
 
 
 
 

LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL CONSEJO GENERAL DE 
SALUD, DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
 

La Constitución Federal establece que el Consejo de Salubridad General 
dependerá directamente del Presidente de la República, y que sus disposiciones 
generales serán obligatorias en el país (art. 73-XVI-1a. y 3a.) 
 
Esa facultad para emitir disposiciones generales, de acuerdo con la jurisprudencia 
de la Suprema Corte, se considera materialmente legislativa (2a./J. 118/2006), pero 
sujetas a la supremacía de Leyes expedidas por el Poder Legislativo (2a. 
CXXVIII/2001). 
 
Dentro de las facultades que tiene dicho Consejo, de acuerdo con su Reglamento 
Interior, se encuentra el aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la 
declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia 
o atenten contra la seguridad nacional. 
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COVID 19. 

Nadie se baña dos veces en el mismo rìo, 

dijo Heràclito al relievar el movimiento 

como el motor de la vida y su albedrìo; 

verdad eterna es; asì lo pienso y siento. 

 

Y asì pasò el hombre, en su movimiento eterno, 

de moverse por la caza y pesca de alimentos 

a mejor sembrarlos y criarlos en fraterno 

lazo de apoyo en labores y sentimientos. 

 

Hoy como ayer y como siempre, una vez màs 

la vida nos exige movernos tras la vida, 

y dice ¡quieto! te mueres si te mueves 

 

y nos condena sin juzgarnos, asì nomàs, 

a exponer, por no salir a laborar, la vida 

al no comer, por el covid diecinueve. 

 

Acapulco, 30/03/2020 Adriàn Garcìa Fierro. 

 

 

Actualmente la Universidad Autónoma  de Guerrero vive un episodio 

que ya pasó a mejor vida en el sistema político priista, pero lo 

está reciclando: las campañas con candidato único y triunfador 

anticipado, por lo que este artículo pudiera denominarse “Crónica 

de una elección con vencedor anunciado”. 

 

1.- La duda como primer requisito. ¿Es válido efectuar un proceso 

electoral con un solo candidato? Cabe la interrogante porque, 

conforme a la lógica, la elección es un medio, un proceso para 

dilucidar una duda, la cual se despejará mediante el voto de los 

electores, para decidir quién de entre varios candidatos, ocupará 

determinado cargo de elección, por lo que la duda sobre quién 

será el elegido, es la premisa fundamental, sin la cual sale 

sobrando el proceso de elección. 

 

2.- La transparencia del proceso electoral y de sus actores como 

segundo requisito. “Transparente: dícese de los cuerpos que se 

dejan atravesar por la luz y permiten divisar claramente los 
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objetos a través de su espesor” (Larousse) ¿Puede considerarse 

transparente un proceso de elección donde uno (y el único) de los 

contendientes por la Rectoría es a la vez Rector (aunque en 

receso durante el proceso electoral)? Para responder es 

indispensable ponderar los siguientes hechos:  

 

a).- Que durante el período del actual Rector en receso (mientras 

se reelige), se reformó la ley y se fijaron las reglas que 

regulan el actual proceso electoral; 

 

b).- Que durante el período (aún vigente) del actual Rector en 

receso, se eligieron casi todos los Directores de Escuelas y 

Facultades (hoy llamadas “unidades académicas”), así como los 

Consejeros Universitarios y Técnicos y todos los integrantes de 

la administración central en todos sus niveles y, por supuesto, 

los integrantes del órgano electoral, que planeó, fijó las 

reglas, dirige, controla y definirá todo el proceso electoral, 

por lo que puede decirse que todos los funcionarios actuales 

deben, en mayor o menor medida, su cargo al actual Rector en 

receso. 

c).- Que entre los requisitos establecidos en la convocatoria 

para ser candidato a rector es necesario contar con el aval de 40 

Consejeros Universitarios o tener el respaldo de Consejeros 

Académico de al menos 20 Escuelas o de 150 Consejeros Académicos 

de escuelas o facultades. 

