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TRIGESIMO TERCER AVISO POR EL QUE SE DA 
A CONOCER EL COLOR DEL SEMAFORO EPI-
DEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, SE 
ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS DE PROTEC-
CION A LA SALUD QUE DEBERAN OBSERVAR-
SE DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
POR COVID-19 Y SE MODIFICAN LOS LINEA-
MIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN GRA-
DUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA 
CIUDAD DE MEXICO
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
4 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 Protección 
Sanitaria; y que las actividades de vigilancia epidemiológica, investi-
gación y atención de las enfermedades transmisibles y no transmisi-
bles comprenderán entre otras, la divulgación de medidas higiénicas 
y las demás necesarias para la prevención, tratamiento y control de 
los padecimientos que se presenten en la población. Asimismo, di-
chas medidas deberán ser observadas por los particulares y estarán 
obligados a colaborar con las autoridades en la lucha contra las en-
fermedades 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 
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Cuarto establece que serán asumidas las acciones establecidas en 
la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad 
General del Gobierno de México.

Que el 14 de abril de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciu-
dad de México el Aviso por el que se da a conocer el enlace electró-
nico donde podrán ser consultadas las recomendaciones sanitarias 
para prevenir contagios por COVID-19 en las unidades habitacionales 
y condominios. Aunado a lo anterior, se ha identificado que gran parte 
de las reuniones y fiestas se han llevado a cabo en áreas comunes 
y unidades privativas de unidades habitacionales y condominios, lo 
que representa un alto riesgo de contagios, sin dejar de observar que 
dichas actividades no se encuentran permitidas actualmente; por lo 
que es necesario fortalecer acciones de colaboración con diversas 
autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
con el fin de verificar el debido cumplimiento de las medidas sanita-
rias en estos entornos.

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 con fecha 05 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Primer Aviso por el que se da a conocer el 
color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante 
el cual el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México determinó que 
durante el período comprendido del 08 al 14 de junio del presente, el 
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México perma-
nece en ROJO. Asimismo, en fecha 19 de junio de 2020 se publicó en 
dicho medio oficial de difusión el Tercer Aviso por el que se da a co-
nocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, 
mediante el cual se determinó que el color permanece en ROJO. De 
igual forma, el 26 de junio de 2020 fue publicado el Cuarto Aviso por 
el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la 
Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que 
deberán observarse, además de las establecidas con anterioridad en 
el marco de la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, mediante 
el cual se determinó, entre otras, que el color del Semáforo Epidemio-
lógico pasa a NARANJA.

Que el 12 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el Segundo Aviso por el que se da conocer el color 
del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México y se establecen 
modificaciones al Sexto Acuerdo por el que se establecen los Linea-
mientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad 
en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo y su Anexo, 
mediante el cual, el Comité de Monitoreo modifica dichos lineamien-
tos, estableciendo diversas obligaciones para las personas físicas o 
morales titulares y responsables de las actividades que se encuen-
tran operando, el cual se modificó mediante el Décimo segundo aviso 
por el que se dan a conocer modificaciones a los Lineamientos para 
la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad 
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de México, publicado en el mismo medio de difusión el 28 de julio 
de 2020.

Que con fechas 03 y 10 de julio de 2020 se publicaron en la Gace-
ta Oficial de la Ciudad de México el Quinto y Sexto Aviso por el que se 
da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de 
México, así como las medidas de protección a la salud que deberán 
observarse, derivado de que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de 
México mediante el cual se determinó, entre otras, que el color del 
Semáforo Epidemiológico permanece en color NARANJA. 

Que con fechas 13, 17 y 24 de julio de 2020 se publicaron en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Noveno Aviso por el que 
se precisa la reanudación de actividades de los establecimientos 
mercantiles dedicados principalmente al Comercio Especializado de 
Libros, así como el Décimo y Décimo Primer Aviso por el que se da 
a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de Mé-
xico, así como las medidas de protección a la salud que deberán ob-
servarse, respectivamente, mediante los cuales se determinó, entre 
otras cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico permanece 
en color NARANJA.

Que con fechas 28 y 31 de julio de 2020 se publicaron en la Ga-
ceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo Segundo Aviso por el 
que se dan a conocer modificaciones a los Lineamientos para la eje-
cución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México y el Décimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el color 
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, las medidas 
de protección a la salud que deberán observarse y se modifican los 
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Nor-
malidad en la Ciudad de México.

