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CUADRAGESIMO SEXTO AVISO POR EL QUE 
SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMAFORO 
EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
ASI COMO LAS MEDIDAS DE PROTECCION A 
LA SALUD QUE DEBERAN OBSERVARSE DE-
RIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 
COVID-19
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
19 de febrero 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.
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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 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 es-
tablecen 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 determinar 
una estrategia Nacional para la reapertura de actividades de mane-
ra 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 Fede-
ral, conforme a los indicadores epidemiológicos establecidos para 
tal efecto.

Que el 12 de febrero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el Cuadragésimo Quinto 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 derivado de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, el cual 
dispone, entre otras medidas, que el color del Semáforo Epidemioló-
gico en la Ciudad de México cambia a NARANJA.

Que en sesión de fecha 19 de febrero de 2021, 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 y con el objeto 
de dar seguridad jurídica a las personas que transitan y habitan en la 
Ciudad de México, se da a conocer el siguiente:

CUADRAGESIMO SEXTO AVISO POR EL QUE SE DA A CONO-
CER EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIU-
DAD DE MEXICO, ASI COMO LAS MEDIDAS DE PROTECCION 
A LA SALUD QUE DEBERAN OBSERVARSE DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19

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, ha determinado que el color del 
Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México permanece en NA-
RANJA.
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SEGUNDO. A partir del lunes 22 de febrero de 2021, los esta-
blecimientos mercantiles que tienen como giro principal la venta de 
alimentos preparados, podrán brindar servicio al público en el inte-
rior de su establecimiento, con un aforo máximo del 20%, hasta 
las 19:00 horas, siempre y cuando se haya ocupado previamente 
la totalidad de las mesas disponibles al aire libre, conforme a las re-
glas y medidas de protección a la salud establecidas en el programa 
“Ciudad al Aire Libre”, salvo que no cuente con espacios al aire 
libre. El servicio al aire libre podrá brindarse hasta las 22:00 horas, 
después de dicho horario sólo servicio para llevar o entrega a domi-
cilio. Asimismo, deberán observar de manera estricta las medidas de 
protección a la salud específicas para dicho sector, disponibles para 
su consulta en el siguiente enlace electrónico: http://medidassanita-
rias.covid19.cdmx.gob.mx. Así como las siguientes:

I. Colocar el código QR en cada una de las mesas de servicio, en 
términos del ordinal OCTAVO del presente Aviso;

II. Uso de ventilación natural. De no ser posible, el sistema de 
ventilación sólo podrá operar con recirculación de un mínimo de 40% 
hacia el exterior en las áreas de comensales. Se prohíbe la recircula-
ción del aire al interior. El sistema y los filtros deberán desinfectarse y 
limpiarse constantemente;

III. Instalar filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma 
de temperatura al ingreso del personal, proveedores y clientes. No 
se permitirá la entrada a quienes presenten temperatura mayor a 
37.5˚C;

IV. No poner música en el interior del establecimiento. Unicamente 
podrá haber música viva en espacios al aire libre afuera del estable-
cimiento;

V. Uso obligatorio de careta y cubreboca del personal todo el tiem-
po;

VI. Los manteles y servilletas deben cambiarse después de cada 
servicio, mismos que se desecharán en un depósito específico para 
tal efecto;

VII. Las mesas se colocarán con 1.5 m de distancia y en zig-zag o, 
en su defecto, se colocarán barreras físicas;

VIII. Se prohibirá fumar en todas las áreas (incluyendo las desig-
nadas para ello);

IX. No se usarán menús impresos e individuales, únicamente piza-
rrones, carteles o tableros en la pared y menúes electrónicos;

X. Colocación en la entrada y en espacios de usos común de dis-
pensadores de gel antibacterial con 70% del alcohol; y

XI. Fomentar pago por medios electrónicos (CoDi).

TERCERO. A partir del lunes 22 de febrero de 2021, las biblio-
tecas de la Ciudad de México podrán brindar servicio, debiendo 
observar de manera estricta las medidas de protección a la salud 
específicas para este sector, disponibles para su consulta en el si-
guiente enlace electrónico: https://medidassanitarias.covid19.cdmx.
gob.mx/ Así como las siguientes:
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I. Uso obligatorio de cubrebocas para el ingreso y durante todo el 
tiempo de permanencia;

II. Mantener la distancia de 1.5 metros entre personas;

III. El tiempo máximo de permanencia en el interior será de 40 
minutos;

IV. Se deberán colocar filtros sanitarios en el acceso, para la de-
tección de síntomas y toma de temperatura del personal y público 
usuario. No se permitirá la entrada a quienes presenten temperatura 
mayor a 37.5˚C;