 

Conclusiones previas. De los hechos contenidos en los incisos 

precedentes, se desprende sin lugar a dudas que bajo la égida del 

actual Rector-candidato: 

 

1°.- Se modificó la legislación universitaria para posibilitar 

legalmente la reelección inmediata del Rector en turno, lo que 

equivale a decir que el Rector modificó la ley en su beneficio. 

 

2°.- Se fijaron las reglas del proceso electoral, incluyendo los 

requisitos para ser candidato. 

 

3°.- Todos los Consejeros y demás funcionarios universitarios, 

incluídos los integrantes del órgano electoral, deben en alguna 

forma o medida, su cargo actual al Rector-candidato, lo que los 
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obliga a lealtad, so pena de perder el cargo y los beneficios 

económicos consiguientes. 

 

4°.- Las 3 circunstancias precedentes, tornan imposible que un 

candidato independiente a la rectoría reúna los requisitos de 

obtener el aval de 40 Consejeros Universitarios o el respaldo de 

Consejeros Académico de al menos 20 Escuelas o de 150 Consejeros 

Académicos de escuelas o facultades, dado que todos deben el 

cargo al Rector-candidato y respaldar a otro candidato los expone 

a que les pase lo mismo que al Senador Barbosa, que por 

manifestar su apoyo a AMLO, lo destituyeron como Coordinador de 

la Fracción Perredista en el Senado. 

 

3.- La equidad en las reglas del proceso como tercer requisito. 

¿Es válido efectuar una competencia imponiendo distintos 

requisitos a los aspirantes a participar? La respuesta a esta 

duda, al igual que la anterior, también es de naturaleza lógica: 

no, no es válida una competencia en la que los aspirantes a 

participar deben cumplir distintos requisitos, porque esa 

disparidad es violatoria de la equidad, que dispone que se debe 

tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En el 

caso del proceso electoral de la UAG, este requisito de equidad 

aparentemente está cubierto, pero ¿está cubierto en verdad o solo 

“aparentemente”? 

 

4.- La legalidad como cuarto requisito. Íntimamente vinculada a 

los tres requisitos precedentes, la legalidad es igualmente 

importante, porque junto con la lógica, la equidad y la 

transparencia, sirven como sustento a todo procedimiento 

electoral que se pretende válido para todos los involucrados, 

porque le brinda verosimilitud y por ende credibilidad, efectos 

que a su vez eliminan sospechas y motivos de inconformidad. 

 

Artículos Constitucionales que sustentan la legalidad de todo 

acto o hecho jurídico y a la vez le sirven como marco de 

referencia para determinar los máximos y mínimos permitidos en 

cada caso. Al respecto, cabe destacar que la Constitución General 

de la República estatuye en su Art. 1° la igualdad de todos los 

individuos ante la ley; por su parte, el Art. 14 previene que en 

los juicios del orden civil, la sentencia deberá ser conforme a 

mailto:adriangarciafierro@hotmail.com


L i c .  A d r i á n  G a r c í a  F i e r r o  
M e d i a d o r  P r i v a d o  N °  4 1 6 ,  c o n  f e  p ú b l i c a ,  C e r t i f i c a d o  p o r  e l  H .  
T r i b u n a l  S u p e r i o r  d e  J u s t i c i a  d e  l a  C i u d a d  d e  M é x i c o .  
 

Calle Jesús Carranza #9, despacho 2, centro, Acapulco, Gro., C.P. 39300 
adriangarciafierro@hotmail.com tels. 4834907 y 4826224  

 
 

 

4 

la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de 

ésta se fundará en los Principios Generales del Derecho. El Art. 

41 determina que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los 

Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y 

por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a 

sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 

establecidos por la presente Constitución Federal y las 

particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en 

ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto 

Federal; y por último, el Art. 133 determina que esta 

Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 

con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 

entidades federativas. 

 

Visto el Articulado Constitucional precedente, en aras de la 

coherencia y congruencia que debe caracterizar a todo sistema 

jurídico que se precie de tal, es de concluír que ningún cuerpo 

normativo, de la índole que sea y sea cual sea la entidad que 

regule, puede rebasar los límites mínimos y máximos fijados en la 

Constitución General de la República, pues de hacerlo, incurriría 

en violación al Marco Jurídico Constitucional y al Estado de 

Derecho, pues se estaría en presencia de normas sin sustento 

Constitucional y por ende inconstitucionales, lo que las tornaría 

ineficaces jurídicamente y por lo mismo su aplicación carecería 

de validez legal. 

