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AVISO POR EL QUE SE SUSPENDEN LAS RO-
MERIAS EN LAS CONCENTRACIONES DE CO-
MERCIANTES Y MERCADOS POPULARES, ASI 
COMO LAS FERIAS DE TEMPORADA EN TODAS 
LAS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO  
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
11 de diciembre de 2020

DR.H.C. JOSE ALFONSO SUAREZ DEL REAL Y AGUILERA, Se-
cretario de Gobierno y LIC. FADLALA AKABANI HNEIDE, Secretario 
de Desarrollo Económico, ambos de la Ciudad de México, con fun-
damento en lo dispuesto en los artículos 1o., 4o. y 122, apartado A, 
base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
3, numeral 2, inciso a), 4, 9, apartado D, numeral 3, inciso d), 17, 
apartado B, numeral 11 y 33, numeral 1 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 2, 11, fracción I, 16, fracciones I y V, 18, 20, 
fracciones III y IX, 26, fracciones XVI, XXXII y XXXVII, 30, fracciones I, 
II y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 5, fracción III, 79 y 80, fracciones II, 
VII y VIII de la Ley de Salud del Distrito Federal; 7o., fracciones I y V 
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; y

CONSIDERANDOS

Que conforme a lo señalado en el artículo 17, apartado B, numeral 
11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Gobierno 
de la Ciudad de México y sus Alcaldías promoverán y fomentarán la 
economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los 
sistemas de abasto tradicionales como son los mercados públicos, 
los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios.

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 26, fracciones 
XXXII y XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adminis-
tración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría 
de Gobierno coordinar las acciones y programas de Gobierno de la 
Ciudad en el Centro Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía 
pública y de los espacios públicos, como en la regulación del traba-
jo, comercio, servicios y espectáculos que se realicen en espacios 
públicos, para garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de los 
derechos. Asimismo, emitir, en el ámbito de su competencia y en 
coordinación con las Alcaldías, los lineamientos generales y medidas 
administrativas sobre el comercio, trabajo y servicios en la vía pú-
blica, que aseguren que estas actividades no se desarrollen en vías 
primarias, en áreas de acceso y tránsito de hospitales, estaciones de 
bomberos, en escuelas, en instalaciones del transporte público, en 
equipamiento o infraestructura destinada a la movilidad de las perso-
nas, en las áreas que determinen las instancias de protección civil y 
en las demás que especifiquen las leyes en la materia.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 68, fracción IX del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pú-
blica de la Ciudad de México, corresponde a la Dirección General 
de Ordenamiento de la Vía Pública del Centro Histórico, coordinar 
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y ejecutar, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las 
medidas administrativas que sean necesarias a fin de mantener o 
recuperar la vía pública mediante el retiro de obstáculos que impidan 
su uso adecuado en el Centro Histórico.

Que de conformidad con los artículos 30, fracciones de I y II de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México y 147, fracciones III y VI del Reglamento Inte-
rior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, a la Secretaría de Desarrollo Económico le corresponde 
establecer las políticas y programas generales en materia de desa-
rrollo, promoción y fomento económico; formular, conducir, coordinar 
y evaluar los programas sectoriales y de Alcaldías correspondientes, 
formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial, 
de comercio exterior e interior, abasto, servicios, desregulación eco-
nómica y desarrollo tecnológico; así como establecer las políticas 
públicas que propicien el mejoramiento y fortalecimiento de las con-
diciones en las que se desarrollan las actividades comerciales dentro 
de los canales de abasto.

Que con fecha 25 de mayo de 2015 se publicaron en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) las Normas para 
las Romerías en Mercados Públicos de la Ciudad de México, con el 
objeto de establecer las disposiciones a las que se sujetará la cele-
bración de las Romerías que se realizan en los Mercados Públicos y 
Zonas de Mercados de la Ciudad de México.

Que el 31 de marzo de 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 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 es-
tablecen modificaciones al 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 y su Anexo, mediante el cual, el Comité de Monitoreo modifica 
dichos lineamientos, estableciendo diversas obligaciones para las 
personas físicas o morales titulares y responsables de las activida-
des que se encuentran operando, el cual se modificó mediante el 
Décimo segundo aviso por el que se dan a conocer modificaciones 
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a los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México, publicado en el mismo medio de 
difusión el 28 de julio de 2020.

Que el 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2020 se publicaron en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Vigésimo Noveno, Trigési-
mo, Trigésimo Primero y Trigésimo Segundo Avisos por los que se 
dio a conocer 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 Epi-
demiológico permanecerá en color NARANJA CON ALERTA.

Que con fecha 4 de diciembre de 2020, se publicó en el mismo 
medio de difusión oficial citado en el párrafo que antecede el Aviso 
por el que se suspenden las romerías en los perímetros A y B del 
Centro Histórico, así como en los Mercados Públicos de la Ciudad de 
México, a partir del día siguiente a la fecha de publicación de dicho 
Aviso y hasta el 07 de enero de 2021.

Que a fin de contribuir al cumplimiento de las medidas estable-
cidas por el Gobierno de la Ciudad de México, así como a prevenir 
el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19), hemos tenido a bien 
emitir el siguiente:

AVISO POR EL QUE SE SUSPENDEN LAS ROMERIAS EN LAS 
CONCENTRACIONES DE COMERCIANTES Y MERCADOS POPU-
LARES, ASI COMO LAS FERIAS DE TEMPORADA EN TODAS LAS 
ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

PRIMERO. Se suspenden las Romerías en las Concentraciones 
de Comerciantes y Mercados Populares, así como las Ferias de Tem-
porada en todas las Alcaldías de la Ciudad de México, a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación del presente Aviso y hasta el 07 
de enero de 2021.

SEGUNDO. Las Personas Titulares de las Alcaldías de la Ciudad 
de México, por conducto de las y los Directores Generales Jurídicos 
y de Gobierno o Unidades Administrativas homólogas en función de 
sus atribuciones, en coordinación con la Dirección General de Abas-
to, Comercio y Distribución adscrita a la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, realizarán las acciones necesarias para el retiro de aquellas 
romerías en Concentraciones de Comerciantes y Mercados Popula-
res que se encuentren instaladas.

TERCERO. En lo relativo a los perímetros A y B del Centro Histó-
rico, será la Dirección General de Ordenamiento de la Vía Pública del 
Centro Histórico, en coordinación con la Alcaldía responsable, quien 
en función de sus atribuciones, adoptarán las medidas necesarias 
para contribuir al cumplimiento del presente Aviso.

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Abasto, Comercio 
y Distribución de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como a 
la Dirección General de Ordenamiento de la Vía Pública del Centro 
Histórico, para que en coordinación con las y los Directores Genera-
les Jurídicos y de Gobierno o Unidades Administrativas homólogas 
en función de las atribuciones de las Alcaldías de la Ciudad de Méxi-
co, verifiquen el cumplimiento del presente Aviso.
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
11 de diciembre de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación.


