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NOTA ACLARATORIA DEL TRIGESIMO SEPTIMO 
AVISO POR EL QUE EL COMITE DE MONITOREO 
ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE 
PROTECCION A LA SALUD PARA DISMINUIR LA 
CURVA DE CONTAGIOS, DERIVADO DE QUE LA 
CIUDAD SE ENCUENTRA EN SEMAFORO ROJO 
DE MAXIMA ALERTA POR LA EMERGENCIA DE 
COVID-19 
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
22 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 21 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México No. 498 Bis 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 Aler-
ta 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 
la Ciudad de México, durante el periodo comprendido del 21 de di-
ciembre de 2020 al 10 de enero de 2021. En seguimiento a dicho 
documento, se emite la siguiente:

NOTA ACLARATORIA DEL TRIGESIMO SEPTIMO AVISO 
POR EL QUE EL COMITE DE MONITOREO ESTABLECE MEDI-
DAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCION A LA SALUD PARA 
DISMINUIR LA CURVA DE CONTAGIOS, DERIVADO DE QUE LA 
CIUDAD SE ENCUENTRA EN SEMAFORO ROJO DE MAXIMA 
ALERTA POR LA EMERGENCIA DE COVID-19

El ordinal SEGUNDO dice:

SEGUNDO. Toda actividad en la Ciudad de México PERMANE-
CERA CERRADA, con excepción de las consideradas como esen-
ciales para el funcionamiento de la Ciudad y, por lo tanto, serán las 
únicas autorizadas para operar durante la emergencia sanitaria por 
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COVID-19, cumpliendo de manera estricta y rigurosa con las medi-
das sanitarias generales establecidas, así como las específicas apli-
cables a cada sector, mismas a continuación se señalan:

1. Actividades relacionadas con atención de la salud;

2. Manufacturas;

3. Construcción;

4. Telecomunicaciones;

5. Producción y venta de alimentos y abarrotes;

6. Venta de alimentos preparados (únicamente servicio para llevar 
o entrega a domicilio);

7. Producción y venta de medicamentos y material de curación;

8. Bancos;

9. Servicios de hospedaje;

10. Servicios públicos (seguridad, agua, obra pública, tributarios y 
los necesarios para la operación); y

11. Cadena de servicios y proveedurías para sectores esenciales.

 ..........................................................................................................

Debe decir:

SEGUNDO. Toda actividad en la Ciudad de México PERMANE-
CERA CERRADA, con excepción de las consideradas como esen-
ciales para el funcionamiento de la Ciudad y, por lo tanto, serán las 
únicas autorizadas para operar durante la emergencia sanitaria por 
COVID-19, cumpliendo de manera estricta y rigurosa con las medi-
das sanitarias generales establecidas, así como las específicas apli-
cables a cada sector, mismas a continuación se señalan:

1. Actividades relacionadas con atención de la salud;

2. Manufacturas;

3. Construcción;

4. Telecomunicaciones;

5. Producción y venta de alimentos y abarrotes;

6. Venta de alimentos preparados (únicamente servicio para llevar 
o entrega a domicilio);

7. Producción y venta de medicamentos y material de curación;

8. Bancos;

9. Servicios de hospedaje;

10. Servicios públicos (seguridad, agua, obra pública, tributarios y 
los necesarios para la operación);

11. Cadena de servicios y proveedurías para sectores esenciales; y
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12. Pequeños negocios de barrio de máximo 3 trabajadores, 
cuyo giro mercantil sea: revistas y periódicos, tlapalería, ferrete-
ría, papelería, carpintería, herrería, estética, peluquería, salones 
de belleza, y venta y reparación de bicicletas.

 ..........................................................................................................

El Ordinal QUINTO dice:

QUINTO. En los perímetros A y B del Centro Histórico de la Ciu-
dad de México, PERMANECERA CERRADA TODA ACTIVIDAD, 
incluidas las esenciales, con excepción de la venta de alimentos (úni-
camente en su modalidad de servicio para llevar o entrega a domici-
lio), así como aquellos establecimientos mercantiles cuyo giro sea de 
farmacia u hospedaje.

 ..........................................................................................................

Debe decir:

QUINTO. En los perímetros A y B del Centro Histórico de la Ciu-
dad de México, PERMANECERA CERRADA TODA ACTIVIDAD que 
NO sea esencial, así como ópticas, pequeños negocios de ba-
rrio de máximo 3 trabajadores, cuyo giro mercantil sea: revistas 
y periódicos, tlapalería, ferretería, papelería, carpintería, herrería, 
estética, peluquería, salones de belleza, y venta y reparación de 
bicicletas.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
22 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.