Que con fecha 03 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Ofi-
cial de la Ciudad de México el Décimo Cuarto Aviso por el que se 
da a conocer medidas que deberán observarse en los restaurantes y 
establecimientos mercantiles que tienen como giro principal la venta 
de alimentos preparados, en materia de música ambiental. Asimismo, 
en fecha 07 de agosto de 2020 se publicó en el mismo medio de di-
fusión el Décimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y las medidas de 
protección a la salud que deberán observarse.

Que los días 14, 21 y 28 de agosto de 2020 se publicaron en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México los Décimo Sexto, Décimo 
Séptimo y Décimo Octavo Avisos por los que se da a conocer el color 
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y en los que se 
determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo Epidemioló-
gico permanecerá en color NARANJA.

Que los días 04, 11, 18 y 25 de septiembre de 2020 se publicaron 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo Noveno, Vi-
gésimo, Vigésimo primer y Vigésimo segundo Avisos por los que se 
da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de 
México, así como las medidas de protección a la salud que deberán 
observarse y en los que se determinó, entre otras cosas, que el color 
del Semáforo Epidemiológico permanecerá en color NARANJA.
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Que los días 2, 6, 9, 16, 26 y 30 de octubre de 2020 se publicaron 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Vigésimo Tercero, Vi-
gésimo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo 
y Vigésimo Octavo Avisos por los que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las me-
didas de protección a la salud que deberán observarse y en los que 
se determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo Epidemio-
lógico permanecerá en color NARANJA.

Que el 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2020 se publicaron en la Ga-
ceta Oficial de la Ciudad de México el Vigésimo Noveno, Trigésimo, 
Trigésimo Primer y Trigésimo Segundo Avisos por los que se dio a co-
nocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, 
mediante los cuales, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México 
determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo Epidemioló-
gico permanecerá en color NARANJA CON ALERTA.

Que en sesión de fecha 04 de diciembre de 2020, el Comité de 
Monitoreo de la Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en 
el ordinal Quinto del Sexto Acuerdo por el que se establecen los Li-
neamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Nor-
malidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, 
estableció diversas determinaciones para brindar certeza y seguridad 
jurídica a las personas vecinas, que transitan y habitan la Ciudad de 
México; por lo que se emite el:

TRIGESIMO TERCER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER 
EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, SE ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS DE PROTEC-
CION A LA SALUD QUE DEBERAN OBSERVARSE DERIVADO DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 Y SE MODIFICAN 
LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN GRADUAL 
HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO

PRIMERO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con 
base en los indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbi-
tos federal y local, así como los datos epidemiológicos con los que 
cuenta, principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospe-
chosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, deter-
minó que en el período comprendido del 07 al 13 de diciembre del 
presente año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de 
México permanece en NARANJA AL LIMITE.

SEGUNDO. Los restaurantes y establecimientos que tienen como 
giro la venta de alimentos preparados, centros y plazas comercia-
les, centros de convenciones, así como tiendas departamentales, no 
podrán realizar eventos, ni colocar pistas de hielo, stands o foros de 
fotografías con Santa Claus o Reyes Magos, así como cualquier otra 
actividad relacionada con las festividades decembrinas, que implique 
la concentración de personas.

TERCERO. Los establecimientos mercantiles y actividades de la 
Ciudad de México que se encuentren operando, podrán contar con 
música viva, grabada o videograbada con un límite máximo de volu-
men de 50 dB (A).

CUARTO. A partir del 5 de diciembre de 2020, los restauran-
tes o establecimientos que tienen como giro la venta de alimentos 
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preparados, deberán asignar primeramente las mesas disponibles al 
aire libre, conforme a las reglas y medidas de protección a la salud 
establecidas en el programa “Ciudad al Aire Libre” y, una vez cubierta 
dicha ocupación, podrán disponer de las mesas que se encuentran al 
interior de su establecimiento, debiendo respetar en todo momento el 
aforo máximo total permitido del 40%, si optaron por colocar enseres 
al aire libre.

En caso de no contar con área al aire libre o de expansión, podrán 
seguir brindando servicio al interior, con el aforo permitido del 30%. 

