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DECIMO SEPTIMO AVISO POR EL QUE SE DA A 
CONOCER EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDE-
MIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
21 de agosto de 2020

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
1, 4 párrafo cuarto, 122 Apartado A, Base III de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción IV, 403, 404 fracción 
XIII 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 frac-
ción 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; así como 13 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciu-
dad 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 
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 
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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. 

Que el día 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 Monitoreo 
y su Anexo, mediante el cual, el Comité de Monitoreo modifica dichos 
lineamientos, estableciendo diversas obligaciones para las personas 
físicas o morales titulares de los establecimientos y responsables de 
las actividades que se encontraban operando,

Que con fecha 19 de junio de 2020 se publicó en dicho medio 
oficial de difusión el Tercer Aviso por el que se da a conocer el co-
lor del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante 
el cual se determinó que el color permanece en ROJO. Asimismo, 
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 Epidemiológico 
pasa a NARANJA.

De igual forma, el 26 de junio de 2020 fue publicado el Cuarto Avi-
so 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 ante-
rioridad en el marco de la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, 
mediante el cual se determinó, entre otras, que el color del Semáforo 
Epidemiológico pasa a NARANJA.

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 determinó, entre otras, que el color del Semáforo Epidemioló-
gico 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 
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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 da 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 04 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta 
Oficial 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. Asimismo, en fecha 
07 de agosto de 2020, se publicó en el mismo medio de difusión el 
Décimo Quinto 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.

Que con fecha 14 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el Décimo Sexto Aviso por el que se 
da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de 
México; mediante el cual se determinó, entre otras cosas, que el color 
del Semáforo Epidemiológico permanece en color NARANJA.

Que en sesión de fecha 21 de agosto de 2020 el Comité de Moni-
toreo de la Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 
Quinto del 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 Monitoreo, estableció diver-
sas 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:
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EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO

UNICO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base 
en los indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbitos fede-
ral y local, así como los datos epidemiológicos con los que cuenta, 
principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos 
o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que 
en el período comprendido del 24 al 30 de agosto del presente año, 
el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México per-
manece en NARANJA. Asimismo, determinó la reanudación de la 
siguiente actividad:
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Fecha Activi- 
dad y/o  
sector

Aforo Medidas sanitarias generales

27 de 
agosto 
de 2020

Teatros

30% en 
espa-

cios ce-
rrados 
y 40% 
en es-
pacios 

abiertos

1. Uso obligatorio de cubrebocas 
para el público durante toda la 
función

2. La duración máxima de la función 
será de 1 hora con 30 minutos

3. Las orquestas y bandas en vivo 
están prohibidas

4. Privilegiar la ventilación natural. El 
sistema de ventilación sólo podrá 
operar con inyección de un míni-
mo de 40% del exterior. La recircu- 
lación del aire al interior está pro-
hibida. Desinfección y limpieza de 
filtros de manera constante

5. Si al interior del teatro existe una 
cafetería o restaurante, deberán 
observar las reglas aplicables al 
sector

6. Las puestas en escena deberán 
considerar los trazos escénicos, 
guardando una distancia de al 
menos 3 metros entre el elenco y 
el público

7. Señalizar un solo sentido para la 
entrada y salida, letreros para se-
ñalar el recorrido y los lugares de 
espera en cajas y/o filas

8. Se deberán cancelar las dos pri-
meras filas de asientos, así como 
un espacio entre asientos de los 
ocupantes, a fin de asegurar la 
sana distancia entre el público

9. Se prohíbe la entrega de progra-
mas impresos o volantes

10. Se deberá fomentar la compra de 
boletos por Internet

Para el área de producción y actua-
ción
1. El elenco deberá utilizar cubrebo-

cas todo el tiempo mientras estén 
fuera de escena y realizar limpie-
za de manos constante

2. Queda prohibido compartir ma-
quillaje, utensilios, accesorios y 
alimentos
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3. El elenco deberá vestirse y ma-
quillarse por sí solos. En caso de 
requerir ayuda, sólo una persona 
podrá asistir utilizando equipo de 
protección personal: cubrebocas 
y careta

4. El elenco no deberá hablar de 
frente al público

5. El área de camerinos tendrá ho-
rarios escalonados para sus ac-
tividades y deberán respetar las 
medidas sanitarias

6. Los ensayos deberán realizarse 
en la menor medida de lo posi-
ble, maximizando el tiempo para 
prácticas y privilegiando el trabajo 
remoto

7. Se deberá lavar todo el vestuario 
posterior a su utilización

8. El elenco con síntomas y/o sos-
pecha de COVID-19, deberán 
aislarse y no asistir a ensayos ni 
obras, además, deberá reportarse 
enviando un sms con la palabra 
covid19 al 51515

9. Sólo podrán ingresar los opera-
dores indispensables tras bamba-
lina

10. Deberán observarse los Linea-
mientos de Medidas de Protec-
ción a la Salud que deberá cumplir 
la Industria de Teatros para reanu-
dar actividades hacia un regreso 
seguro a la Nueva Normalidad en 
la Ciudad de México, disponibles 
para su consulta en el siguiente 
enlace electrónico:

http://covid19.cdmx.gob.mx/medi-
dassanitarias

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
21 de agosto de 2020

ARTICULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciu-
dad de México.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación y hasta que así lo determine el Comité de 
Monitoreo de la Ciudad de México.