V. Colocación en la entrada y en espacios de usos común de dis-
pensadores de gel antibacterial con 70% del alcohol;

VI. Se deberán desinfectar constantemente las áreas de uso co-
mún y superficies de contacto, dentro de las instalaciones;

VII. Privilegiar la ventilación natural; de no ser posible el sistema 
de ventilación sólo podrá operar con recirculación de un mínimo de 
40% del exterior. La recirculación del aire al interior está prohibida. 
El sistema y los filtros deberán desinfectarse y limpiarse constante-
mente; y

VIII. De ser posible, implementar un sistema de citas para que las 
personas usuarias acudan.

CUARTO. A partir del lunes 22 de febrero de 2021, los archivos 
históricos en la Ciudad de México podrán brindar servicio, debiendo 
observar de manera estricta las medidas de protección a la salud 
específicas para este sector, disponibles para su consulta en el si-
guiente enlace electrónico: https://medidassanitarias.covid19.cdmx.
gob.mx/ Así como las siguientes:

I. Uso obligatorio de cubrebocas para el ingreso a las instalacio-
nes y durante todo el tiempo de permanencia;

II. Mantener la distancia de 1.5 metros entre personas;

III. El tiempo máximo de permanencia en el interior será de 2 ho-
ras;

IV. Se deberán colocar filtros sanitarios en el acceso, para la de-
tección de síntomas y toma de temperatura del personal y público 
usuario. No se permitirá la entrada a quienes presenten temperatura 
mayor a 37.5˚C;

V. Colocación en la entrada y en espacios de usos común de dis-
pensadores de gel antibacterial con 70% del alcohol;

VI. Los documentos deberán consultarse haciendo uso de guan-
tes desechables;

VII. Se deberán desinfectar constantemente las áreas de uso co-
mún y superficies de contacto, dentro de las instalaciones;

VIII. Privilegiar la ventilación natural, de no ser posible el sistema de 
ventilación sólo podrá operar con recirculación de un mínimo de 40% 
del exterior. La recirculación del aire al interior está prohibida. El sis-
tema y los filtros deberán desinfectarse y limpiarse constantemente; y
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IX. De ser posible, implementar un sistema de citas para que las 
personas usuarias acudan.

QUINTO. A partir del lunes 22 de febrero de 2021, las galerías 
de arte con sede en la Ciudad de México podrán reanudar activida-
des, debiendo observar de manera estricta las medidas de protección 
a la salud específicas para este sector, disponibles para su consulta 
en el siguiente enlace electrónico: https://medidassanitarias.covid19.
cdmx.gob.mx/ Así como las siguientes:

I. Uso obligatorio de cubrebocas para el ingreso a las instalacio-
nes y durante todo el tiempo de permanencia;

II. Mantener la distancia de 1.5 metros entre personas;

III. Se deberán colocar filtros sanitarios en el acceso, para la de-
tección de síntomas y toma de temperatura del personal y visitantes. 
No se permitirá la entrada a quienes presenten temperatura mayor a 
37.5˚C;

IV. Colocación en la entrada y en espacios de usos común de dis-
pensadores de gel antibacterial con 70% del alcohol;

V. Se deberán desinfectar constantemente las áreas de uso co-
mún y superficies de contacto, dentro de las instalaciones;

VI. Privilegiar la ventilación natural, de no ser posible el sistema de 
ventilación sólo podrá operar con recirculación de un mínimo de 40% 
del exterior. La recirculación del aire al interior está prohibida. El sis-
tema y los filtros deberán desinfectarse y limpiarse constantemente;

VII. Establecer un solo sentido para la entrada y uno para la salida 
y colocar letreros para señalar el recorrido;

VIII. Prohibida la entrega de programas impresos y volantes;

IX. Fomentar el pago por medios electrónicos (CoDi); y

X. De ser posible, implementar un sistema de citas para las perso-
nas que acudan.

SEXTO. A partir del lunes 22 de febrero de 2021, las universi-
dades públicas y privadas con sede en la Ciudad de México podrán 
realizar clases prácticas y laboratorios, únicamente para estudiantes 
que estén en espera de cumplirlas para titularse y que pertenezcan 
a alguna de las áreas de ciencias de la salud, debiendo observar 
de manera estricta las medidas de protección a la salud disponibles 
para su consulta en el siguiente enlace electrónico: https://medidas-
sanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/, así como las siguientes:

