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DECIMO SEGUNDO AVISO POR EL QUE SE DAN 
A CONOCER MODIFICACIONES A LOS LINEA-
MIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN GRA-
DUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA 
CIUDAD DE MEXICO
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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 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 presente, el 
color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México perma-
nece en ROJO. Asimismo, en fecha 19 de junio de 2020 se publicó en 
dicho medio oficial de difusión el Tercer Aviso por el que se da a co-
nocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, 
mediante el cual se determinó que el color permanece en ROJO. De 
igual forma, 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 Epidemio-
lógico pasa a NARANJA.

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 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 y responsables de las actividades que se 
encuentran operando.

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 
otras cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico permanece 
en color NARANJA.
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Que en sesión de fecha 28 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 se emite el:

DECIMO SEGUNDO AVISO POR EL QUE SE DAN 
A CONOCER MODIFICACIONES A LOS LINEA-
MIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN GRA-
DUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA 
CIUDAD DE MEXICO

UNICO. Se modifica el numeral DECIMO TER de los Lineamientos 
para la ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México, en relación con la obligación que tienen las perso-
nas físicas o morales titulares de los establecimientos y responsables 
de las actividades que se encuentren operando, de practicar pruebas 
a sus trabajadores; para quedar en los siguientes términos:

DECIMO TER. Las personas físicas o morales, titulares de los es-
tablecimientos o responsables de las actividades, que conforme al 
color del Semáforo Epidemiológico se encuentren operando y cuya 
plantilla laboral sea de 100 o más personas, deberán realizar, a su 
costa, pruebas semanales de detección del virus SARS-CoV2 en  
RT-PCR de reacción en cadena de la polimerasa, autorizadas por las 
autoridades sanitarias para diagnosticar COVID-19, a por lo menos 
el 3% de la totalidad de la plantilla que se encuentre laborando de 
manera física en cada centro de trabajo, ya sea de forma individual 
o grupal.

Se entenderá por prueba grupal aquella practicada a un grupo 
de máximo 15 personas (preferentemente que compartan espacios o 
tengan mayor contacto entre ellos) y consistirá en la toma de muestra 
a cada una, las cuales se combinarán y procesarán como una sola 
prueba de reacción en cadena de la polimerasa de diagnóstico del 
virus SARS-CoV2.

Las personas físicas o morales titulares de los establecimientos o 
responsables de las actividades que conforme al color del Semáforo 
se encuentren operando, por sí, o a través de las personas que desig-
nen como responsables del centro laboral, tendrán la obligación de 
reportar al Servicio Público de Localización Telefónica 55 56 58 11 11 
(LOCATEL), la fecha en que se les practicó la prueba y su resultado. 
El personal del Servicio proporcionará un folio del reporte realizado.

Asimismo, deberán asegurarse de que cada uno de los trabajado-
res del grupo al que se le practicó la prueba se realicen un autodiag-
nóstico COVID-19, a través de los medios señalados en el numeral 
1 del lineamiento NOVENO BIS. Si la prueba grupal dio positivo de 
COVID-19, se ordenará resguardo domiciliario al grupo completo y 
deberá realizarse una prueba individual a cada integrante.
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ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
28 de julio de 2020

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

ARTICULO SEGUNDO. El presente surtirá efectos al día siguiente 
de su publicación y hasta nuevo aviso que se derive de las sesiones 
del Comité de Monitoreo de la Ciudad de México.


