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SEXAGESIMO AVISO POR EL QUE SE DA A CO-
NOCER EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIO-
LOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO 
LAS MEDIDAS DE PROTECCION A LA SALUD 
QUE DEBERAN OBSERVARSE DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
28 de mayo de 2021

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 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; 4 fracción II 
y 114 fracciones I y X de la Ley General de Educación; 6 fracción III 
y 48 fracción I de la Ley General de Educación Superior; 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; 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-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 Protec-
ción 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 la Ley General de Educación regula la educación que imparte 
el Estado-Federación, la Ciudad de México y los municipios, sus or-
ganismos descentralizados y particulares. Asimismo, su artículo 113 
establece que es facultad exclusiva de la Autoridad Educativa Federal 
determinar, para toda la República, los principios rectores y objetivos 
de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio, 
para lo cual considerará la opinión de la Ciudad de México y diversos 
actores sociales involucrados para contemplar las realidades y con-
textos tanto regionales como locales.
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Que la Ley General de Educación Superior es de observancia 
general para toda la República y su aplicación corresponde a las 
autoridades educativas de la Federación y de la Ciudad de México. 
Asimismo, su artículo 47 fracción I establece que es facultad exclu-
siva de la Autoridad Educativa Federal establecer las bases para la 
organización, colaboración, coordinación y desarrollo de la educa-
ción superior.

Que la Autoridad Educativa Local está a cargo del Poder Ejecu-
tivo de la Ciudad de México, a la que, de conformidad con la Ley 
General de Educación, le corresponde de manera exclusiva vigilar 
que las autoridades escolares cumplan con las normas que emita la 
Secretaría de Educación Pública, así como participar con ésta en la 
operación de los mecanismos de administración escolar. Derivado 
de lo anterior, el artículo 32 apartado A fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México establece que a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación le corresponde ejercer las facultades y atribuciones 
que en materia educativa se establecen para esta entidad y proveer 
la normativa necesaria para su exacta observancia en la esfera de su 
competencia.

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 
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. Por lo que en cumplimiento a dicho Acuerdo, cada viernes 
se ha publicado en dicho medio de comunicación oficial las determi-
naciones 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 es-
tablecen 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 deter-
minar 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 
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Federal, conforme a los indicadores epidemiológicos establecidos 
para tal efecto.

Que con fecha 21 de mayo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Quincuagésimo Noveno 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, que 
dispone que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de 
México cambia a AMARILLO.

Que en sesión de fecha 28 de mayo de 2021 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 y con el objeto de 
dar seguridad jurídica a las personas vecinas, transeúntes y habitan-
tes de la Ciudad de México; se da a conocer el siguiente:

SEXAGESIMO AVISO POR EL QUE SE DA A CO-
NOCER EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIO-
LOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO 
LAS MEDIDAS DE PROTECCION A LA SALUD 
QUE DEBERAN OBSERVARSE DERIVADO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19

PRIMERO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con 
base en los indicadores epidemiológicos de las autoridades sanita-
rias de los ámbitos federal y local, principalmente por los índices de 
ocupación hospitalaria y los casos sospechosos o confirmados de 
COVID-19 en la Ciudad de México, ha determinado que el color del 
Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México permanece en 
AMARILLO.

SEGUNDO. Los establecimientos mercantiles y actividades que a 
continuación se mencionan podrán operar a partir del lunes 31 de 
mayo de 2021 conforme a lo siguiente:

I. Los establecimientos mercantiles que tienen como giro prin-
cipal la venta de alimentos preparados, podrán brindar servicio al 
público al interior de su local con un aforo de 50% hasta las 23:00 
horas, con máximo 6 comensales por mesa. El servicio al aire libre 
podrá brindarse hasta las 24:00 horas, con máximo 8 comensales 
por mesa. Asimismo, se autoriza el uso de las áreas de juegos in-
fantiles, con las siguientes medidas específicas:

a) Limpieza y desinfección constante de superficies u objetos que 
se encuentren en las áreas de juego; y 

b) Suministrar a niñas y niños gel antibacterial con 70% de alcohol 
antes del ingreso al área de juego.

II. Los acuarios, archivos históricos, bibliotecas, autocinemas, 
billares, boliches, casinos, casas de apuestas, plazas, centros 
comerciales, tiendas departamentales, gimnasios, museos y par-
ques de diversiones podrán brindar servicio con un aforo máximo 
de 50%.
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III. Los teatros y circos tradicionales podrán brindar servicio con 
un aforo máximo de 40%.

IV. Los spa y salas de masajes podrán brindar servicio observan-
do las siguientes medidas específicas:

a) Sesiones individuales con previa cita;

b) Privilegiar el uso de espacios abiertos o ventilados; y

c) Abrir puertas y ventanas de las instalaciones.

