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Acciones extraordinarias para atender emergencia sanitaria en 
CDMX 

 
El 1° de abril de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Tercer Acuerdo 
por el que se determinan acciones extraordinarias en la Ciudad de México para atender la 
declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo 
del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y 
propagación del Covid– 19”, mismo que entró en vigor el día de su publicación. 
 
El Acuerdo establece acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado de la Ciudad de México deberán 
implementar, de las cuales destacan las siguientes: 
 
I. Suspensión inmediata del 1° al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales, por ejemplo: 
obras privadas, turismo, establecimientos de hospedaje, tiendas departamentales, centros 
comerciales, pinturas, tiendas de ropa, zapaterías, salones de fiestas, salas de cine, teatros, 
auditorios, bares, cantinas, mueblerías, clubes privados, casinos, centros nocturnos, discotecas, 
antros y sus variables, baños de regadera y de vapor, gimnasios, deportivos, museos, zoológicos; 
centros de diversión de juegos electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos; boliches, 
billares, parques recreativos con acceso restringido y centros educativos en todos los niveles en 
la Ciudad de México, etc. 
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II. Suspensión de todas las actividades públicas y privadas, incluyendo las religiosas, mayores a 25 
personas y se exhorta para que las actividades menores al número señalado se suspendan 
temporalmente o, en su caso, guarden las medidas de sana distancia. 
 
III. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas 
esenciales: 
 
a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las 
actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el 
Sistema de Salud de la Ciudad de México. También los que participan en su abasto, servicios y 
proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su 
distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la 
atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos 
biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los 
diferentes niveles de atención;  
 
b) Las involucradas en la seguridad ciudadana; la procuración e impartición de justicia;  
 
c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, notariales, el de recaudación 
tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de 
agua potable, industria de alimentos y bebidas, mercados, supermercados, tiendas de 
autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y 
de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos 
de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; asilos 
y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de 
violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de 
emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío 
de insumos esenciales; reparaciones mecánicas; misceláneas y recauderías; elaboración y venta 
de pan, tortillerías, lavanderías y tintorerías; en su modalidad de servicio para llevar o entrega a 
domicilio a cafeterías, restaurantes, fondas, loncherías y cocinas económicas; venta de alimentos 
para procesar en tianguis y mercados sobre ruedas; así como actividades cuya suspensión pueda 
tener efectos irreversibles para su continuación;  
 
d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y  



 

 

 
e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica 
que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, 
drenaje y saneamiento, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, 
transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, servicio de limpia, transporte y 
disposición final de residuos sólidos; entre otros que pudieran listarse en esta categoría. 
 
Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el Acuerdo, la Secretaría 
de Salud, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo, emitirán los lineamientos para un regreso ordenado y escalonado a las 
actividades laborales, económicas y sociales de toda la población en la Ciudad 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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