 

CONCLUSIONES: conjuntando las premisas expuestas, cabe concluír 

que el proceso electoral actual en la Universidad Autónoma de 

Guerrero, de principio a fin y en su conjunto, es jurídicamente 

inconstitucional y por consecuencia ineficaz, y sus resultados 

carecerán de validez jurídica, por las siguientes razones: 

 

PRIMERA.- Con relación a la primera premisa, de la lógica. Falta 

la primera condición o elemento justificativo de todo proceso 

electoral, pues no existe una incógnita, una duda verdadera 
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acerca de qué persona resultará elegida mediante el proceso 

electoral, pues éste lo puede ganar el candidato único con un 

solo voto: el suyo, al no haber otro contendiente, por lo que la 

campaña es un gasto innecesario, una farsa, igual a cuando López 

Portillo fue el único candidato presidencial. Tan costosa e 

innecesaria una como la otra, conste. 

 

SEGUNDA.- Con relación a la segunda premisa, de transparencia del 

proceso electoral y de sus actores como segundo requisito. Esta 

segunda premisa, aparentemente está cubierta en la convocatoria, 

al decir que los requisitos son para todos los aspirantes al 

cargo de Rector, pero sólo está cubierta aparentemente, porque 

conforme a lo expuesto en el apartado correlativo, todos los 

participantes en el órgano electoral y quienes los nombraron, así 

como todos y cada uno de los funcionarios universitarios, 

incluídos Consejeros Universitarios y Académicos y Directores de 

las Unidades Académicas, deben el puesto que detentan, en mayor o 

menor medida, al actual Rector-candidato y consecuentemente, por 

lealtad o temor al desempleo, están comprometidos a actuar 

favorablemente a los intereses del candidato único; además, la 

legislación universitaria se modificó en este período rectoral, 

para posibilitar legalmente la reelección inmediata del actual 

Rector, lo que autoriza a pensar que la normatividad y su 

sucedáneo, la convocatoria, están hechas a la medida de la 

ambición del candidato único; y consecuentemente, es humanamente 

imposible que algún candidato independiente pueda cumplir los 

requisitos de obtener el aval de Consejeros Universitarios, 

Académicos o Directores de Unidades Académicas, pues todos están 

en “deuda moral” con el Rector-candidato único (que no de unidad, 

conste). Por ende, y dado que la lealtad y el temor se ocultan en 

el fondo del corazón humano, el proceso electoral en curso carece 

absolutamente de transparencia. 

 

TERCERA.- Con relación a la equidad como tercera premisa y 

requisito de validez del proceso electoral universitario. Al no 

ser posible que algún candidato independiente obtenga el aval de 

uno solo de los Consejeros o Directores de las Unidades 

Académicas, el proceso electoral está viciado, ab ovo, de 

inequidad, pues los reguladores del proceso electoral ven al 

Rector-candidato único como su patrón, y al que intente contender 
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como independiente, lo verán como un advenedizo, por lo menos, y 

así lo tratarán. 

 

CUARTA.- Con relación a la legalidad como cuarta premisa y 

requisito de validez. Analizando la convocatoria, por los 

requisitos que fija a los pretendientes a contender, nos 

percatamos fácilmente de su inconstitucionalidad y por mayoría de 

razón de su ilegalidad, y por ende de su ineficacia jurídica, 

porque condiciona la inscripción de los pretendientes a la 

obtención del aval de Consejeros Universitarios y Directores de 

Unidades Académicas, lo que además de ser imposible para 

cualquier aspirante que no sea el Rector-candidato por ser visto 

como patrón en la Universidad, viola los principios de igualdad y 

equidad previstos en los Numerales Constitucionales relacionados 

precedentemente, pues ningún Artículo Constitucional fija 

requisitos de imposible cumplimiento a candidatos a ocupar 

puestos públicos.  

