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DECIMO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER 
EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO LAS ME-
DIDAS DE PROTECCION A LA SALUD QUE DE-
BERAN OBSERVARSE
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
17 de julio 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 Ad-
ministración Pública de la Ciudad de México; 9 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías 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 Fe-
deral; 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 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 
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 
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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.

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 pre-
sente el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
permanece en ROJO. Asimismo, en fechas 12 y 19 de junio de 2020 
se publicaron en dicho medio oficial de difusión respectivamente, el 
Segundo y Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del Se-
máforo Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante los cuales 
se determinó que el color permanece en ROJO. De igual forma, en 
fecha 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. 

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 fecha 13 de julio de 2020, se publicó 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 de-
dicados principalmente al Comercio Especializado de Libros, en el 
que también se estableció el enlace electrónico donde pueden ser 
consultados las medidas sanitarias específicas.

Que en sesión de fecha 17 de julio de 2020, el Comité de Monito-
reo 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, estipuló diver-
sas determinaciones para brindar certeza y seguridad jurídica a las 
personas vecinas que transitan y habitan la Ciudad de México; por lo 
que emito el:

DECIMO 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

PRIMERO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con 
base en los indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbitos 
federal y local, así como los datos epidemiológicos con los que cuen-
ta, principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospecho-
sos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México determinó: 
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a) que en el período comprendido del 20 al 26 de julio del presente 
año el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
permanece en NARANJA y b) la reanudación de las siguientes acti-
vidades:

Fecha Actividad y/o  
sector

Aforo  
conforme  
al color 

NARANJA

Medidas a 
que deberán 
observarse 

20 de julio 
de 2020

Comercio al 
mayoreo en los 

perímetros A y B 
del Centro His-
tórico de la Ciu-
dad de México

Horario de atención 
al público de 6:00 a 
12:00 horas

Comercio al 
menudeo en los 
perímetros A y B 
del Centro His-
tórico de la Ciu-
dad de México

Horario de atención 
al público de 11:00 a 
18:00 horas
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26 de julio 
de 2020

Servicios reli-
giosos 30%

1. Riguroso uso de 
cubrebocas duran-
te toda celebración

2. Sana distancia en-
tre los asistentes

3. Control de entrada 
con filtros sanita-
rios para detección 
de síntomas, toma 
de temperatura y 
colocación de dis-
pensadores de gel 
antibacterial con 
70% del alcohol en 
la entrada

4. Las celebraciones 
religiosas deberán 
tener una duración 
máxima de 30 mi-
nutos

Bibliotecas 30%

1. Riguroso uso de 
cubrebocas duran-
te la estancia

2. Sana distancia en-
tre los asistentes

3. Control de entrada 
con filtros sanita-
rios para detección 
de síntomas y toma 
de temperatura

4. Estancia máxima 
de 40 minutos

5. Colocación en la 
entrada y en es-
pacios de usos 
común de dispen-
sadores de gel an-
tibacterial con 70% 
del alcohol

SEGUNDO. Las personas físicas o morales titulares de los esta-
blecimientos o responsables de las actividades que conforme al color 
del Semáforo operen, deberán observar estrictamente las medidas 
generales de protección a la salud establecidas en los Lineamientos 
para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México, así como las específicas para cada sector, es-
tablecidas en los avisos, lineamientos, protocolos, manuales, reglas 
y/o guías disponibles para su consulta en el enlace electrónico http://
covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias

TERCERO. Con excepción del Centro Histórico, el comercio al 
menudeo y al mayoreo en el resto de la Ciudad de México, tendrá un 
horario de atención al público de 11:00 a 17:00 horas.
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CUARTO. Los titulares o responsables de un establecimiento 
mercantil cuya venta sea al mayoreo o menudeo dentro de los perí-
metros A y B del Centro Histórico de la Ciudad de México, deberán 
registrarse en la plataforma http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassa-
nitarias, ingresando los datos generales de identificación que solicite 
la misma, la cual será habilitada por la Agencia Digital de Innovación 
Pública a más tardar el día martes 21 de julio de 2020, a través de la 
cual bajo protesta de decir verdad registrarán el tipo de venta que 
desarrollen: mayoreo o menudeo.

La plataforma generará de manera automática un comprobante 
que señale el tipo de venta registrado, el cual deberá colocar en un 
lugar visible del establecimiento mercantil. En caso de que las au-
toridades verificadoras detecten que el tipo de venta es diferente al 
señalado en su comprobante, o bien, no es acorde con su Aviso de 
funcionamiento, se aplicarán las sanciones de conformidad con lo 
establecido en la normativa aplicable.

QUINTO. A efecto de evitar la propagación del COVID-19 y pro-
teger la salud de los trabajadores, usuarios y personas que interac-
túen en el desarrollo de las actividades que conforme al color del 
Semáforo se encuentran operando, y con el fin de dar seguimien-
to al cumplimiento de la obligación prevista en el Lineamiento Dé-
cimo Ter de los Lineamientos para la ejecución del Plan Gradual 
hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, los titulares o 
responsables de los laboratorios clínicos o lugares autorizados 
para realizar pruebas COVID-19 en la Ciudad de México deberán 
reportar los días jueves de cada semana, al Servicio Público de 
Localización Telefónica 55 56 58 11 11 (LOCATEL), la siguiente                                                                                                                                       
información:

a) Nombre o razón social del establecimiento mercantil o respon-
sables de la actividad que haya solicitado la realización de pruebas 
del virus SARS-CoV2 en RT-PCR, para sus trabajadores; y

b) La periodicidad de aplicación de las pruebas solicitadas.

El personal de LOCATEL proporcionará un folio del reporte reali-
zado

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
17 de julio de 2020

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

ARTICULO SEGUNDO. El presente Aviso surtirá efectos a partir 
del día de su publicación y hasta nuevo aviso, que se derive de la 
próxima sesión del Comité de Monitoreo de la Ciudad de México.

ARTICULO TERCERO. Conforme a lo dispuesto en el presente 
Aviso, deberán realizarse las modificaciones correspondientes al Pro-
grama para la reanudación paulatina, gradual, segura y ordenada de 
las actividades económicas en el Centro Histórico en el marco de la 
nueva normalidad en la Ciudad de México, disponible en el enlace 
electrónico http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias, a más 
tardar el lunes 20 de julio 2020.