QUINTO. Los establecimientos mercantiles con giro de restau-
rantes, venta de alimentos preparados, gimnasios, clubes de-
portivos, estéticas, boliches, exposiciones, museos, librerías, 
acuarios, parques de diversiones, casinos, casas de apuesta, 
cines, teatros, plazas, centros comerciales, tiendas departamen-
tales, así como oficinas públicas y privadas, que se encuentren 
realizando actividades de manera presencial, por resultar indis-
pensables para el funcionamiento de la actividad, que en términos 
del ordinal CUARTO del Trigésimo Primer Aviso, se encuentran obli-
gados a implementar el “Sistema para la identificación de Espa-
cios Cerrados QR”, deberán disponer lo necesario para que la carta 
compromiso que deben colocar a la entrada de su establecimiento 
esté en un lugar ampliamente visible. Asimismo, deberán indicar a 
toda persona que, previo a su ingreso, es indispensable el escaneo 
del código QR o el envío de los 7 dígitos que aparecen debajo del 
código QR por mensaje de texto SMS al número 51515. Las personas 
recibirán un mensaje de texto SMS confirmando su registro.

Asimismo, los bancos, servicios religiosos, supermercados, 
tiendas de autoservicio y farmacias, deberán invitar a las personas 
para que, previo a su ingreso, realicen el escaneo del código QR o 
envíen los 7 dígitos que aparecen debajo del código QR por mensaje 
de texto SMS al número 51515.

Las personas titulares o responsables de dichos establecimien-
tos mercantiles o actividades, deberán habilitar el equipo tecnológico 
necesario para que quienes no cuentan con teléfono móvil puedan, 
previo a su ingreso al establecimiento o actividad, registrar su asis-
tencia en el “Sistema QR”, a través de la plataforma: https://medidas-
sanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/

SEXTO. Se modifica el numeral DECIMO TER de los Lineamientos 
para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México, para quedar en los siguientes términos:

“DECIMO TER. Las personas físicas o morales titulares de 
los establecimientos o responsables de las actividades que 
conforme al color del Semáforo Epidemiológico se encuen-
tren operando 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 antíge-
no, o bien, en RT-PCR de reacción en cadena de la po-
limerasa, para la detección del virus SARS-CoV2, mismas 
que deberán ser aplicadas en los laboratorios clínicos o 
lugares autorizados para realizar pruebas COVID-19 en la 
Ciudad de México, a por lo menos el 3% de la totalidad de 
dicha plantilla, ya sea de forma individual o grupal.
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Se entenderá por prueba grupal aquella practicada a un 
grupo de máximo 15 personas (preferentemente que com-
partan espacios o tengan mayor contacto entre ellos) y 
consistirá en la toma de muestra a cada una, las cuales se 
combinarán y procesarán como una sola prueba de reac-
ción en cadena de la polimerasa de diagnóstico del virus 
SARS-CoV2.

Asimismo, deberán asegurarse de que cada uno de los 
trabajadores del grupo al que se le practicó la prueba se 
realicen un autodiagnóstico COVID-19, a través de los 
medios señalados en el numeral 1 del Lineamiento NOVE- 
NO BIS. Si la prueba grupal dio positivo de COVID-19, se 
ordenará resguardo domiciliario al grupo completo y debe-
rá realizarse una prueba individual a cada integrante.

Para efectos de incrementar la capacidad de rastreo, iden-
tificación y seguimiento de casos positivos y sospechosos 
de COVID-19 del sistema de vigilancia epidemiológica al 
que se refiere el numeral Octavo de los Lineamientos para 
la ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad 
en la Ciudad de México, las personas físicas o morales titu-
lares de los establecimientos o responsables de las activi-
dades que conforme al color del Semáforo Epidemiológico 
se encuentren operando, por sí, o a través de quien desig-
nen como responsables del centro laboral, tendrán la obli-
gación de reportar los días lunes de cada semana, a través 
del sitio https://empresaresponsable.covid19.cdmx.gob.
mx/ la información que a continuación se indica:

a) Nombre o razón social y Registro Federal de Contribu-
yentes del establecimiento mercantil;

b) Número telefónico de contacto del establecimiento mer-
cantil;

c) Nombre de quien realiza el reporte;

d) Número de pruebas realizadas de manera individual o 
grupal. En caso que sean grupales indicar el número de 
muestras tomadas;

e) Fecha en que se practicó la prueba;

f) Fecha y resultados de las pruebas;

g) Nombre del laboratorio que practicó las pruebas;

h) Nombres de los empleados con resultados positivos;

i) Edad de los empleados con resultado positivo;

j) Domicilio de los empleados con resultado positivo; y

k) Número telefónico de los empleados con resultado po-
sitivo.

