
DECIMO TERCER AVISO COLOR SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO 1

DECIMO TERCER AVISO POR EL QUE SE DA A 
CONOCER EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDE-
MIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y LAS 
MEDIDAS DE PROTECCION A LA SALUD QUE 
DEBERAN OBSERVARSE, ASI COMO LA MODI-
FICACION A LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJE-
CUCION DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA 
NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
31 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 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 Procedi-
miento 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 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 en materia de datos personales, la transferencia es toda co-
municación de datos realizada a persona distinta del responsable o 
encargado de su tratamiento, por lo que el artículo 37 de la Ley Fede-
ral de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particula-
res establece que las transferencias de datos podrán llevarse a cabo 
sin el consentimiento del titular cuando sea necesaria para la preven-
ción o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, 
tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios.



2 EDICIONES FISCALES ISEF 

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 
Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monito-
reo, 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.

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, median-
te 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. 

Que el día 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 de los establecimientos y responsables de 
las actividades que se encontraban operando, el cual se modificó 
mediante el Décimo segundo aviso por el que se dan a conocer mo-
dificaciones 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 19 de junio de 2020 se publicó en dicho medio 
oficial de difusión el Tercer Aviso por el que se da a conocer el co-
lor del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante 
el cual se determinó que el color permanece en ROJO. Asimismo, 
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 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 
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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 
México, así como las medidas de protección a la salud que deberán 
observarse respectivamente; mediante los cuales se determinó, entre 
otras cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico permanece 
en color NARANJA.

Que con fecha 28 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Décimo Segundo Aviso por el que se da a 
conocer modificaciones a los Lineamientos para la ejecución del Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México.

Que en sesión de fecha 31 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  TERCER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER 
EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO Y LAS MEDIDAS DE PROTECCION A LA SALUD QUE 
DEBERAN OBSERVARSE, ASI COMO LA MODIFICACION A LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN GRADUAL HA-
CIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO

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 
que en el período comprendido del 03 al 09 de agosto del presente 
año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
permanece en NARANJA.

SEGUNDO. Se reanuda el servicio de las Areas de Atención Ciu-
dadana (AAC) para Trámites y Servicios a cargo de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y de las 16 Alcaldías, cuya aten-
ción deberá realizarse previa cita agendada a través del portal de 
citas de la Ciudad de México, consultable en el enlace electrónico:  
https://citas.cdmx.gob.mx

Para la reanudación de actividades, las AAC deberán observar los 
Lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir las ofici-
nas de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Marco 
del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad y la Guía de Mitigación 
y Prevención de COVID-19 en las Areas de Atención Ciudadana, 
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disponibles para su consulta en el siguiente enlace electrónico: 
http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias

TERCERO. Se modifica el numeral QUINTO de los Lineamientos 
para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México, para quedar en los siguientes términos:

“QUINTO. Las personas servidoras públicas del Gobierno de la 
Ciudad de México, incluyendo al personal de las Alcaldías, continua-
rán laborando a distancia hasta el 01 de octubre del presente año, 
salvo el personal necesario para la atención de las materias señala-
das en el numeral SEGUNDO, inciso d) 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 Co-
mité de Monitoreo, así como de las Areas de Atención Ciudadana 
(AAC)”.

CUARTO. Se modifica el numeral DECIMO TER de los Lineamien-
tos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad 
en la Ciudad de México, en relación con la obligación que tienen las 
personas físicas o morales titulares de los establecimientos y respon-
sables 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 con un 
plantilla presencial de 100 o más personas por cada centro de traba-
jo, deberán realizar a su costa y de manera quincenal, pruebas de 
detección del virus SARS-CoV2 en RT-PCR de reacción en cadena de 
la polimerasa, mismas que deberán ser aplicadas en los laboratorios 
clínicos o lugares autorizados para realizar pruebas COVID-19 en la 
Ciudad de México, a por lo menos el 3% de la totalidad de dicha 
plantilla, 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.

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.

Para efectos de incrementar la capacidad de rastreo, identifica-
ción y seguimiento de casos positivos y sospechosos de COVID-19 
del sistema de vigilancia epidemiológica al que se refiere el nume-
ral Octavo de los Lineamientos para la ejecución del Plan Gradual 
hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, las personas 
físicas o morales titulares de los establecimientos o responsables de 
las actividades que conforme al color del Semáforo Epidemiológico 
se encuentren operando, por sí, o a través de quien designen como 
responsables del centro laboral, tendrán la obligación de reportar los 
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días lunes de cada semana, a través del sitio empresasresponsa-
bles.cdmx.gob.mx, la información que a continuación se indica:

a) Nombre o razón social y Registro Federal de Contribuyentes del 
establecimiento mercantil;

b) Número telefónico de contacto del establecimiento mercantil;

c) Nombre de quien realiza el reporte;

d) Número de pruebas realizadas de manera individual o grupal. 
En caso que sean grupales indicar el número de muestras tomadas;

e) Fecha en que se practicó la prueba;

f) Fecha y resultados de las pruebas;

g) Nombre del laboratorio que practicó las pruebas;

h) Nombres de los empleados con resultados positivos;

i) Edad de los empleados con resultado positivo;

j) Domicilio de los empleados con resultado positivo; y

k) Número telefónico de los empleados con resultado positivo.”

Una vez concluido este proceso, se generará a través de la pro-
pia plataforma, una constancia de reporte de pruebas COVID-19 que 
acredite el cumplimiento de esta obligación.

La transferencia y tratamiento de los datos antes mencionados, se 
harán en términos de lo establecido por la normativa en materia de 
protección de datos personales.

QUINTO. Se modifica el ordinal QUINTO del Décimo Aviso por el 
que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciu-
dad de México, así como las medidas de protección a la salud que 
deberán observarse; para quedar como sigue:

“QUINTO. Para efectos de incrementar la capacidad de rastreo, 
identificación y seguimiento de casos positivos y sospechosos de 
COVID-19 del sistema de vigilancia epidemiológica al que se refiere 
el Lineamiento Octavo de los Lineamientos para la ejecución del Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, los titula-
res o responsables de los laboratorios clínicos o lugares autorizados 
para realizar pruebas COVID-19 en la Ciudad de México, tendrán la 
obligación de reportar los días lunes de cada semana, a través del 
sitio empresasresponsables.cdmx.gob.mx, la información que a 
continuación se indica:

a) Nombre, razón social y RFC del Laboratorio;

b) Nombre o razón social del establecimiento mercantil que solici-
tó la realización de pruebas;

c) Número de pruebas solicitadas de manera individual o grupal. 
En caso que sean grupales indicar el número de muestras tomadas;

d) Número de pruebas positivas;

e) Fecha de toma de la prueba(s); y
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f) Fecha y resultados de las pruebas.

Una vez concluido este proceso, se generará a través de la pro-
pia plataforma una constancia de reporte de pruebas COVID-19 que 
acredita el cumplimiento de esta obligación.

SEXTO. Se amplía el horario de los restaurantes y establecimien-
tos mercantiles que tienen como giro principal la venta de alimentos 
preparados, de las 7:00 a 22:00 horas; los cuales deberán mantener 
el aforo y medidas sanitarias ya establecidas.

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

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

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

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el presente Aviso, 
deberán realizarse las modificaciones correspondientes a los Linea-
mientos de protección a la salud que deberán cumplir las oficinas 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Marco 
del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, disponible en el enla-
ce electrónico http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias, a más 
tardar el martes 4 de agosto 2020.

CUARTO. El sitio empresasresponsables.cdmx.gob.mx deberá 
estar disponible a más tardar el 3 de agosto de 2020.