I. Uso obligatorio de cubrebocas para el ingreso a las instalacio-
nes y durante todo el tiempo de permanencia;

II. Mantener la distancia de 1.5 metros entre personas;

III. Se deberán colocar filtros sanitarios en el acceso, para la de-
tección de síntomas y toma de temperatura del personal docente y 
alumnos. No se permitirá la entrada a quienes presenten temperatura 
mayor a 37.5˚C;
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IV. Colocación en la entrada y en espacios de usos común de dis-
pensadores de gel antibacterial con 70% del alcohol;

V. Se deberán desinfectar constantemente las áreas de uso co-
mún y superficies de contacto, dentro de las instalaciones;

VI. Privilegiar la ventilación natural, de no ser posible el sistema de 
ventilación sólo podrá operar con recirculación de un mínimo de 40% 
del exterior. La recirculación del aire al interior está prohibida. El sis-
tema y los filtros deberán desinfectarse y limpiarse constantemente;

VII. Evitar compartir materiales durante las prácticas; y

VIII. De ser posible, implementar un sistema de citas para la reali-
zación de prácticas.

SEPTIMO. A partir del sábado 20 de febrero de 2021, el Hi-
pódromo de las Américas en la Ciudad de México podrá reanudar 
actividades a puerta cerrada, con un aforo máximo del 30% de su 
personal, cumpliendo de manera estricta con las medidas específicas 
de protección a la salud disponibles para su consulta en el siguiente 
enlace electrónico: https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/

OCTAVO. Se reitera que las personas físicas o morales, titulares 
o responsables de establecimientos mercantiles o de las actividades 
que se encuentren operando conforme al color de semáforo, están 
obligadas a:

I. Ingresar a la página: https://medidassanitarias.covid19.cdmx.
gob.mx/ y obtener la actualización de la carta compromiso de cum-
plimiento de las medidas sanitarias que contendrá un código QR. De 
no contar con registro en dicha plataforma deberán realizarlo;

II. Imprimir la carta y colocarla en un lugar visible en la entrada 
de su establecimiento o lugar de su actividad, a efecto de que las 
personas que ingresen puedan registrar su asistencia escaneando 
el código QR con la cámara de su equipo móvil, que los direccio-
nará al dominio de la página electrónica del Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad: https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/ 
ingresando únicamente el número telefónico de su equipo, sin que se 
registre ningún otro dato. En el caso de las personas que no cuenten 
con un equipo móvil que le permita escanear el código, deberán en-
viar los 7 dígitos que aparecen debajo del código QR por mensaje de 
texto SMS al número 51515;

III. Garantizar que el código QR colocado sea el emitido por el 
Gobierno de la Ciudad de México. En caso de que con motivo de una 
visita de supervisión y vigilancia, la autoridad verificadora constate 
el incumplimiento de esta medida, ordenará la suspensión temporal 
total o parcial de la actividad hasta por 3 días naturales y dará aviso a 
las autoridades competentes.

IV. El Gobierno de la Ciudad de México, vía SMS o a través del 
Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL) notificará al 
número telefónico registrado, que la persona coincidió en el mismo 
establecimiento mercantil o actividad a la misma hora, con alguien 
confirmado recientemente como positivo de COVID-19, conforme a 
los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades 
Respiratorias (SISVER). Las personas que sean notificadas recibirán 
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a través de LOCATEL, seguimiento médico e información sobre las 
medidas sanitarias que deben cumplir.

El tratamiento del número telefónico registrado mediante el có-
digo QR implementado por el Gobierno de la Ciudad, así como los 
datos que se recaben en caso de notificar a la persona que coincidió 
con otra confirmada recientemente como caso positivo de COVID-19, 
se hará en estricto apego a lo establecido por la normativa en materia 
de protección de datos personales.

NOVENO. En atención a la fracción III del ordinal OCTAVO, así 
como por la reapertura de actividades, el Instituto de Verificación Ad-
ministrativa, en coordinación con las demás autoridades competen-
tes de la Ciudad de México, realizarán las actividades de supervisión 
y vigilancia a las actividades que se encuentren operando, a efecto 
de comprobar el cumplimiento de las medidas sanitarias generales 
y específicas de protección a la salud establecidas para cada sector.

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 2021
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
19 de febrero 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. 

ARTICULO TERCERO. La Agencia Digital de Innovación Pública 
deberá realizar las modificaciones correspondientes a los Lineamien-
tos que establecen las medidas específicas de protección a la salud 
de cada sector involucrado, en los términos del presente Aviso.


