
El subsecretario de Salud detalló que a partir de este sábado 19 de diciembre de 2020
sólo podrán trabajar los sectores de actividades consideradas como esenciales.

Actividades consideradas como esenciales y que podrán permanecer en
funcionamiento:

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.

El viernes 18 de diciembre de 2020, la DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México y el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo,
anunciaron que del 19 de diciembre al 10 de enero de 2021 ambas entidades pasarán a
SEMÁFORO ROJO. [i]

(CDMX.pdf)

De dicho ACUERDO se destaca lo siguiente
                      

El objetivo es disminuir el número de hospitalizaciones y decesos en ambas entidades.

1.

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.

2. Las involucradas en la seguridad ciudadana; la procuración e impartición de justicia.

3. Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, notariales, el de
recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas,

   

ASUNTO: Síntesis del ACUERDO: Por el que se determinan acciones extraordinarias en la
Ciudad de México y Estado 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.
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Todas las actividades no mencionadas en la fracción anterior quedarán suspendidas.

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.

4. Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del
gobierno.

5. 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.
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[i] Con fundamento en 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 fracciones I, III, V, IX, X, XII, XV, XVI y XVIII, 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; 3 y
4 fracción XIV de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y 7 fracciones I, III, V, IX, X, XII, XV, XVI y XVIII, así como 13 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de
la Ciudad de México.


