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TRIGESIMO QUINTO AVISO POR EL QUE EL CO-
MITE DE MONITOREO ESTABLECE DIVERSAS 
MEDIDAS APREMIANTES DE PROTECCION A 
LA SALUD, DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EN 
LOS PERIMETROS A Y B DEL CENTRO HISTO-
RICO, ASI COMO EN LAS COLONIAS DE ATEN-
CION PRIORITARIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
A FIN DISMINUIR LA CURVA DE CONTAGIOS, 
DERIVADO DE QUE LA CIUDAD ESTA EN ALER-
TA DE EMERGENCIA POR COVID-19
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
14 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 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 
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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 
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 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 establecen 
modificaciones al Sexto Acuerdo por el que se establecen los Linea-
mientos 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 lineamien-
tos, estableciendo diversas obligaciones para las personas físicas o 
morales titulares y responsables de las actividades que se encuen-
tran operando, el cual se modificó mediante el Décimo segundo aviso 
por el que se dan a conocer modificaciones 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 con fecha 03 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Ofi-
cial 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 ambiental. Asimismo, 
en fecha 07 de agosto de 2020 se publicó en el mismo medio de di-
fusión el Décimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y las medidas de 
protección a la salud que deberán observarse.

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 co-
nocer 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.

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.
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Que en sesión de fecha 12 de diciembre de 2020 y derivado de la 
ALERTA POR EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 en que se 
encuentra la Ciudad de México, el Comité de Monitoreo determinó 
diversas medidas apremiantes de protección a la salud, a fin de dis-
minuir la curva de contagios; por lo que se emite el siguiente:

TRIGESIMO QUINTO AVISO POR EL QUE EL COMITE DE MO-
NITOREO ESTABLECE DIVERSAS MEDIDAS APREMIANTES DE 
PROTECCION A LA SALUD, DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EN 
LOS PERIMETROS A Y B DEL CENTRO HISTORICO, ASI COMO 
EN LAS COLONIAS DE ATENCION PRIORITARIA DE LA CIUDAD 
DE MEXICO; A FIN DISMINUIR LA CURVA DE CONTAGIOS, DE-
RIVADO DE QUE LA CIUDAD ESTA EN ALERTA DE EMERGENCIA 
POR COVID-19

PRIMERO. Derivado de que la Ciudad de México se encuentra en 
un alto nivel de contagios por COVID-19, el Comité de Monitoreo ha 
determinado medidas de protección a la salud adicionales a las ya 
establecidas, de implementación apremiante y observancia obliga-
toria, durante el período comprendido del 14 al 20 de diciembre de 
2020, en los perímetros A y B del Centro Histórico, así como en las 
colonias de atención prioritaria de la Ciudad de México. Lo anterior, 
debido a que la Ciudad está en ALERTA DE EMERGENCIA POR 
COVID-19.

SEGUNDO. Los establecimientos mercantiles ubicados en los pe-
rímetros A y B del Centro Histórico de la Ciudad de México, podrán 
brindar servicio al público hasta las 17:00 horas de lunes a domin-
go, con excepción de los que tienen giro de hospedaje y los consi-
derados como actividad esencial, previstos en el ordinal SEGUNDO 
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, publicado en Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México No. 354 Bis el 29 de mayo del presente año.

La Secretaría de Gobierno en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México,  determinarán cierres 
alternados de establecimientos mercantiles ubicados en dicho perí-
metro, para los días domingo y lunes durante el período establecido 
en el ordinal PRIMERO del presente Aviso.

TERCERO. Los establecimientos mercantiles que se encuentren 
operando en las colonias de atención prioritaria, cuyo listado está 
disponible en el enlace electrónico https://covid19.cdmx.gob.mx/ 
únicamente podrán brindar servicio al público de lunes a domin-
go hasta las 17:00 horas; con excepción de los que tienen giro de 
hospedaje y los considerados como actividad esencial, previstos 
en el ordinal SEGUNDO 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, 
publicado en Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 354 Bis el 29 
de mayo del presente año.

CUARTO. El Instituto de Verificación Administrativa, en coordi-
nación con las demás autoridades competentes de la Ciudad de 
México, realizarán las actividades de supervisión y vigilancia a los 
establecimientos mercantiles y demás actividades que se encuentren 
operando, a efecto de comprobar el cumplimiento del presente Aviso.



4 EDICIONES FISCALES ISEF 

En caso de que en las visitas de supervisión y vigilancia se cons-
tate algún incumplimiento, la autoridad verificadora ordenará la sus-
pensión temporal total o parcial de la actividad hasta por 15 días 
naturales, sin perjuicio de cualquier otra sanción que corresponda.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
14 de dicembre de 2020

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

ARTICULO SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor a partir 
del día de su publicación.


