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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO JEFATURA DE GOBIERNO
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; 4o.
fracción IV, 134, 139, 147 y 148 de la Ley General de Salud; 9, Apartado D, numeral 3, incisos c) y d) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 7, 10 fracciones IV y XXII, 11, 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; 7, 45 y 80 de la Ley de Salud del
Distrito Federal; 1, 2, 6 y 14 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa 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 en la Ciudad de Wuhan de la República Popular China inició un brote de neumonía generado por el COVID-19,
mismo que se ha expandido por el mundo, afectando diversas regiones y países, entre los que se encuentra México.
Que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 11 de marzo de 2020 como pandemia global al COVID-19, en
razón de su capacidad de contagio a la población en general, considerándola una emergencia sanitaria.
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; asimismo, 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 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 la Ley de Salud del Distrito Federal regula el derecho de protección a la salud que tiene como finalidad, entre otras, la
garantía de seguridad sanitaria de sus habitantes y establece que la coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad de
México estará a cargo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien está facultada para establecer las medidas que
deberá atender la población para prevenir y controlar afectaciones y riesgos a la salud.
Que el artículo 4 de la Ley General de Salud establece que son autoridades sanitarias el Presidente de la República, el
Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno
de la Ciudad de México. Asimismo dicha norma señala que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención
y control de enfermedades transmisibles, incluyendo las que determine el Consejo de Salubridad General.
Que el Consejo de Salubridad General en sesión de fecha 19 de marzo de 2020 reconoció la epidemia ocasionado por el
COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.
Que en su artículo 147 la Ley General de Salud señala que en los lugares del territorio nacional en que cualquier
enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves, a juicio de la Secretaría de Salud, así como en los
lugares colindantes expuestos a la propagación, las autoridades civiles, militares y los particulares estarán obligados a
colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dicha enfermedad.
Que en términos de lo que establece el artículo 148 de la Ley General citada, quedan facultadas las autoridades sanitarias
competentes para utilizar como elementos auxiliares en la lucha contra las epidemias todos los recursos médicos y de
asistencia social de los sectores público, social y privado existentes en las regiones afectadas y en las colindantes, de
acuerdo con las disposiciones de esta Ley y los reglamentos aplicables.
Que dentro de sus atribuciones las autoridades sanitarias podrán evitar el contagio de la enfermedad en sitios de reunión
tales como hoteles, restaurantes, fábricas, talleres, cárceles, oficinas, escuelas, dormitorios, habitaciones colectivas, centros
de espectáculos y deportivos, en relación con el artículo 139 de la multicitada Ley General.
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9, apartado D, numeral 3 inciso d) dispone que las
autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente la prevención, el tratamiento y el control de las
enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas, de conformidad con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables.
Que en el ámbito de la Ciudad de México son autoridades sanitarias las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de la
Secretaría de Salud Federal, de la Secretaría de Salud local y de la Agencia de Protección Sanitaria, en términos del Artículo
7 de la Ley de Salud del Distrito Federal.
Que el Sistema 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 controlar su progresión, como
en el caso del COVID-19, de acuerdo con el artículo 45 del mismo ordenamiento.
Que en términos de lo que establece el artículo 80 de la Ley de Salud del Distrito Federal las actividades de vigilancia
epidemiológica, investigación y atención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles comprenderán, entre otras la
divulgación de medidas higiénicas y las demás necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos
que se presenten en la población,
Que el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado una serie de acciones dirigidas a controlar y combatir su
existencia y contagio a través de los Acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días 19 y 20 de
marzo de 2020, en donde se determinan medidas preventivas para evitar contagios; en la misma tónica se han suspendido
los plazos, términos y trámites de la Administración Pública en lo referente a los procedimientos y actos administrativos.
Implementando así la política de quédate en casa y la sana distancia.
Que corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad realizar las acciones propias para salvaguardar
la salud de la población, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:
PRIMER ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES DE
LOS ESTABLECIMIENTOS Y CENTROS EDUCATIVOS QUE SE SEÑALAN, ASÍ COMO LOS EVENTOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS MAYORES A 50 PERSONAS, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR EL CONTAGIO
DE COVID–19
PRIMERO. Por emergencia sanitaria y con el propósito de disminuir al máximo la curva de contagios de COVID-19 entre
la población de la Ciudad de México, se determina la suspensión temporal de actividades de los siguientes establecimientos
públicos y privados: establecimientos mercantiles considerados de impacto vecinal e impacto zonal (salones de fiestas, salas
de cine, teatros, bares, clubes privados, casinos, centros nocturnos, discotecas, antros y sus variables); establecimientos
mercantiles de bajo impacto tales como baños públicos y de vapor, gimnasios, deportivos, museos, zoológicos, centros de
diversión de juegos electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos, boliches y billares; así como en los Puntos de
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), Centros DIF de la
Ciudad de México, Centros de Día del DIF de la Ciudad de México, Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil
(CACDIs) y centros educativos en todos los niveles de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Se suspenden todas las actividades públicas y privadas, incluyendo las religiosas, mayores a 50 personas y se
exhorta para que las actividades menores al número señalado se suspendan temporalmente.
TERCERO. Se instruye al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) para que a partir del 26 de marzo y hasta el
19 de abril de 2020 realice las acciones conducentes para garantizar el cumplimiento de lo ordenado en el presente Acuerdo.
CUARTO. En caso de incumplimiento al contenido del presente acuerdo, el INVEA impondrá las medidas cautelares, de
seguridad y las sanciones que correspondan, de conformidad con la normatividad que aplica en la materia.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación.
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación y tendrá vigencia hasta el día 19 de abril
de 2020.
TERCERO. Las acciones conducentes señaladas en el numeral TERCERO del presente acuerdo quedarán exceptuadas de
lo determinado en el ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRÁMITES Y SE OTORGAN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL
VIRUS COVID–19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 20 de marzo de 2020.
Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los 23 días del mes de marzo de 2020.- LA
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA.- FIRMA.- EL
SECRETARIO DE CULTURA.- JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- FIRMA.- LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.FIRMA.- LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, ALMUDENA OCEJO ROJO.- FIRMA.LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARINA ROBLES GARCÍA.- FIRMA.

