
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 7 DE AMAYO DE 2009 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL DIVERSO EMITIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DÍA 6 DE MAYO DE 2009 
 
JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ, Secretario de Gobierno del Distrito Federal, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
artículo 7, fracción III, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y 6, fracción III, de la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal y con fundamento en lo dispuesto por los artículos; 8, 12, 87 y 
104, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2, 7, 10, 15, fracción I, 16, fracción IV. 23, fracciones XX, XXII y XXXI, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 21, fracción XI, XIV, XV y XVI, 87, y 88 fracciones VII y XIII 
de la Ley de Salud del Distrito Federal así como 7, fracción I penúltimo párrafo y 26, fracciones X y XVII, del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, la Secretaría de 
Gobierno tiene la facultad para ordenar mediante Acuerdo la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles 
que operen alguno de los giros que requieran licencia de funcionamiento o declaración de apertura, en fechas u horas 
determinadas, consecuentemente también posee las atribuciones para determinar la conclusión de la medida; 
 
Que con fecha 6 de mayo de 2009 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo del suscrito mediante el 
cual se ordenó la suspensión temporal de actividades y se reguló la operación de diversos establecimientos mercantiles, el 
cual establece que se mantendría vigente hasta en tanto la Secretaría de Salud estableciera que existen las condiciones 
necesarias para la reanudación de las actividades que fueron suspendidas derivado de la emergencia sanitaria por los 
casos de influenza que presentaron en el Distrito Federal; 
 
Que la Secretaría de Salud del Distrito Federal ha comunicado a esta Dependencia, que el Comité Científico de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México, el cual tiene como objetivo promover y gestionar las acciones 
necesarias para garantizar la seguridad sanitaria a los habitantes del Distrito Federal ante cualquier riesgo de emergencia 
sanitaria, ha determinado que la alerta sanitaria pase a condición amarilla con base en la evaluación de los riesgos y la 
información epidemiológica existente, por lo que existen las condiciones para normalizar a partir del día 7 de mayo próximo 
las actividades de los establecimientos sujetos a las medidas previstas en el Acuerdo antes citado, he tenido a bien expedir 
el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se dejan sin efectos las disposiciones contenidas en el Acuerdo emitido por el suscrito de fecha 5 de mayo de 
2009, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 6 del mismo mes y año, por lo que los establecimientos 
sujetos a dicho instrumento jurídico podrán operar de manera normal en los horarios que establezca la ley y en los términos 
especificados en sus licencias, declaraciones de apertura y registros correspondientes. 
 
SEGUNDO.- Todos los establecimientos mercantiles, incluyendo los previstos en el acuerdo que se deja sin efectos, 
deberán observar estrictamente las normas y determinaciones que emita la Secretaría de Salud del Distrito Federal en la 
fase amarilla del Sistema de Alerta Sanitaria. 
 

T R A N S I T O R I OS 
 
PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Se abroga el acuerdo del suscrito de fecha 5 de mayo de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal en fecha el día 6 del mismo mes y año. 
 
TERCERO.- Publíquese en 3 diarios de circulación nacional. 
 
El presente Acuerdo se suscribe en la oficina del Secretario de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal a los 6 días del mes de mayo del año dos mil nueve. 
 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

(Firma) 
 

JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ 