 

REDUCTIO AD ABSURDUM. Para mejor comprensión de las razones de la 

inconstitucionalidad e ilegalidad del proceso electoral actual en 

la UAGRO, pensemos si sería lógico, legal, Constitucional que, 

para ser candidato a la Presidencia de la República, la 

convocatoria respectiva fijara como requisito que los candidatos 

presentaran por escrito el aval de diez de los Gobernadores en 

funciones y la cuarta parte de Diputados Federales y Locales en 

funciones, así como de Senadores y Presidentes Municipales. Pues 

aunque usted no lo crea, así está de absurda la convocatoria, el 

proceso electoral universitario en su conjunto y la campaña 

innecesaria del Rector-candidato único, quien, para su 

información, puede ganar con su único voto, al no haber 

competidor ni competencia. Si lo duda, piense, usted merece 

pensar en abundancia para comprender, las trampas de la legalidad 

universitaria. 

Con todo cariño. 

Adrián García Fierro. 

Acapulco, Gro., 22 de marzo de 2017. 
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LUNES, 30 DE MARZO DE 2020

Medidas de Seguridad Sanitaria

Consejo de Salubridad General



Medidas de Seguridad Sanitaria

Medida 1: Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020,

de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la

comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte

por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional.



Medidas de Seguridad Sanitaria

Se consideran como actividades esenciales para la presente medida, las siguientes:

Medida 1, Inciso a): Las que de manera directa son necesarias para atender la

emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica,

paramédica, administrativa y de apoyo en todo el sector salud, público y privado. Así

también como a 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, así como los involucrados en la adecuada disposición de los

residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y

sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención.



Medidas de Seguridad Sanitaria

Se consideran como actividades esenciales para la presente medida, las siguientes:

Medida 1, Inciso b): Las involucradas en la seguridad pública y la protección

ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacional; la procuración e

impartición de justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y

estatal.



Medidas de Seguridad Sanitaria
Se consideran como actividades esenciales para la presente medida, las siguientes:

Medida 1, Inciso c): Los sectores considerados como esenciales para el

funcionamiento fundamental de la economía: financieros, el de recaudación tributaria,

distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de

agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos,

supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados;

servicios de transportes de pasajeros y carga; producción agrícola, pesquera y

pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de

mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles,

asilos y estancias para personas de la tercera edad, 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, de

almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística (aeropuertos,

puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos

irreversibles para su continuación.



Medidas de Seguridad Sanitaria

Se consideran como actividades esenciales para la presente medida, las siguientes:

Medida 1, Inciso d): La operación de los programas sociales del gobierno.

Medida 1, Inciso e): La conservación y mantenimiento de infraestructura crítica que

asegura la producción y distribución de servicios indispensables como ser los de:

agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento

básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica de primer nivel,

entre otros más que pudieran ser definidas bajo esta categoría.



Medidas de Seguridad Sanitaria

Medida 2: En todos los sectores y actividades definidos como esenciales, se

deberán aplicar de manera obligatoria las siguientes acciones: no realizar reuniones

o congregaciones de más de 50 personas, lavado frecuente de manos, estornudar o

toser aplicando la etiqueta respiratoria, saludo a distancia (no saludar de beso, ni de

mano, ni de abrazo) y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y

emitidas por la Secretaría de Salud Federal.



Medidas de Seguridad Sanitaria

Medida 3: Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano,

incluida la que arribe al mismo procedente del extranjero, y que no participa en

actividades laborales esenciales a cumplir resguardo domiciliario corresponsable

del 30 de marzo al 30 de abril 2020. Se entiende como resguardo domiciliario

corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el

domicilio particular la mayor parte del tiempo posible.



Medidas de Seguridad Sanitaria

Medida 4: El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a

toda persona mayor de 60 años de edad o con diagnóstico de hipertensión arterial,

diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, inmunosupresión (adquirida o

provocada), en estado de embarazo o puerperio inmediato, independientemente de

si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público

podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar.



Medidas de Seguridad Sanitaria

Medida 5: Una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el

resguardo domiciliario corresponsable, la Secretaría de Salud, en acuerdo con la

Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, emitirá los lineamientos para un

regreso escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y

sociales de toda la población en México.



