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PRIMER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER 
EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO 
EN LA CIUDAD DE MEXICO
Publicado en la Gaceta de la Ciudad de México del 5 de 
junio de 2020

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1, 4, párrafo cuarto y 122 Apartado A Base III de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción IV, 403, 404 fracción 
XIII y 412 de la Ley General de Salud; 9 Apartado D numeral 3 incisos 
b), c) y d) y 32 Apartado A numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 7, 10 fracciones IV y XXII, 12, 16, 20 fracción V 
y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 9 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México; 7 fracción I, 16 fracción XVIII, 79, 
80 fracciones I y VII y 108 fracción VI de la Ley de Salud del Distrito 
Federal; 11 primer párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México; y 13 del Reglamento Interior del Poder Eje-
cutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y

CONSIDERANDO

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, 
consideró como pandemia mundial la aparición y propagación del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria 
de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de 
Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia 
sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para con-
trolar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19; en cuyo ordinal 
Cuarto establece que serán asumidas las acciones establecidas en 
la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad 
General del Gobierno de México

Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el Sexto Acuerdo por el que se Establecen 
los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México y se Crea el Comité de Monito-
reo, el cual, entre otros, establece que se dará a conocer el color 
del Semáforo Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes 
inmediato posterior.

Que en sesión de fecha 05 de junio de 2020, el Comité de Monito-
reo de la Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 
Quinto del Sexto Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos 
para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México y se Crea el Comité de Monitoreo y con el objeto 
de dar seguridad jurídica a las personas que transitan y habitan en la 
Ciudad de México, se da a conocer el siguiente:
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PRIMERO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con 
base en los indicadores de las autoridades sanitarias Federal y Local, 
así como los datos epidemiológicos con que cuenta, principalmente 
por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados 
de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que en el período 
comprendido del 08 al 14 de junio del presente año, el color del Se-
máforo Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en ROJO; 
por lo que las actividades que se desarrollarán en los ámbitos eco-
nómicos, laborales, sociales, educativos, culturales, de transporte y 
gubernamentales, serán exclusivamente las que se establecen en el 
cuadro del artículo TERCERO de los Lineamientos para la Ejecución 
del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México 
que corresponden a dicho color.

SEGUNDO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, en 
la referida sesión y en el ámbito de sus atribuciones, estableció la 
siguiente medida: toda persona que ingrese a la Ciudad de México 
deberá atender las medidas sanitarias implementadas en la Ciudad, 
así como realizar un autodiagnóstico COVID-19 a través de los si-
guientes medios: mediante un mensaje de texto gratuito (SMS) con la 
palabra “covid19” al número 51515; ingresando a la página de Inter-
net https://test.covid19.cdmx.gob.mx/; llamando al número telefónico 
de Locatel 5658-1111 o enviando un mensaje directo a la cuenta ofi-
cial del Gobierno de la Ciudad de México en facebook (https://www.
facebook.com/GobiernoCDMX/) con la palabra “covid19”.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
5 de junio de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciu-
dad de México.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá efectos a par-
tir del día 08 de junio de 2020 y hasta nuevo aviso que se derive de 
la próxima sesión del Comité de Monitoreo de la Ciudad de México.


