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SECRETARIA DE SALUD
DECRETO por el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán
implementar para la vigilancia epidemiológica, prevención, control y combate de los riesgos para la salud que
implica la Enfermedad por el Virus del Ébola.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me
confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con
fundamento en los artículos 4o, párrafo cuarto y 73, fracción XVI, bases 2a y 3a de la propia Constitución; 13 y
39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 3o, fracción XV, 139, 140, 147 y 181 de la Ley
General de Salud, y
CONSIDERANDO
Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, en términos del marco constitucional y legal
aplicable;
Que es deber del Gobierno de la República implementar las medidas preventivas, de control y combate a
cualquier enfermedad transmisible que pueda constituir una amenaza a la salud humana, al orden o la paz
públicos;
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 73, fracción XVI,
Bases 2a. y 3a., que en caso de peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, denominadas
transmisibles por la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente
las medidas preventivas indispensables, las cuales se sancionarán por el titular del Ejecutivo Federal y
deberán ser obedecidas por las autoridades administrativas del país;
Que en ese contexto, se publicó en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación de esta fecha el
Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la vigilancia
epidemiológica, prevención, control y combate de los riesgos para la salud que implica la Enfermedad por el
Virus del Ébola, y
Que la autoridad sanitaria, en la determinación de las medidas aludidas en el considerando anterior, será
ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por todas las autoridades administrativas del país, he tenido a
bien expedir el siguiente
DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto tiene por objeto sancionar el Acuerdo por el que se
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la vigilancia epidemiológica,
prevención, control y combate de los riesgos para la salud que implica la Enfermedad por el Virus del Ébola,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2014.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
a coordinarse y brindar los apoyos necesarios para la instrumentación de las medidas preventivas a que se
refiere el artículo anterior.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día su publicación en el Diario Oficial de la Federación y
tendrá vigencia en tanto dure la situación que originó las medidas preventivas sancionadas en el mismo.
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- La Secretaria de Salud, María de las Mercedes Martha
Juan López.- Rúbrica.