Medidas de Seguridad Sanitaria

Medida 6: Se deberán postergar hasta nuevo aviso todos los censos y encuestas a

realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la

interacción física (cara a cara) entre las mismas.

Medida 7: Todas las medidas deberán aplicarse con estricto respeto y apego a los

derechos humanos.
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DOF: 31/03/2020

ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de Salud.

JORGE CARLOS ALCOCER VARELA, Secretario de Salud, con fundamento en los artículos 4o, párrafo cuarto y 73, fracción
XVI, Bases 1a., 2a. y 3a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 3o., fracciones I, II, III y XV, 4o. fracción III, 7o., fracciones I y XV, 13, apartado A, fracciones V, IX
y X, 133, fracción IV, 134, fracción II, 141, 147, 181 y 184 de la Ley General de Salud; Segundo, fracción V y Tercero del Decreto
por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de 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), y

CONSIDERANDO
Que mediante Decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, el Titular del Poder Ejecutivo

Federal, declaró diversas acciones extraordinarias en las regiones afectadas de 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);

Que dentro de las acciones extraordinarias señaladas se contempló la necesidad de que, además de las señaladas
expresamente en el citado Decreto, la Secretaría de Salud, implemente las demás que se estime necesarias;

Que en el mismo sentido, el citado Decreto estableció que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
deberán coordinarse para brindar los apoyos que sean requeridos por la Secretaría de Salud para la instrumentación de las
medidas de mitigación y control de la citada enfermedad en nuestro país;

Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el
que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19), señalando que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender
dicha emergencia;

Que a efecto de fortalecer la coordinación y garantizar la acción inmediata del Gobierno Federal, se estima necesario incluir
temporalmente dentro de la integración del Consejo de Salubridad General, a las instituciones públicas cuyo ámbito de
competencia tiene relación con las acciones necesarias para enfrentar la enfermedad generada por el SARS-CoV2 (COVID-19), y

Que no obstante que el Gobierno de México ha implementado una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), resulta necesario dictar medidas extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el mencionado virus, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus

SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas:
I.     Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de
enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional;

II.     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 Nacional de Salud. 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 pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía
nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal;

c)    Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de
energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no
alcohólicas, mercados de alimentos,
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; guarderías y estancias
infantiles, 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,
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servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales;
logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), 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, energía eléctrica, gas, petróleo,
gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más
que pudieran listarse en esta categoría;

III.    En todos los lugares y recintos en los que se realizan las actividades definidas como esenciales, se deberán observar, de
manera obligatoria, las siguientes prácticas:
a)    No se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas;
b)    Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente;
c)    Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo

desechable o con el antebrazo);
d)    No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia), y
e)    Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud Federal;

IV.   Se exhorta a toda la población residente en el territorio mexicano, incluida la que arribe al mismo procedente del
extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30
de marzo al 30 de abril de 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de
movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible;

V.    El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado
de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o
pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si
su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria,
presentarse a laborar;

VI.   Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente Acuerdo, la Secretaría de Salud, en
coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitirán los lineamientos para
un regreso, ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la
población en México;

VII.   Se deberán posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional que
involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre las mismas, y

VIII.  Todas las medidas establecidas en el presente Acuerdo deberán aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos
de todas las personas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2, la modificación de la integración del Consejo de Salubridad General, prevista en el artículo 3o. del Reglamento
Interior del Consejo de Salubridad General.

Para efectos del párrafo anterior, se integrarán al Consejo de Salubridad General, como vocales titulares a las siguientes
personas:

a)    El Titular de la Secretaría de Gobernación;
b)    El Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
c)    El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional;
d)    El Titular de la Secretaría de Marina;
e)    El Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y
f)     El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

TRANSITORIO
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Los personas titulares a que se refiere el Artículo Segundo del presente Acuerdo, integrarán el Consejo de

Salubridad General mientras persista la emergencia sanitaria.
 
Dado en la Ciudad de México, a treinta y un días del mes de marzo de dos mil veinte.- El Secretario de Salud, Jorge Carlos

Alcocer Varela.- Rúbrica.
 



