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Declaratoria de Emergencia Sanitaria CDMX
El 31 de marzo de 2020 y el 1° de abril de 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 controlar, mitigar y evitar la
propagación del Covid-19” y su fe de erratas mediante la cual se adicionó la firma de la Secretaria
de Salud, mismo que entró en vigor el día de su publicación y estará vigente hasta que el Consejo
de Salud de la Ciudad de México determine la conclusión de la emergencia sanitaria.
Al respecto, se instruye a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Administración y Finanzas; a
los órganos desconcentrados 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.
Por último, se señala que se asumirán las acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia
Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México.
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El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular.
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