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TRIGESIMO SEXTO AVISO POR EL QUE SE DA 
A CONOCER EL COLOR DEL SEMAFORO EPI-
DEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y SE 
ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS APREMIAN-
TES DE PROTECCION A LA SALUD PARA DIS-
MINUIR LA CURVA DE CONTAGIOS, DERIVADO 
DE QUE LA CIUDAD ESTA EN ALERTA DE EMER-
GENCIA POR COVID-19
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
18 de diciembre de 2020

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 1, 4 párrafo cuarto, 122 Apartado A, Base III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción IV, 147, 403, 
404 fracción XIII, 411 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; 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; 
9 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; así como 
13 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 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 en la Ciudad de México son autoridades sanitarias las per-
sonas titulares de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de Salud 
Federal, de la Secretaría de Salud local y de la Agencia de Protec-
ción Sanitaria; y que la atención de las enfermedades transmisibles 
y no transmisibles comprenderán las demás para la prevención, 
tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la 
población. Asimismo, dichas medidas deberán ser observadas por 
los particulares y estarán obligados a colaborar con las autoridades 
en la lucha contra las enfermedades que adquieran características 
epidémicas.

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.
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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 Nor-
malidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, el 
cual, entre otros, establece que se dará a conocer el color del Semá-
foro Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato 
posterior. Por lo que en cumplimiento a dicho Acuerdo, cada viernes 
se ha publicado en dicho medio de comunicación oficial las determi-
naciones del Comité de Monitoreo, así como el color del Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad de México.

Que el 4 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el Trigésimo Tercer Aviso por el que se da a co-
nocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, 
se establecen diversas medidas de protección a la salud que deberán 
observarse derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y se 
modifican los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia 
la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, el cual dispone entre 
otras cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico permanecerá 
en color NARANJA AL LIMITE y establece en su ordinal SEPTIMO 
la suspensión de términos y plazos inherentes a los procedimientos 
administrativos, trámites y servicios de las Dependencias, Organos 
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México.

Que con fecha 04 de diciembre de 2020 fue publicado en la Ga-
ceta Oficial de la Ciudad de Mèxico el Décimo Primer Acuerdo por el 
que se suspenden los términos y plazos inherentes a los procedimien-
tos administrativos, trámites y servicios de la Administración Pública y 
Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propa-
gación del COVID-19, en el que se suspenden los términos y plazos 
para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos 
administrativos que se gestionan ante las Dependencias, Organos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así como 
en las Alcaldías de la Ciudad de México, del 7 de diciembre de 2020 
al 15 de enero de 2021.

Que el 11 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el Trigésimo Cuarto Aviso por el que el Comité de 
Monitoreo establece diversas medidas apremiantes de protección a 
la salud para disminuir la curva de contagios por COVID-19, derivado 
de que la Ciudad está en Alerta de Emergencia por COVID-19.

Que de conformidad con el Acuerdo por el que se establece una 
estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas 
y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para 
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la 
reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se es-
tablecen acciones extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de mayo de 2020 y su modificatorio de fecha 15 del 
mismo mes y año, corresponde al Gobierno de México determinar 
una estrategia Nacional para la reapertura de actividades de mane-
ra gradual, ordenada y cauta considerando diversas etapas en cada 
entidad. Por lo que en estricto apego, la Ciudad de México se ajusta 
y cumple con la semaforización establecida por el Gobierno Fede-
ral, conforme a los indicadores epidemiológicos establecidos para 
tal efecto.
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Que de conformidad 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, se establecieron diversas medidas 
de protección a la salud de las personas vecinas, que transitan y ha-
bitan la Ciudad de México; por lo que se emite el:

TRIGESIMO SEXTO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER 
EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO Y SE ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS APRE-
MIANTES DE PROTECCION A LA SALUD PARA DISMINUIR LA 
CURVA DE CONTAGIOS, DERIVADO DE QUE LA CIUDAD ESTA 
EN ALERTA DE EMERGENCIA POR COVID-19

PRIMERO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con 
base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanita-
rias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de 
ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de 
COVID-19 en la Ciudad de México, así como los altos niveles de con-
tagios, ha determinado que el color del Semáforo Epidemiológico en 
la Ciudad de México se encuentra en ROJO; por lo que se establecen 
medidas de protección a la salud extraordinarias, las cuales son de 
implementación apremiante y observancia obligatoria en la Ciudad 
de México.