 
 
 
 
 
 
 
 

EXPROPIACIONES EN EPIDEMIAS 
 
 

De acuerdo con la Ley Federal de Expropiación y jurisprudencia de la Suprema Corte, 
es factible decretar la expropiación para combatir o impedir la propagación de epidemias, sin 
necesidad de otorgar el derecho de audiencia previa al propietario afectado (arts. 1-V y 8). 
 
En efecto, aunque la expropiación es un acto privativo de la propiedad y, por tanto, 
previamente a la emisión del decreto de correspondiente debe respetarse la garantía de 
audiencia, es decir, aunque por regla general debe sustanciarse previamente a la 
expropiación, un procedimiento dirigido a escuchar previamente al expropiado (2a./J. 
124/2006). 
 
 
Sin embargo, en el caso que se decrete la expropiación de bienes que resulten de utilidad 
pública para combatir o impedir la propagación de epidemias, es jurídicamente valido que, 
en esos casos, no se otorgue el derecho de previa audiencia al propietario expropiado, en 
virtud del carácter urgente e inaplazable de esa medida (2a. LXI/2007) 



FACULTADES DE LA SECTARIA DE SALUD EN CASO DE EPIDEMIAS Y SUS 

IMPLICACIONES EN MATERIA  LABORAL. 

El derecho a la Salud está contemplado en el artículo 4º constitucional, este derecho humano tiene 

una dimensión individual y social.  

  

En este artículo nos abocaremos a la dimensión social, en la cual, la propia Constitución protege el derecho 

a la salud contra las epidemias y enfermedades exóticas, imponiendo a la Secretaría de Salud, imponiendo 

la obligación de dictar de inmediato las medidas preventivas indispensables, obligatorias para todas las 

autoridades del país, mismas que posteriormente deben ser sancionadas por el Presidente de la República 

(Art. 73-XVI-2a-3a), sin necesidad de decretar la suspensión de garantías.  

  

En el marco internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado 

por nuestro país, establece la obligación de adoptar las medidas necesarias para la prevención y lucha 

contra las epidemias, a fin de garantizar la plena efectividad del derecho a la salud (Art.12-2-c).  

  

Dentro de las medidas que se pueden implementar, de acuerdo con la Constitución Federal se encuentra 

expresamente previsto la limitación al derecho de circulación y residencia (art. 11), lo que resulta acordé, 

incluso, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 12-3) y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (art. 22-3), que prevén por igual la restricción de tales derechos por motivos de 

seguridad general.  

  

Además, en la Ley General de Salud, se encuentran expresamente previstas las medidas siguientes:  

  

- El aislamiento y limitación de las actividades de los enfermos y sospechosos de padecer la 

enfermedad (Art. 139-II);  

  

- Inspección de pasajeros, equipajes, medios de transporte y mercancías (Art. 139-VII);   

  

- Acceder al interior del local o casa habitación (Art. 143);   

  

- Clausura temporal de los locales o centros de reunión de cualquier índole (Art. 152);   

  

- Medidas relacionadas con reuniones de personas, entrada y salida a las poblaciones, y con los 

regímenes higiénicos que deban implantarse (Art. 184-II);   

  

- Regular el tránsito terrestre, marítimo y aéreo, así como disponer libremente de todos los medios de 

transporte público, cualquiera que sea el régimen a que estén sujetos (Art. 184-III).  

  

En materia laboral se deben tomar en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Trabajo:  

  



- El patrón queda obligado a cumplir con las disposiciones sanitarias, para prevenir enfermedades 

(art. 132-xix-bis).   

  

- En caso que las disposiciones sanitarias impliquen la suspensión de la empresa o establecimiento, 

las relaciones laborales no se terminan, solo se suspenden temporalmente (art. 427-vii).   

   

- En caso que la suspensión sólo afecte parcialmente a la empresa o establecimiento, sólo se debe 

de suspender a los trabajadores de menor antigüedad (art. 428)   

   

- En dicho periodo, no se deben utilizar el trabajo de mujeres en el periodo de gestación o lactancia 

(art. 168), ni tampoco, de menores de 18 años (art.175), sin que se perjudiquen en su salario, 

prestaciones y derechos, excepto que la suspensión sea general.   

