
Deloitte Legal 
Flash Legal 09/2020 | 31 de marzo, 2020

Decreto de acciones extraordinarias en materia 
de salubridad general

El pasado 27 de marzo, en la edición 
vespertina del “Diario Oficial de la 
Federación” se publicó el “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)”, emitido por el 
Ejecutivo Federal conforme a lo establecido 
en el artículo 183 de la “Ley General de 
Salud” (el “Decreto”).  
 
Este artículo establece que, ante una 
emergencia causada por el deterioro 
súbito del ambiente que ponga en peligro 
inminente a la población, el Ejecutivo 

Federal podrá declarar, mediante decreto, 
la región que quedará sujeta a la acción 
extraordinaria en materia de salubridad 
general —en el caso concreto, todo el 
territorio nacional—, durante el tiempo 
necesario —hasta en tanto se declare 
terminada la contingencia relativa al virus 
SARS-CoV2. 

Es importante advertir, empero, que la 
Secretaría de Salud deberá dictar medidas 
específicas para dotar de contenido 
dicho Decreto —no obstante las medidas 
preventivas en el contexto de la “epidemia” 
que ya había emitido al amparo de la 
obligación prevista en el artículo 73, fracción 
XVI, sección segunda de la “Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Las acciones extraordinarias del Decreto, 
que serán obligatorias en todo el país, serán 
implementadas mediante medidas de la 
Secretaría de Salud relativas a: 

i. la utilización, como elementos 
auxiliares, de todos los recursos 
médicos y de asistencia social de los 
sectores público, social y privado; 

ii. la adquisición todo tipo de 
bienes y servicios, a nivel nacional 
o internacional, entre los que se 
encuentran, equipo médico, agentes 
de diagnóstico, material quirúrgico y 
de curación y productos higiénicos, 
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así como todo tipo de mercancías 
y objetos que resulten necesarios 
para hacer frente a la contingencia, 
sin necesidad de llevar a cabo el 
procedimiento de licitación pública; 

iii. la importación y autorización
de la importación, así como la
adquisición en el territorio nacional
de los bienes y servicios antes
referidos, sin necesidad de agotar
trámite administrativo alguno;

iv. la adopción de las medidas
necesarias para evitar la
especulación de precios y el acopio
de insumos esenciales necesarios de
los bienes y servicios antes referidos;

v. todas las demás acciones
extraordinarias que se estimen
necesarias e Igualmente, según
establece el artículo 184 de la “Ley
General de Salud”, la Secretaría
de Salud deberá integrar brigadas
especiales que podrán (a)
encomendar a las autoridades
federales, estatales y municipales, así
como a los profesionales, técnicos
y auxiliares de las disciplinas para
la salud, para el desempeño de las
actividades que estime necesarias,
además de obtener, para ese fin,
la participación de los particulares;
(b) dictar medidas sanitarias
relacionadas con reuniones de
personas, entrada y salida de ellas en
las poblaciones y con los regímenes
higiénicos especiales que deban
implantarse; (c) regular el tránsito
terrestre, marítimo y aéreo, así como
disponer libremente de todos los
medios de transporte del Estado
y de servicio público y (d) utilizar
libre y prioritariamente los servicios
telefónicos, telegráficos y de correos,
así como las transmisiones de radio
y televisión, así como (e) ejercer
todas las demás atribuciones que
determine la Secretaría de Salud.
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