SEGUNDO. Para efectos del presente Aviso, se consideran como 
actividades esenciales para el funcionamiento de la Ciudad de Mé-
xico durante la emergencia sanitaria por COVID-19, y por lo tanto, 
podrán operar cumpliendo con las medidas sanitarias generales y 
específicas, las siguientes:

1. Actividades laborales de la rama médica, paramédica, admi-
nistrativa y de apoyo en todo el Sistema de Salud de la Ciudad de 
México;

2. Sector farmacéutico;

3. Limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferen-
tes niveles de atención; 

4. Abasto, servicios y cadenas de proveeduría de todas las activi-
dades esenciales; 

5. Elaboración y venta de pan; 

6. Tortillerías; 

7. Abarrotes, misceláneas y recauderías; 

8. Pequeños negocios de barrio de máximo 3 trabajadores; con 
excepción de los que se encuentran ubicados en los perímetros A y 
B del Centro Histórico de la Ciudad de México;

9. Veterinarias y venta de alimento para animales;

10. Lavanderías;

11. Tintorerías;

12. Jarcierías;
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13. Servicios de mudanza;

14. Servicios de mantenimiento;

15. Manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías 
para la atención de la salud;

16. Disposición de residuos peligrosos biológicos-infecciosos 
(RPBI);

17. Servicios financieros (bancos, debiendo garantizar un flujo 
continuo de clientes y sana distancia entre ellos);

18. Servicios notariales;

19. Sector energético;

20. Generación y distribución de agua potable;

21. Industria de alimentos y bebidas;

22. Mercados;

23. Supermercados;

24. Tiendas de autoservicio;

25. Servicios de transporte de pasajeros y de carga sus servicios 
y cadenas de proveeduría;

26. Producción agrícola, pesquera y pecuaria;

27. Agroindustria;

28. Industria química;

29. Servicios de mensajería y comercio electrónico; 

30. Servicio postal; 

31. Seguridad privada;

32. Asilos y estancias para personas mayores;

33. Refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violen-
cia, sus hijas e hijos;

34. Telecomunicaciones y medios de información;

35. Servicios de emergencia;

36. Verificentros;

37. Servicios funerarios y de inhumación;

38. Servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos 
esenciales;

39. Talleres mecánicos;

40. Refaccionarias;

41. Manejo de residuos sólidos; 

42. Industria de la construcción;
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43. Minería;

44. Industria manufacturera;

45. Venta de alimentos preparados únicamente en la modalidad 
de servicio para llevar o entrega a domicilio;

46. Hoteles con un aforo máximo de 30% y únicamente con ser-
vicio de hospedaje. Dicho porcentaje de aforo no aplica para hos-
pedaje de personal de salud, refugiados o migrantes que estén por 
convenio con organismos internacionales; y

47. Programas, trámites y servicios públicos necesarios para la 
operación de la Ciudad de México, previstos en el ordinal TERCERO 
del Décimo Primer Acuerdo por el que se suspenden los términos 
y plazos inherentes a los procedimientos administrativos, trámites y 
servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de 
México, para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, publi-
cado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de diciembre 
de 2020.

TERCERO. Las personas físicas o morales titulares o responsa-
bles de las actividades señaladas como esenciales deberán cumplir 
de manera estricta las siguientes medidas de protección a la salud, 
así como las generales y específicas establecidas para cada sector, 
consultables en el siguiente enlace electrónico https://medidassani-
tarias.covid19.cdmx.gob.mx/

1. Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento para el perso-
nal y asistentes durante su permanencia en las instalaciones;

2. Se deberán colocar filtros sanitarios para la detección de sínto-
mas y toma de temperatura para el ingreso del personal, proveedores 
y clientes. No se permitirá la entrada a quienes presenten temperatu-
ra mayor a 37.5°C;

3. Mantener la sana distancia de 1.5 metros entre personas;

4. Desinfectar constantemente las superficies y objetos con las 
que las personas tengan contacto, así como las demás áreas de uso 
común;