Una vez concluido este proceso, se generará a través de la 
propia plataforma, una constancia de reporte de pruebas 
COVID-19 que acredite el cumplimiento de esta obligación.
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La transferencia y tratamiento de los datos antes menciona-
dos, se harán en términos de lo establecido por la normati-
va en materia de protección de datos personales.”

SEPTIMO. Durante el período comprendido del 7 de diciembre 
de 2020 al 15 de enero de 2021, se suspenden términos y plazos  
inherentes a los procedimientos administrativos, trámites y servicios 
de las Dependencias, Organos Desconcentrados, Entidades de la 
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, así como 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en los términos que 
para tal efecto se establezca en los Acuerdos específicos que se pu-
bliquen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Asimismo, se 
deberá fortalecer el trabajo a distancia.

OCTAVO. Las asambleas generales llevadas a cabo en unidades 
habitacionales y condominios podrán celebrarse de manera virtual, a 
través de las plataformas que para tal efecto determinen y hacer uso 
de medios remotos tecnológicos para las comunicaciones, debiendo 
observar las reglas establecidas en la Ley de Propiedad en Condomi-
nio de Inmuebles vigente en la Ciudad de México.

Las Administraciones y Comités de Vigilancia de las unidades 
habitacionales y condominios deberán permitir el acceso a las au-
toridades correspondientes para conminar a dejar de realizar las 
actividades que incumplan las medidas sanitarias, siempre que así 
lo soliciten las y los vecinos. La omisión de esta disposición se san-
cionará por la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en los 
términos de la ley en la materia.

NOVENO. 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 que se encuentren 
operando conforme al color del Semáforo, a efecto de comprobar el 
cumplimiento de las 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.

DECIMO. Se reitera que las labores presenciales en corporativos 
y oficinas del sector privado se reanudarán hasta en tanto el Co-
mité de Monitoreo determine que el color del Semáforo Epide-
miológico de la Ciudad de México se encuentra en Verde, por lo 
que deberá privilegiarse el trabajo a distancia. En caso de que sea 
necesario que personal asista de manera presencial a sus oficinas, 
por ser indispensable para el funcionamiento de su actividad, debe-
rán observar de manera estricta las medidas sanitarias establecidas 
en los ordinales DECIMO, DECIMO BIS y DECIMO PRIMERO de los 
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Nor-
malidad en la Ciudad de México, así como las del ordinal SEGUNDO 
del Cuarto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de 
Protección a la Salud que deberán observarse; además de las esta-
blecidas con anterioridad en el marco de la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México.
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La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, en coordinación 
con las demás autoridades competentes de la Ciudad de México, 
realizará las inspecciones de trabajo extraordinarias que sean nece-
sarias, cuando tenga conocimiento por cualquier medio, de centros 
de trabajo que pudieran estar transgrediendo la legislación laboral 
durante la Emergencia Sanitaria derivada de la pandemia, en espe-
cífico para llevar a cabo los procedimientos de inspección y sanción, 
en su caso, previstos en el “Reglamento General de Inspección del 
Trabajo y Aplicación de Sanciones”, por cuanto hace a las inspeccio-
nes practicadas durante la emergencia sanitaria.

Asimismo, se suspenden las actividades relacionadas con labo-
res administrativas presenciales en universidades públicas y pri-
vadas en la Ciudad de México, hasta que así lo determine el Comité 
de Monitoreo de la Ciudad de México.

DECIMO PRIMERO. Se reitera la suspensión de venta de bebidas 
alcohólicas en todas sus graduaciones, en los establecimientos mer-
cantiles con giro de restaurante después de las 19:00 horas.

De igual forma, mediante Acuerdo emitido por las Alcaldías co-
rrespondientes, se alternará la suspensión de venta de bebidas 
alcohólicas en todas sus graduaciones, en los establecimientos mer-
cantiles ubicados en la demarcación territorial correspondiente, con 
las excepciones que al efecto se establezcan.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
4 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 el día 
de su publicación y hasta que así lo determine el Comité de Monito-
reo de la Ciudad de México.

ARTICULO TERCERO. A la entrada en vigor del presente Aviso, 
quedarán sin efectos todas aquellas disposiciones que contravengan 
el ordinal NOVENO del presente Aviso.


