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DECIMO QUINTO 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 
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
7 de agosto 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 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; 9 de la Ley Orgánica de Al-
caldías 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 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.
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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 
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, 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 establecen 
modificaciones al Sexto Acuerdo por el que se establecen los Linea-
mientos 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 lineamien-
tos, estableciendo diversas obligaciones para las personas físicas o 
morales titulares y responsables de las actividades que se encuen-
tran operando, el cual se modificó mediante el Décimo segundo aviso 
por el que se dan a conocer modificaciones 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 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 mediante el cual se determinó, entre otras, que el color del 
Semáforo Epidemiológico 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 
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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.

Que con fechas 28 y 31 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 y el 
Décimo Tercer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad de México, las medidas de protección 
a la salud que deberán observarse y se modifican los Lineamientos 
para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México.

Que con fecha 03 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el Décimo Cuarto Aviso por el que se 
da a conocer medidas que deberán observarse en los restaurantes y 
establecimientos mercantiles que tienen como giro principal la venta 
de alimentos preparados, en materia de música ambiental.

Que en sesión de fecha 07 de agosto de 2020 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, estableció 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 QUINTO 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

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 10 al 16 de agosto del presente 
año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
permanece en NARANJA. Asimismo, determinó la reanudación de 
las siguientes actividades:
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FECHA ACTIVI-
DAD Y/O 
SECTOR

AFORO MEDIDAS SANITARIAS 
GENERALES

10 de 
agosto 
de 2020

Albercas 
techadas 
y abiertas

Aforo confor-
me al tamaño 
de la piscina, 
que permita 
garantizar la 
sana distancia 
(una persona 
por carril)

1. No compartir equipo 
como tablas, gorras, pin-
zas de nariz, goggles, flo-
tadores o toallas

2. Unicamente los servi-
cios de alberca y regade-
ras estarán abiertos. El 
resto de instalaciones y 
servicios permanecerán 
cerradas

3. Señalización de flujos 
al exterior e interior de la 
alberca

4. Se deberá desinfectar 
constantemente el área 
de regaderas, así como 
las demás áreas de uso 
común dentro de las insta-
laciones

5. El usuario deberá du-
charse antes y después de 
ingresar a la alberca.

Asimismo, deberán obser-
var los Lineamientos de 
Medidas de Protección a 
la Salud que deberá cum-
plir el Sector de Clubes 
Deportivos y Actividades 
Deportivas al Aire Libre 
para reanudar actividades 
hacia un regreso seguro a 
la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México, dispo-
nibles para su consulta en 
el siguiente enlace electró-
nico:

http://covid19.cdmx.gob.
mx/medidassanitarias
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11 de 
agosto 
de 2020

Museos 30%

1. Uso obligatorio de cu-
brebocas al interior del 
museo

2. Uso de ventilación na-
tural. De no ser posible, 
el sistema de ventilación 
sólo podrá operar con re-
circulación de un mínimo 
de 30% hacia el exterior. 
La recirculación del aire al 
interior está prohibida. El 
sistema y los filtros debe-
rán desinfectarse y limpiar-
se constantemente

3. Evitar recibir grupos 
grandes y respetar la sana 
distancia, en filas al exte-
rior y al interior del museo

4. Colocación en la entra-
da y en espacios de usos 
común de dispensadores 
de gel antibacterial con 
70% del alcohol

5. Prohibida la entrega de 
programas impresos y vo-
lantes

6. Establecer un solo sen-
tido para la entrada y uno 
para la salida y colocar le-
treros para señalar el reco-
rrido y aforo por sala

7. Fomentar el pago por 
medios electrónicos (i.e. 
CoDi)

Asimismo, deberán obser-
var los Lineamientos de 
Medidas de Protección a la 
Salud que deberán cumplir 
los museos para reanudar 
actividades hacia un regre-
so seguro a la Nueva Nor-
malidad en la Ciudad de 
México, disponibles para 
su consulta en el siguiente 
enlace electrónico:

http://covid19.cdmx.gob.
mx/medidassanitarias
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11 de 
agosto 
de 2020

Trans-
portes de 
uso turís-
tico en la 

CDMX

40%

Horario de 9:00 a las 19:00 
horas

Asimismo, deberán obser-
var los Lineamientos de 
medidas de protección a 
la salud que deberá cum-
plir los transportes de uso 
turístico para reanudar ac-
tividades hacia un regreso 
seguro a la Nueva Norma-
lidad en la Ciudad de Mé-
xico, disponibles para su 
consulta en el siguiente 
enlace electrónico:

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

12 de 
agosto 
de 2020

Cines

30% en salas 
y áreas de dul-
cería, comida 

y bebidas

1. Uso obligatorio de cu-
brebocas durante toda la 
permanencia en las insta-
laciones

2. El horario de inicio de 
la última función será a las 
20:00 horas

3. El sistema de ventilación 
sólo podrá operar con re-
circulación de un mínimo 
de 40% hacia el exterior. 
La recirculación del aire al 
interior está prohibida. El 
sistema y los filtros debe-
rán desinfectarse y limpiar-
se constantemente