   

- Durante el periodo de suspensión, el patrón debe pagar a sus trabajadores suspendidos, una 

indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la 

suspensión, sin que pueda exceder de un mes (arts. 42bis y 429-iv).    

   

- Finalmente es obligación de los trabajadores reanudar sus labores tan pronto concluya la 

contingencia (art. 432).   

  

   



LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS Y MEDIDAS SANITARIAS 

La suspensión de garantías contemplado en el artículo 29, de la Constitución 

Mexicana, faculta al Presidente de la Republica para decretar el estado de excepción, para 

que se puedan restringir o suspender el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías, 

necesarias para hacer frente, rápido y fácilmente a las situaciones excepcionales que pongan 

a la sociedad en grave peligro o conflicto. 

 

Esa facultad está prevista en el artículo 4°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y 27, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contemplan por 

igual, la posibilidad de que de suspender los derechos humanos para hacer frente a las 

situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación. 

 

Dentro de esas situaciones excepcionales que pueden dar lugar a la suspensión de garantías 

se encuentran la salud pública, de acuerdo con Los principios de Siracusa sobre las 

Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, aprobados en la conferencia internacional de expertos, celebrada en Siracusa 

(Italia) del 30 de abril al 4 de mayo de 1984. 

 

Al respecto se dice que la salud pública puede invocarse como motivo para limitar ciertos 

derechos humanos a fin de permitir a un Estado adoptar medidas para hacer frente a una 

grave amenaza a la salud de la población o de alguno de sus miembros. Estas medidas 

deberán estar encaminadas específicamente a impedir enfermedades o lesiones o a 

proporcionar cuidados a los enfermos y lesionados, debiendo tenerse debidamente en 

cuenta las normas sanitarias internacionales de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Sin embargo, también es constitucional y convencionalmente valido que la Secretaria de 

Salud en caso de epidemias o enfermedades exóticas, dicte medidas preventivas 

indispensables que pueden restringir válidamente algunos derechos, como el de circulación 

y residencia, sin necesidad de decretar el estado de excepción o suspensión de garantías, a 

reserva de que después sean sancionadas o ratificadas dichas medidas por el Presidente de 

la República. 

 



En efecto, hemos visto que de acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales y su 

interpretación efectuada por el Comités de Derechos Humanos de la ONU y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, es factible que se restrinja el ejercicio de algunos 

derechos como el de reunión y asociación, circulación y residencia, por causas de salud 

pública como las epidemias, sin necesidad de decretar el estado de excepción o suspensión 

de garantías.  

 

En ese caso se encuentra el dictado de medidas sanitarias relacionadas con reuniones de 

personas, entrada y salida de ellas en las poblaciones, así como, regular el tránsito terrestre, 

marítimo y aéreo, que son medidas que legalmente puede imponer la Secretaria de Salud en 

caso de epidemias, acorde con la Ley General de Salud, las cuales se traducen en una valida 

restricción a los derechos de reunión y asociación, residencia y circulación, que no precisan 

que se decrete el estado de excepción o suspensión de garantías.  

 

 



DERECHOS A LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y LUCHA CONTRA 

EPIDEMIAS, DE ACUERDO CON EL COMITÉ DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ONU. 

 

El inciso c) del artículo 12.2. del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, establece que los Estados Parte, como lo es el 

Estado Mexicano, deben adoptar medidas de prevención, tratamiento y lucha contra 

las enfermedades epidémicas, a fin de asegurar la plena efectividad del derecho que 

tienen todas las personas, al disfrute del mas alto nivel posible, de salud física y 

mental. 

 

De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Observación general 14), el derecho a la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades epidémicas exige que se establezcan programas de prevención y 

educación para hacerle frente. El derecho a un tratamiento comprende la creación 

de un sistema de atención médica urgente en los casos de epidemias. La lucha 

contra las enfermedades necesita de esfuerzos individuales y colectivos para facilitar 

las tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de la vigilancia epidemiológica y 

la reunión de datos desglosados, la ejecución o ampliación de programas de 

vacunación y otras estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas 

(Observación general 14). 

