
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 7 DE MAYO DE 2009 
 

ACUERDO POR EL QUE CONSTITUYE EL COMITÉ CIENTÍFICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento) 
 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, 
apartado C, base segunda, fracción II, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, 
67, fracción II y 90, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 5, 14, 15, fracciones 1, 1 Bis, 3, fracción II, 6 y 15, 
fracciones I, II, IV, XII y 16 de la Ley de Salud para el Distrito Federal; 5, 12, 14 y 15, fracción VII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; 5, fracción I, 7, fracción VII y 16, fracción IX, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que ante la aparición de la epidemia por el virus de la influenza humana, el Gobierno del Distrito Federal tomó las acciones 
sanitarias y de gobierno que permitieron atender la emergencia sanitaria y detener el avance exponencial en el número de 
personas contagiadas. 
 
Que una vez controlada la contingencia de salud provocada por la epidemia, es menester tomar las medidas sanitarias de 
prevención que permitan regular el regreso a las actividades sociales, económicas y académicas de la Ciudad de México, 
sin que aparezca un brote masivo de contagio. 
 
Que se requiere conjuntar las atribuciones, infraestructuras y recursos del Gobierno del Distrito Federal, a través de las 
instancias de salud, protección civil, medio ambiente y educación; las principales instituciones académicas del país, así 
como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para lograr dichos objetivos; 
 
Que se requiere una instancia que establezca los niveles del Sistema de Alerta Sanitaria del Distrito Federal; disponga las 
medidas y alternativas de prevención y de control sanitarios; y coordine la investigación, análisis y estrategias que 
garanticen el control sanitario e inteligencia epidemiológica para abatir riesgos en la salud de la población del Distrito 
Federal; 
 
Que un Comité Científico, con actividad permanente y carácter honorario, permitirá contar con las herramientas científicas 
que permitan decidir e instrumentar las acciones necesarias para la protección de la salud de la población del Distrito 
Federal; he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE CONSTITUYE EL COMITÉ CIENTÍFICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
ARTÍCULO 1. Se constituye el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México como un 
órgano honorario de consulta, análisis y asesoría con el objetivo de: 
 
I. Definir los criterios en la clasificación de los niveles del Sistema de Alerta Sanitaria del Distrito Federal; 
 
II. Disponer las medidas y alternativas de prevención y de control sanitarios para la contención y desaparición de epidemias 
o cualquier otro riesgo sanitario; y 
 
III. Coordinar la investigación, análisis y estrategias que garanticen el control sanitario e inteligencia epidemiológica para 
abatir riesgos en la salud de la población del Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO 2. El Comité estará integrado en la forma siguiente: 
 
A. Por las siguientes Dependencias y Unidades Administrativas de la Administración Pública del Distrito  Federal: 
 
I. La Secretaría de Salud, con la participación de: 
 
a) La Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos; 
 
b) La Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias; 
 
c) La Dirección Ejecutiva de Servicios de Salud Pública; 
 
d) La Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica de los Servicios de Salud Pública; 
 
e) La Dirección de Atención Médica de los Servicios de Salud Pública; 
 
II. La Secretaría de Medio Ambiente; 
 
III. La Secretaría de Protección Civil; 



 
IV. La Secretaría de Educación; 
 
V. El Instituto de Ciencia y Tecnología; 
 
VI. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
 
B. Por las siguientes instancias académicas y científicas, a invitación que se les formule: 
 
I. La División de Ciencias Biológicas y de la Salud, de la Universidad Autónoma Metropolitana; 
 
II. La Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
 
III. La Escuela Superior de Medicina, del Instituto Politécnico Nacional; 
 
IV. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, del Instituto Politécnico Nacional; 
 
V. La Academia Nacional de Medicina; 
 
VI. La Academia Mexicana de Ciencias; 
 
C. Por los siguientes organismos internacionales, a invitación que se les formule: 
 
I. La Organización Mundial de Salud en México; y 
 
II. La Organización Panamericana de la Salud en México. 
 
Las Dependencias y Unidades Administrativas de la Administración Pública del Distrito Federal serán representadas sus 
titulares. Los demás integrantes por el representante que designen para el efecto. Cada uno de los integrantes tendrán voz 
y voto en la toma de decisiones. 
 