4. Evitar recibir grupos 
grandes, se deberá respe-
tar la sana distancia

5. Colocar en la entrada y 
espacios de usos común 
dispensadores de gel an-
tibacterial con 70% del al-
cohol

6. Habilitar y definir senti-
dos de circulación para la 
entrada y salida, señala-
mientos para el recorrido 
y letreros para indicar ca-
jas y/o filas respetando la 
sana distancia
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7. Señalización de asien-
tos que no pueden ocu-
parse

8. Fomentar la compra de 
boletos por Internet 

Asimismo, deberán obser-
var los Lineamientos de 
medidas de protección a 
la salud que deberá cum-
plir la Industria de Cines 
para reanudar actividades 
hacia un regreso seguro a 
la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México, dispo-
nibles para su consulta en 
el siguiente enlace electró-
nico:

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

Las personas físicas o morales titulares de los establecimientos 
o responsables de las actividades antes referidas, deberán observar 
además de las medidas generales y específicas de protección a la 
salud correspondientes, lo dispuesto en el numeral Décimo Segundo 
de los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México.

SEGUNDO. En el caso de los establecimientos mercantiles cuyo 
giro sea salón de fiesta o principalmente la venta y/o distribución de 
bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su consumo 
en el interior (bares, cantinas o antros), como una medida extraordi-
naria se implementa el “Programa Temporal Reapertura de Bares a 
Restaurantes (REABRE)”, mediante el cual se les permitirá reanudar 
actividades en color NARANJA del Semáforo Epidemiológico, bajo 
las condiciones y obligaciones de un establecimiento mercantil con 
giro principal de venta de alimentos preparados y de manera comple-
mentaria la venta de bebidas alcohólicas o únicamente de venta de 
alimentos preparados.

Para tal efecto, deberán dar aviso a través de la plataforma de 
“Medidas Sanitarias”, disponible en el enlace electrónico http://co-
vid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias a partir del 10 de agosto de 
2020, en la cual deberán cargar la información requerida, así como 
los siguientes datos:

I. Nombre del solicitante (representante legal o titular del estable-
cimiento mercantil), domicilio, así como correo electrónico para reci-
bir notificaciones;

II. Nombre o razón social del establecimiento mercantil;

III. Giro e impacto que tiene su establecimiento mercantil confor-
me a su aviso de funcionamiento;
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IV. Si reanuda bajo condiciones con giro principal de venta de ali-
mentos preparados y de manera complementaria la venta de bebidas 
alcohólicas, o sólo de venta de alimentos preparados;

V. Ubicación y superficie total del establecimiento mercantil; y

VI. Si el solicitante es extranjero, los datos de la Autorización ex-
pedida por la Secretaría de Gobernación, conforme a la cual se le 
permita llevar a cabo la actividad de que se trate.

Una vez ingresada la información requerida, la plataforma gene-
rará de manera automática el aviso correspondiente que deberá co-
locarse en un lugar visible del establecimiento, el cual será temporal 
y estará vigente hasta que el Comité de Monitoreo determine que el 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México se encuentre en 
color Verde, quedando sin efectos dicho aviso. Asimismo, deberán 
atender lo dispuesto en el numeral Décimo Segundo de los Linea-
mientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad 
en la Ciudad de México, así como observar las medidas generales 
y específicas emitidas para restaurantes, las cuales se encuentran 
disponibles en el enlace electrónico http://covid19.cdmx.gob.mx/me-
didassanitarias

TERCERO. Los establecimientos mercantiles que no cumplan con 
las medidas establecidas en el presente Aviso serán acreedores a las 
sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de 
los ordenamientos legales aplicables. En caso de que la ciudadanía 
se percate de que alguno de los establecimientos mercantiles incum-
pla los horarios y/o medidas determinadas, podrán reportar al Ser-
vicio Público de Localización Telefónica 55 56 58 11 11 (LOCATEL).

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
(INVEA) realizará actividades de supervisión y vigilancia, a efecto de 
comprobar que se encuentren cumpliendo con las medidas gene-
rales y específicas de protección a la salud establecidas; en caso 
de que se constate algún incumplimiento, la autoridad verificadora 
podrá, en cualquier momento, ordenar la suspensión temporal total 
o parcial de la actividad hasta por 15 días naturales, a fin de eliminar 
cualquier riesgo a la salud de las personas, lo anterior sin perjuicio de 
las sanciones que, en su caso, correspondan.

CUARTO. Para los comercios al mayoreo y menudeo se amplía el 
horario de atención al público de 10:00 a 17:00 horas.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
7 de agosto de 2020

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

ARTICULO SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación y hasta que así lo determine el Comité de 
Monitoreo de la Ciudad de México.