TERCERO. Las actividades señaladas en el ordinal SEGUNDO 
deberán cumplir las medidas específicas de protección a la salud 
para cada sector, disponibles para su consulta en el enlace electró-
nico http://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx así como las si-
guientes:

MEDIDAS GENERALES

I. Colocación de filtros sanitarios para la detección de síntomas y 
toma de temperatura al ingreso del personal, proveedores y clientes. 
No se permitirá la entrada a quienes presenten temperatura mayor a 
37.5oC;

II. Uso obligatorio de cubrebocas durante toda la permanencia en 
las instalaciones;

III. En su caso, uso de ventilación natural. De no ser posible, el 
sistema de ventilación sólo podrá operar con recirculación de un mí-
nimo de 40% hacia el exterior. La recirculación del aire al interior está 
prohibida. El sistema y los filtros deberán desinfectarse y limpiarse 
constantemente;

IV. Colocación de dispensadores de gel antibacterial con 70% del 
alcohol en la entrada y en espacios de uso común;

V. Habilitación de sentidos de circulación para la entrada y salida;

VI. El personal deberá hacer uso de equipo de protección perso-
nal (al menos cubrebocas y careta);

VII. Desinfectar constantemente las superficies y objetos con las 
que las personas tengan contacto, así como las demás áreas de uso 
común; y

VIII. Uso obligatorio del “Sistema para identificación de contagios 
en espacios cerrados QR”.

CUARTO. A partir del lunes 7 de junio de 2021 en la Ciudad de 
México se reanudan, de manera voluntaria, gradual y escalonada, 
las clases presenciales de educación básica, media superior y 
superior, tanto pública como privada; para lo que se deberán ob-
servar las disposiciones específicas que emita la Autoridad Educativa 
Federal, así como la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a 
Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica.

Para educación básica, se recomienda observar las siguientes 
medidas mínimas de protección a la salud en los Centros Educa-
tivos para un Regreso Seguro a Clases:
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a) Establecer entradas escalonadas del alumnado, de acuerdo a 
las características de la escuela, grados, número de grupos y asig-
naturas;

b) Uso de cubrebocas durante toda la estancia en el centro es-
colar;

c) Priorizar la utilización de espacios abiertos para el desarrollo de 
actividades;

d) Mantener abiertas puertas y ventanas para garantizar la ade-
cuada ventilación de las aulas;

e) Garantizar la distancia de 1.5 metros entre bancas o butacas;

f) Uso opcional de uniforme;

g) Duración máxima de 50 minutos por clase para facilitar la ven-
tilación de las aulas;

h) Establecer horarios escalonados para recesos;

i) Limpieza diaria de la escuela y salones de clases, antes de ini-
ciarlas y al concluirlas;

j) Suspensión de cualquier tipo de ceremonia, evento o reuniones 
en el centro escolar;

k) Lavado constante de manos o uso de gel antibacterial con 70% 
de alcohol;

l) Habilitar de sentidos de circulación para la entrada y salida;

m) Implementar filtros sanitarios:

I. En casa por parte de padres, madres y/o tutores, para evitar que 
el alumnado que presenten alguno de los síntomas compatibles con 
los de la enfermedad COVID-19 asista a clases presenciales; y

II. En la entrada de la escuela y salones de clases por parte de 
las autoridades escolares, para la detección de síntomas y toma de 
temperatura.

n) Evitar compartir materiales y útiles escolares;

o) En caso de que algún integrante de la comunidad escolar pre-
sente síntomas relacionados con COVID-19, deberá resguardarse en 
su domicilio, dar aviso de inmediato al centro educativo y a la Autori-
dad de la Ciudad de México a través de los siguientes medios: men-
saje de texto gratuito (SMS) con la palabra “covid” al número 51515, 
ingresar a la página de internet https://test.covid19.cdmx.gob.mx/, 
llamando al número telefónico de Locatel 55-5658-1111, o enviando 
un mensaje directo a la cuenta oficial del Gobierno de la Ciudad de 
México en facebook (https://www.facebook.com/GobiernoCDMX/) 
con la palabra “covid ”. En caso de alumnas o alumnos, el aviso se 
hará por conducto del padre, madre o tutor.

Para nivel educativo medio superior y superior, se deberán 
observar las medidas generales de protección a la salud, así como 
las específicas establecidas por la Autoridad Educativa Federal y las 
determinadas en los Lineamientos que para tal efecto se emitan, los 
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cuales estarán disponibles para su consulta en el enlace electrónico 
http://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx

QUINTO. Los establecimientos mercantiles que pretendan bene-
ficiarse del programa previsto en el Acuerdo por el que se da a co-
nocer el Programa de Colocación de Enseres e Instalaciones en Vía 
Pública para Establecimientos Mercantiles cuyo giro preponderante 
sea la venta de alimentos preparados publicado el 30 de abril de 2021 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no. 586 Bis, tendrán has-
ta el 30 de junio de 2021 para realizar su registro y obtener el “Aviso 
de Registro al Programa”.

SEXTO. El Instituto de Verificación Administrativa, en coordinación 
con las demás autoridades competentes de la Ciudad de México, 
realizará las actividades de supervisión y vigilancia a las actividades 
que se encuentren operando, a efecto de comprobar el cumplimiento 
de las medidas sanitarias generales y específicas de protección a la 
salud establecidas para cada sector.

En caso de que en las visitas de supervisión y vigilancia se cons-
tate algún incumplimiento, la autoridad verificadora ordenará la sus-
pensión temporal total o parcial de la actividad hasta por 15 días 
naturales, sin perjuicio de cualquier otra sanción que corresponda.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2021
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
28 de mayo de 2021

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

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

ARTICULO TERCERO. La Agencia Digital de Innovación Pública 
deberá realizar las modificaciones correspondientes a los Lineamien-
tos que establecen las medidas específicas de protección a la salud 
de cada sector involucrado, en los términos del presente Aviso.

ARTICULO CUARTO. Para efectos de la reanudación de clases 
presenciales, mencionadas en el numeral CUARTO, se emitirán las 
Reglas Básicas de Protección a la Salud en Centros Educativos, en 
apego a las determinaciones de la Autoridad Educativa Federal.