 

Por consiguiente, el Comité considera que entre las obligaciones básicas figuran, 

como mínimo, adoptar y aplicar, sobre la base de las pruebas epidemiológicas, una 

estrategia y un plan de acción nacional de salud pública para hacer frente a las 

preocupaciones en materia de salud de toda la población; la estrategia y el plan de 

acción deberán ser elaborados, y periódicamente revisados, sobre la base de un 

proceso participativo y transparente; esa estrategia y ese plan deberán prever 

métodos, como el derecho a indicadores y bases de referencia de la salud que 

permitan vigilar estrechamente los progresos realizados; el proceso mediante el cual 

se concibe la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberá 

prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados. 

 



 
RESTRICCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE RESIDENCIA Y CIRCULACION EN 

CASOS DE SALUD PUBLICA, DE ACUERDO CON EL COMITÉ DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA ONU Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 12.3) y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Art. 22.3), de forma similar a la Constitución Mexicana (Art. 11), establecen que el ejercicio de los derechos 

de residencia y circulación puede ser objeto de restricción, cuando ello resulte necesario para proteger la salud pública.  

 

Acorde con el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Observación General 27) y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Canese vs. Paraguay), es claro que dichas restricciones se prevén por circunstancia 

excepcionales, y que deben reunir los siguientes requisitos: ser previstas por la ley; ser necesarias en una sociedad 

democrática para proteger la salud pública; deben ser proporcionales; y, deben ser compatibles con todos los demás 

derechos humanos. 

 

Sobre el requisito de legalidad, se debe entender que la propia ley tiene que determinar las condiciones en que pueden 

limitarse esos derechos, de tal suerte que, la falta de regulación legal impide la aplicación de tales restricciones y se 

consideran violatorias de los derechos de residencia y circulación. 

 

Las leyes que autoricen la aplicación de dichas restricciones deben utilizar criterios excepcionales, precisos, claros, 

sin conferir discrecionalidad o trabas a los encargados de su aplicación. 

 

No obstante, cuando la restricción se encuentre contemplada por ley, su regulación debe carecer de ambigüedad, de 

tal forma que no genere dudas en los encargados de aplicar la restricción, sin permitir que actúen de manera arbitraria 

y discrecional realizando interpretaciones extensivas de la restricción, lo cual, resulta particularmente indeseable 

cuando se trata de medidas que afectan severamente bienes fundamentales, como la libertad, residencia y circulación. 

 

Sobre los requisitos de necesidad y proporcionalidad, precisaron que no basta con que las restricciones se utilicen 

para conseguir fines permisibles; deben ser necesarias también para protegerlos. Las medidas restrictivas deben 

ajustarse al principio de proporcionalidad; deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora; debe ser el 

instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con 

el interés que debe protegerse. 

 

El principio de proporcionalidad debe respetarse no solo en la ley que defina las restricciones sino también por las 

autoridades administrativas y judiciales que la apliquen.  

 

Finalmente, se ha precisado que la aplicación de tales restricciones debe ser compatible con otros derechos 

consagrados en el Pacto y con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación. Por ejemplo, el restringir 

los derechos de residencia y circulación, haciendo distinciones de cualquier clase, como raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social constituiría una clara violación de dichos instrumentos internacionales. 



 

 

 

 

 

VIOLACION AL DERECHO A LA SALUD Y BIENESTAR EN CASOS DE 

EPIDEMIAS, DE ACUERDO CON LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

 

El artículo XI, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales. 

 

De esa suerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que 

la negación de atención médica y medicinas durante epidemias, configura una 

gravísima violación al derecho de preservación de la salud y el bienestar que 

consagra el citado precepto jurídico (Tribu Aché Vs. Paraguay).   

 

Asimismo, dicha Comisión ha declarado que la omisión del Gobierno en adoptar 

oportunas y eficaces medidas al respecto, produce una situación que da como 

resultado la violación al derecho de preservación de la salud y bienestar 

(Comunidad Yanomami Vs. Brasil). 

 

 


