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TRIGESIMO OCTAVO AVISO POR EL QUE SE DA 
A CONOCER EL COLOR DEL SEMAFORO EPI-
DEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI 
COMO LA CONTINUIDAD DE LAS MEDIDAS EX-
TRAORDINARIAS ESTABLECIDAS
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
8 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 
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 
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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 cono-
cer 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 proce-
dimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración 
Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar 
la propagación del COVID-19, en el que se suspenden los términos 
y plazos para la práctica de actuaciones y diligencias en los proce-
dimientos 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, deri-
vado 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 
establecen 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 deter-
minar una estrategia Nacional para la reapertura de actividades de 
manera 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 
Federal, conforme a los indicadores epidemiológicos establecidos 
para tal efecto.

Que el 18 de diciembre de 2020, fue publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Trigésimo Sexto Aviso por el que se da a co-
nocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y 
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se establecen diversas Medidas Apremiantes de Protección a la Salud 
para disminuir la curva de contagios, derivado de que la Ciudad está 
en Alerta de Emergencia por COVID-19, el cual dispone, entre otras 
cosas, que la Ciudad de México se encuentra en ROJO.

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 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 Emergen-
cia de COVID-19, mediante el cual, el Comité de Monitoreo de la 
Ciudad de México, determinó la implementación de medidas de pro-
tección a la salud extraordinarias y obligatorias en la Ciudad de Méxi-
co, durante el período comprendido del 21 de diciembre de 2020 al 
10 de enero de 2021; por lo que se emite el siguiente:

TRIGESIMO OCTAVO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER 
EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO, ASI COMO LA CONTINUIDAD DE LAS MEDIDAS EX-
TRAORDINARIAS ESTABLECIDAS

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 permanece en ROJO hasta en tanto emita otra 
determinación.

SEGUNDO. Durante la vigencia del color del semáforo rojo 
deberán observarse las medidas extraordinarias de protección a la 
salud establecidas en el 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, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el 21 de diciembre de 2020.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2021
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
8 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.