ARTÍCULO 3. El Comité será presidido por el titular de la Secretaría de Salud. La función de Secretaría Técnica será 
desempeñada por quien así lo determine el Comité, a propuesta del Presidente. 
 
ARTICULO 4. Cada miembro del Comité podrá designar un suplente quien deberá ser la persona que ocupe el cargo 
inmediato inferior en la estructura de cada instancia. 
 
ARTÍCULO 5. A las sesiones podrán asistir expertos invitados en materia de salud de los sectores público, social y privado. 
 
ARTÍCULO 6. Para la atención de asuntos o temas específicos, el Comité podrá crear grupos de trabajo. 
 
ARTÍCULO 7. El Comité tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Instaurar y operar el Sistema de Alerta Sanitaria del Distrito Federal como un instrumento de control de las acciones de 
vigilancia epidemiológica y sanitaria en la Ciudad de México; 
 
II. Desarrollar los indicadores de casos comprobados, la letalidad de la causa de la epidemia y de propagación del contagio, 
como herramientas para determinar los criterios de clasificación de los niveles del Sistema de Alerta Sanitaria del Distrito 
Federal; 
 
III. Evaluar los riesgos emergentes en atención a la contingencia sanitaria existente; 
 
IV. Recomendar la instrumentación de las acciones correspondientes para cada nivel del Sistema de Alerta Sanitaria; 
 
V. Proponer las medidas y alternativas de prevención y control sanitario para la contención y desaparición de epidemias o 
cualquier riesgo a la salud; 
 
VI. Evaluar los posibles factores de riesgo o de coinfección asociados a las contingencias sanitarias existentes, 
relacionados con los índices de destrucción de enfermedades crónico-degenerativas, depresión inmunológica y factores 
exógenos, entre otros; 
 
VII. Proponer las estrategias de coordinación intersectorial, pública y privada, para su instrumentación y el control de la 
epidemia o riesgo sanitario; 
 
VIII. Dirigir el contenido e impactos del programa de comunicación de riesgos, como un componente del sistema de Alerta 
Sanitaria de la Ciudad de México que, en tiempo real, se coordine con las áreas de salud y las unidades de protección civil, 
seguridad pública, bomberos y emergencias, para la atención directa de la contingencia y sus repercusiones; 
 
IX. Evaluar el impacto de medidas sanitarias adoptadas y proponer alternativas para el saneamiento económico y social;  
 



X. Comunicar el grado de avance de la contingencia; el nivel de riesgo; acciones preventivas, correctivas y de prospectiva 
para casa sector involucrado y en general de la población; así como los logros positivos alcanzados por el Distrito Federal; y 
 
XI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
ARTÍCULO 8. El Presidente tiene las siguientes atribuciones: 
 
I. Presidir las reuniones del Comité Científico; 
 
II. Representar al Comité Científico ante otras instancias; 
 
III. Difundir y poner a consideración de los miembros del Comité Científico los planes, programas y proyectos relacionados 
con el Sistema de Alerta Sanitaria del Distrito Federal, con el propósito de conocer su opinión, los mecanismos y 
procedimientos para su acción; y 
 
IV. Observar y cumplir las Reglas de Operación del Comité Científico. 
 
ARTÍCULO 9. Las recomendaciones que formule el Comité serán tomadas como base para las determinaciones que tomen 
las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para promover y gestionar la seguridad sanitaria de su población. 
 
ARTÍCULO 10. El Comité sesionará en forma permanente cuando se presente una alerta sanitaria, y hasta que se decrete 
que todos los hechos o fenómenos que ponen en riesgo la salud y la seguridad de la población estén controlados. 
 
Cuando no exista alerta sanitaria, sesionará trimestralmente. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
 
SEGUNDO. – El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Dado en la Residencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los seis días del mes de mayo 
del año dos mil nueve.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- 
FIRMA.- EL SECRETARIO DE SALUD, ARMANDO AHUED ORTEGA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE, MARTHA DELGADO PERALTA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, ELÍAS MIGUEL 
MORENO BRIZUELA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, AXEL DIDRIKSSON TAKAYANAGUI.- FIRMA. 


