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TRIGESIMO NOVENO AVISO POR EL QUE SE DA 
A CONOCER EL COLOR DEL SEMAFORO EPI-
DEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI 
COMO LAS MEDIDAS DE PROTECCION A LA SA-
LUD QUE DEBERAN OBSERVARSE DERIVADO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
15 de enero de 2021

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.

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 



2 EDICIONES FISCALES ISEF 

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 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.

Que el 21 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Trigésimo Séptimo Aviso por el que el Co-
mité de Monitoreo establece Medidas Extraordinarias de Protección 
a la Salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que la 
Ciudad se encuentra en Semáforo Rojo de Máxima Alerta por la 
Emergencia de COVID-19, mediante el cual, el Comité de Monitoreo 
de la Ciudad de México, determinó la implementación de medidas de 
protección a la salud extraordinarias y obligatorias en esta entidad, 
durante el período comprendido del 21 de diciembre de 2020 al 10 
de enero de 2021; del cual, se emitió una Nota Aclaratoria publicada 
al día siguiente en el mismo medio de difusión oficial.

Que el 8 de enero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el Trigésimo Octavo Aviso por el que se da a co-
nocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, 
así como la continuidad de las medidas extraordinarias establecidas, 
el cual dispone, entre otras medidas, que el color del Semáforo Epi-
demiológico en la Ciudad de México permanece en ROJO hasta en 
tanto el Comité de Monitoreo emita otra determinación; por lo que se 
emite el siguiente:
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TRIGESIMO NOVENO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER 
EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, ASI COMO LAS MEDIDAS DE PROTECCION A LA 
SALUD QUE DEBERAN OBSERVARSE DERIVADO DE LA EMER-
GENCIA SANITARIA 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 permanezca en ROJO hasta en tanto emita otra 
determinación.

SEGUNDO. Además de las actividades señaladas como esen-
ciales en el ordinal SEGUNDO del Trigésimo Séptimo Aviso por el 
que el Comité de Monitoreo establece Medidas Extraordinarias de 
Protección a la Salud para disminuir la curva de contagios, derivado 
de que la Ciudad se encuentra en Semáforo Rojo de Máxima Alerta 
por la Emergencia de COVID-19, consultable en el enlace electrónico  
http://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx a partir del 18 de 
enero de 2021 podrán reanudar las siguientes:

1. Establecimientos mercantiles que tienen como giro principal la 
venta de alimentos preparados (únicamente en espacios abiertos o 
al aire libre);

2. Industria audiovisual; y

3. Gimnasios y clubes deportivos (únicamente actividades en es-
pacios abiertos o al aire libre).

TERCERO. Los establecimientos mercantiles que tienen como 
giro principal la venta de alimentos preparados, únicamente podrán 
brindar servicio en sitio cuando cuenten con espacios al aire libre, 
permitiendo un máximo de 4 personas por mesa, en un horario 
comprendido de las 07:00 a.m. a 18:00 horas. Después de ese hora-
rio sólo podrán brindar servicio para llevar.

El servicio que se brinde en sitio al aire libre o en espacios abier-
tos deberá realizarse observando las disposiciones contenidas en el 
programa “Ciudad al Aire Libre”, publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el 26 de junio de 2020, así como las medidas de 
protección a la salud establecidas en los Lineamientos para protec-
ción a la salud que deberá cumplir los establecimientos dedicados a 
la venta de comida elaborada y/o preparada que operen conforme al 
color de semáforo epidemiológico hacia un regreso seguro a la Nue-
va Normalidad en la Ciudad de México.

Las personas titulares o responsables de dichas actividades, de-
berán asegurarse de que sus comensales, previo al ingreso a su 
establecimiento, realicen el escaneo del código QR o envíen los 7 dí-
gitos que aparecen debajo del código QR por mensaje de texto SMS 
al número 51515. Lo anterior, de conformidad con el ordinal CUARTO 
del Trigésimo Primer Aviso, publicado el 20 de noviembre de 2020 en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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CUARTO. Se modifica el ordinal QUINTO del Trigésimo Séptimo 
Aviso por el que el Comité de Monitoreo establece Medidas Extraordi-
narias de Protección a la Salud para disminuir la curva de contagios, 
derivado de que la Ciudad se encuentra en Semáforo Rojo de Máxima 
Alerta por la Emergencia de COVID-19, para quedar como sigue:

“QUINTO. En los perímetros A y B del Centro Histórico de la 
Ciudad de México PERMANECERA CERRADA TODA ACTI-
VIDAD, con excepción de las previstas en el ordinal SEGUN-
DO del presente Aviso, consultables en el siguiente enlace 
electrónico http://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México imple-
mentará, en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y la Autoridad del Centro Histórico, las medidas 
necesarias para cerrar las vialidades y pasos peatonales de 
los perímetros A y B del Centro Histórico de la Ciudad de 
México; asimismo, establecerá los mecanismos de dosifi-
cación peatonal y vehicular indispensables, a fin de minimi-
zar la movilidad en dicha zona. “

QUINTO. Los pequeños negocios de barrio con máximo 3 trabaja-
dores, que se encuentren ubicados en los perímetros A y B del Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México, cuyos giros se encuentren en el 
listado consultable en el enlace electrónico http://medidassanitarias.
covid19.cdmx.gob.mx podrán operar en la modalidad venta en línea 
o vía telefónica, y realizar la entrega de mercancía en sitio, observan-
do las siguientes medidas:

1. Implementar un sistema de citas para la entrega de mercancía 
en su establecimiento o atención, con espaciamiento de horarios que 
evite la concentración de personas;

2. En caso de recoger la mercancía, únicamente podrá asistir una 
persona;

3. Uso obligatorio de cubrebocas para el personal y clientes;

4. Mantener cerradas las cortinas del establecimiento para evitar el 
acceso de clientes que no cuenten con cita; y

5. Garantizar la sana distancia en las filas para entregar la mer-
cancía.

SEXTO. Los establecimientos mercantiles con giro de gimnasios 
o centros deportivos, únicamente podrán llevar a cabo actividades 
en espacios al aire libre, debiendo observar las medidas especiales 
de protección a la salud previstas en los Lineamientos de medidas 
de Protección a la salud que deberá cumplir el Sector de Gimna-
sios y centros deportivos cerrados para Reanudar actividades hacia 
un Regreso Seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de Méxi-
co, disponibles para su consulta en el siguiente enlace electrónico:  
http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias

SEPTIMO. La industria audiovisual podrá realizar sus actividades 
observando las medidas de protección a la salud previstas en los Li-
neamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir 
la Industria Audiovisual para reanudar actividades hacia un regreso 
seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, disponibles 
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para su consulta en el siguiente enlace electrónico: http://covid19.
cdmx.gob.mx/medidassanitarias

OCTAVO. Los supermercados y tiendas de autoservicio podrán 
brindar servicio al público de lunes a domingo, las 24 horas del día.

NOVENO. Se reitera a las personas habitantes, vecinas y tran-
seúntes de la Ciudad de México que deberán observar las siguientes 
medidas sanitarias:

1. Evitar salir de casa, salvo que sea realmente necesario;

2. En caso necesario de salir, uso obligatorio de cubrebocas;

3. Mantener la distancia de 1.5 metros entre personas;

4. Evitar reuniones, fiestas y celebraciones con amigos y familia-
res;

5. Las compras deberán realizarse solamente una persona del ho-
gar; y

6. Ante la presencia de algún síntoma compatible con los del  
COVID-19, aislarse y dar aviso inmediato a través de LOCATEL o de 
los siguientes medios: a) mensaje de texto gratuito (SMS) con la pa-
labra “covid ” al número 51515; b) ingresar a la página de internet 
https://test.covid19.cdmx.gob.mx/; c) llamando al número telefó-
nico de Locatel 55-5658-1111; o d) enviando un mensaje directo a 
la cuenta oficial del Gobierno de la Ciudad de México en facebook 
(https://www.facebook.com/GobiernoCDMX/) con la palabra “covid ”.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2021
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
15 de enero de 2021

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. 

TERCERO. La Agencia Digital de Innovación Pública deberá rea-
lizar las modificaciones correspondientes a los Lineamientos que es-
tablecen las medidas específicas de protección a la salud de cada 
sector involucrado, en los términos del presente Aviso.


