
CUADRAGESIMO SEGUNDO AVISO POR EL QUE SE ESPECIFICAN MEDIDAS QUE 

DEBERAN OBSERVAR ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES ESENCIALES EN LA 

CIUDAD DE MEXICO 
(Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de enero de 2021) 
 
 
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 

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-Cov-2 (COVID-19). 

 

Que en la Ciudad de México son autoridades sanitarias las personas 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 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 controlar, 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 Monitoreo, 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. 

Por lo que en cumplimiento a dicho Acuerdo, cada viernes se ha publicado en dicho medio de 

comunicación oficial las determinaciones 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 establecen 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 manera 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 Federal, conforme a los indicadores epidemiológicos establecidos para 

tal efecto. 

 
Que el 21 de diciembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 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 Alerta 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 esta entidad, durante el periodo comprendido del 21 de diciembre 
de 2020 al 10 de enero de 2021; del cual, se emitió una Nota Aclaratoria publicada al día siguiente 
en el mismo medio de difusión oficial. 

 
Que el 25 de enero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Cuadragésimo 
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 
Epidemiológico en la Ciudad de México permanece en ROJO hasta en tanto el Comité de Monitoreo 
emita otra determinación; por lo que se emite el siguiente: 

 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO AVISO POR EL QUE SE ESPECIFICAN MEDIDAS QUE DEBERÁN 

OBSERVAR ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES ESENCIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PRIMERO. El sector de la construcción como actividad esencial podrá operará sin restricción en el 

número de trabajadores, con una jornada laboral de lunes a sábado, con un horario de entrada a 

partir de las 10:00 am, debiendo cumplir de manera estricta las medidas generales de protección a 

la salud, así como las específicas establecidas en los Lineamientos de medidas de protección a la 

salud que deberá cumplir el sector de obras de construcción para reanudar actividades hacia un 

regreso seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, disponibles para su consulta en el 

siguiente enlace electrónico https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/ 

 

SEGUNDO. En la Ciudad de México, toda actividad esencial que se encuentre en el listado 

consultable en el enlace electrónico https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/ podrá operar al 

interior plazas y centros comerciales, debiendo cumplir de manera estricta las medidas de protección 

a la salud generales, así como las específicas establecidas para cada sector, consultables en el 

enlace electrónico antes referido. 

 

TRANSITORIOS 
(Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de enero de 2021) 
 

 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

 

Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los 26 días del mes 

de enero de 2021.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ 

DEL REAL Y AGUILERA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ 

https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/


ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- FIRMA.-EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, 

JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, FADLALA AKABANI HNEIDE.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE MOVILIDAD, 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, JESÚS 

ANTONIO ESTEVA MEDINA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ 

ARELLANO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA 

HARFUCH.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, HAYDEÉ 

SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ.- FIRMA.- EL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS 

LEGALES, NÉSTOR VARGAS SOLANO.- FIRMA. 

 

 
 


