de la Ciudad de México ha implementado una serie de acciones 
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 el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Ofi-
cial de la Ciudad de México los días 19, 20, 23 y 24 de marzo de 2020 
diversos instrumentos encaminados para los fines a que se refiere 
el considerando anterior, que medularmente suspenden términos y 
plazos en procedimientos administrativos y trámites que se realizan 
en las Dependencias, Organos Desconcentrados, Entidades de la 
Administración Pública y de las Alcaldías de la Ciudad de México; la 
suspensión temporal de actividades de establecimientos mercantiles 
y centros educativos, así como de eventos públicos y privados con 
aforo mayor a 50 personas.

Que la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Mé-
xico faculta a las autoridades para que en caso de riesgo a la integri-
dad física y salubridad de las personas, proceda directamente a la 
ejecución de los trabajos necesarios.

Que la Ley de Adquisiciones vigente en esta Ciudad faculta a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como a las personas 
titulares de las Dependencias, Organos Desconcentrados, Entidades 
y Alcaldías, para autorizar en casos de extrema urgencia la contra-
tación directa de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, cuando se trate de caso fortuito, fuerza mayor, desastre o 
peligre la seguridad e integridad de los habitantes, vecinos y tran-
seúntes de esta Ciudad.

Que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México coadyuvará 
a la vigilancia y control de los servicios de salud de carácter privado 
y social que presten personas físicas o morales en el territorio de la 
Ciudad de México.

Que congruente con el “Decreto por el que se declaran acciones 
extraordinarias en las regiones afectadas en todo el territorio nacional 
en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave 
de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 
2020, y debido a que la Ciudad de México es parte integrante del 
Sistema Nacional de Salud; he tenido a bien emitir el:

PRIMER DECRETO por el que se declaran acciones extraordina-
rias en la Ciudad de México para evitar el contagio y propagación del 
COVID-19

ARTICULO PRIMERO. El objeto del presente Decreto es declarar 
las acciones extraordinarias en materia de salubridad en la Ciudad de 
México para evitar el contagio y propagación del COVID-19.

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza a la Secretaría de Salud y al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México a implementar de manera 
inmediata en el ámbito de sus respectivas competencias las acciones 
extraordinarias siguientes:

I. Utilizar como elementos auxiliares todos los recursos médi-
cos y de asistencia social de los sectores público, social y privado 
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existentes en las zonas, colonias y comunidades afectadas en la Ciu-
dad de México;

II. Contratar y adquirir todo tipo de bienes, arrendamientos y pres-
tación de servicios a nivel nacional o internacional, entre los que se 
encuentran de manera enunciativa y no limitativa, equipo médico, 
agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y produc-
tos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos que resul-
ten necesarios para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de 
llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, por las cantida-
des o conceptos necesarios para afrontarla;

III. Importar y autorizar la importación, así como la adquisición en 
el territorio nacional de los bienes y servicios citados en la fracción 
anterior sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno, por 
las cantidades o conceptos necesarios para afrontar la contingencia 
objeto de este Decreto;

IV. Llevar a cabo las medidas necesarias para evitar la especula-
ción de precios y el acopio de insumos esenciales necesarios de los 
bienes y servicios a que se refiere la fracción II del presente artículo;

V. Llevar a cabo las acciones necesarias para el abastecimiento 
de agua potable. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México podrá 
contratar mediante los procedimientos de adjudicación directa al am-
paro de las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones tanto Local 
como Federal, todo tipo de bienes y servicios relacionados con sus 
atribuciones a efecto de que le permitan afrontar la emergencia que 
nos ocupa de manera eficaz, eficiente, expedita y oportuna; y

VI. Las demás acciones que se estimen necesarias.

ARTICULO TERCERO. Las acciones extraordinarias señaladas 
en el artículo anterior se autorizan a la Secretaria de Administración 
y Finanzas, quien además podrá realizar las compras consolidadas 
que sean necesarias, así como al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México para que puedan realizar lo relativo en el ámbito de sus atri-
buciones a efecto de evitar el contagio y propagación del COVID-19.

ARTICULO CUARTO. Las alcaldías, dependencias y entidades de 
la administración pública de la Ciudad de México deberán coordinar-
se y brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaría de Sa-
lud, la Secretaría de Administración y Finanzas y el Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México para la instrumentación de las medidas de 
mitigación y contagio por el COVID-19 en la Ciudad de México.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta de la Ciudad de México del 30 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 Decreto entrará en vigor el día 
de su publicación y estará vigente hasta que la autoridad competente 
determine la conclusión de la contingencia sanitaria que la originó.