5. Habilitar y definir sentidos de circulación para la entrada y sa-
lida;

6. Colocar en la entrada y espacios de uso común, dispensadores 
de gel antibacterial con 70% de alcohol;

7. Privilegiar la ventilación natural. De no ser posible, el sistema de 
ventilación sólo podrá operar con inyección de un mínimo de 40% del 
exterior. La recirculación del aire al interior está prohibida. Se deberá 
realizar frecuentemente la desinfección y limpieza de filtros;

8. Los establecimientos mercantiles cuya actividad se encuentre 
considerada como esencial y cuenten con una plantilla presencial 
de 100 o más personas por cada centro de trabajo, deberán realizar 
a su costa y de manera quincenal, pruebas rápidas de antígeno, o 
bien, en RT-PCR de reacción en cadena de la polimerasa, para la de-
tección del virus SARS-CoV2, mismas que deberán ser aplicadas en 
los laboratorios clínicos o lugares autorizados para realizar pruebas 
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COVID-19 en la Ciudad de México, a por lo menos el 10% de la to-
talidad de dicha plantilla, ya sea de forma individual o grupal, en los 
términos previstos en ordinal DECIMO TER de los Lineamientos para 
la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad 
de México, publicado el 11 de diciembre de 2020 en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México;

9. Implementar el “Sistema para la identificación de Espacios Ce-
rrados QR”, en los términos del ordinal CUARTO del Trigésimo Primer 
Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológi-
co de la Ciudad de México, se establecen diversas medidas de pro-
tección a la salud que deberán observarse derivado de la Emergencia 
Sanitaria por COVID-19 y se modifican los Avisos Décimo y Trigésimo 
por los que se dio a conocer el Color del Semáforo Epidemiológico 
de la Ciudad de México, publicado el 20 de noviembre de 2020 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y

10. Toma de temperatura de los empleados diariamente. En caso 
de temperaturas mayores a 37.5°C deberán mandar a cuarenta por 
15 días resguardo domiciliario del trabajador, así como aquéllos 
con los que tuvo contacto estrecho, y dar aviso inmediato a las au-
toridades de la Ciudad de México, a través del Servicio Público de 
Localización Telefónica (LOCATEL) o de las herramientas digitales 
disponibles (SMS, sitio web), a fin de que la autoridad dé seguimien-
to y ordene las medidas sanitarias que deba tomar el establecimiento 
para la contención y control de contagios.

CUARTO. Las actividades o establecimientos mercantiles que NO 
se encuentren dentro del listado previsto en el ordinal SEGUNDO 
del presente Aviso, como tiendas departamentales, plazas y centros 
comerciales, entre otros, deberán permanecer cerrados durante el 
período comprendido del 19 de diciembre de 2020 al 10 de enero 
de 2021.

QUINTO. Los establecimientos mercantiles cuyos giros principa-
les no se encuentren previstos como esenciales en el ordinal SE-
GUNDO, pero que cuenten al interior de su establecimiento con 
actividades esenciales como farmacias, bancos o venta de alimentos 
preparados para llevar, deberán permanecer cerrados, con excep-
ción de dichas áreas.

SEXTO. Se reitera que queda prohibida la celebración de todo tipo 
de verbenas, romerías, fiestas patronales, posadas o cualquier 
otro festejo similar en los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad 
de México, que implique la concentración de personas. Asimismo, 
queda prohibida la venta de alimentos preparados en vía pública.

SEPTIMO. En los tianguis y mercados sobre ruedas, sólo po-
drán comercializarse productos de canasta básica y alimentos para 
llevar; cumpliendo estrictamente los lineamientos, protocolos y/o 
guías de medidas de protección a la salud establecidas por el Go-
bierno de la Ciudad y las Alcaldías.

OCTAVO. El Instituto de Verificación Administrativa, en coordi-
nación con las demás autoridades competentes de la Ciudad de 
México, realizarán las actividades de supervisión y vigilancia a los 
establecimientos mercantiles y demás actividades esenciales que se 
encuentren operando, a efecto de comprobar el cumplimiento de las 
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medidas sanitarias generales y específicas de protección a la salud 
establecidas para cada sector.

En caso de que en las visitas de supervisión y vigilancia se cons-
tate algún incumplimiento, la autoridad verificadora ordenará la sus-
pensión temporal total o parcial de la actividad hasta por 15 días 
naturales, sin perjuicio de cualquier otra sanción que corresponda.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
18 de diciembre de 2020

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

ARTICULO SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor a partir 
del 19 de diciembre de 2020.