_________________________
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AVISO
Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Congreso de la Ciudad de México; Órganos
Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; así como al público en general, los requisitos que habrán de
contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:
A). El documento a publicar deberá presentarse en original o copia certificada ante la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites
Funerarios, en un horario de 9:00 a 14:30 horas para su revisión, autorización y según sea el caso cotización, con un mínimo de 4 días
hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de las publicaciones ordinarias, si se tratase de
inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la disponibilidad de espacios que
determine la citada Unidad.
B). Una vez hecho el pago correspondiente, el documento a publicar tendrá que presentarse, debidamente firmado y rubricado en todas las fojas
que lo integren, por la persona servidora pública que lo emite, señalando su nombre y cargo, así como la validación de pago correspondiente,
emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas y en página electrónica.
1). Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como publicaciones se
requieran.
2). En caso de documentos que requieran aprobación de autoridad competente, como: Reglamentos Internos, Estatutos, Bandos, Manuales,
Programas Sociales, Acciones Sociales y/o Institucionales, deberá agregarse a la solicitud de inserción copia simple del oficio que acredite la
misma, así como de la suficiencia presupuestal.
3) Cuanto la publicación verse sobre el link en el que podrá ser consultado un documento, en la misma deberá señalarse el nombre y cargo de la
persona responsable de su funcionalidad y permanencia en la página electrónica correspondiente, así como el número telefónico de contacto.
C). La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto rotulado contenido en sobre de papel o usb, en archivo con formato en
procesador de texto (.doc), Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:













Página tamaño carta;
Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2;
Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3;
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10;
Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo, y espaciado a cero;
No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento (logo o número de página);
Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word, cabe mencionar que dentro de las tablas no deberá
haber espacios, enters o tabuladores y cuando sean parte de una misma celda, deberán ser independientes, en el anterior e inicio de cada
hoja, así como no deberán contener interlineado abierto, siendo la altura básica de 0.35; si por necesidades del documento debiera haber
espacio entre párrafo, en tablas, deberán insertar celdas intermedias;
Rotular el disco con el título del documento, con marcador indeleble;
No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros de
dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar;
No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y
La fecha de firma del documento a insertar deberá ser la de ingreso, así mismo el oficio de solicitud será de la misma fecha.

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de estricta
responsabilidad de los solicitantes.
D). La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito con 3 días hábiles de anticipación
a la fecha de publicación indicada al momento del ingreso de la solicitud, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones
urgentes, será con al menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el inciso A) del artículo 11 del Acuerdo por el que
se Regula la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
E). En caso de que se cometan errores o los documentos contengan imprecisiones producto de la edición de la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, que sean responsabilidad de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, el titular de la misma podrá emitir la
correspondiente “Fe de Erratas”, tratándose de errores, o imprecisiones responsabilidad de los solicitantes, contenidos en los documentos cuya
publicación se solicite, deberán emitir la correspondiente “Nota Aclaratoria” en la que se deberá señalar específicamente la fecha y número de la
Gaceta, la página en que se encuentra el error o imprecisión, así como el apartado, párrafo, inciso o fracción de que se trate en un formato “Dice”
y “Debe decir”, debiendo solicitar su publicación en el referido Órgano de Difusión.
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DIRECTORIO
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
Consejero Jurídico y de Servicios Legales
NÉSTOR VARGAS SOLANO
Director General Jurídico y de Estudios Legislativos
JUAN ROMERO TENORIO
Director de Estudios Legislativos y Trámites Inmobiliarios
GUILLERMO CRUCES PORTUGUEZ
Subdirector de Proyectos de Estudios Legislativos y Publicaciones
RICARDO GARCÍA MONROY
Jefe de Unidad Departamental de la Gaceta Oficial y Trámites Funerarios
SAID PALACIOS ALBARRÁN
INSERCIONES
Plana entera ...................................................................................... $ 2,104.00
Media plana...................................................................................... $ 1,131.50
Un cuarto de plana .............................................................................. $ 704.50
Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad Departamental de la Gaceta Oficial, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n,
Col. 10 de Mayo, C.P. 15290, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México.
Consulta en Internet
www.consejeria.cdmx.gob.mx
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