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SEXTO 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 
10 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 presente, 
el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México per-
manece 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 fecha 03 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Quinto 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, deriva-
do de que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México estableció 
que durante el período del 06 al 12 de julio del año en curso, el color 
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en 
color NARANJA.

Que en sesión de fecha 10 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:

SEXTO 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, de 
conformidad con lo dispuesto en el Lineamiento Décimo Quinto, 
fracciones I, III, IV, V y VII de los Lineamientos de ejecución del Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, y 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 13 al 19 de julio del presente 
año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
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permanece en NARANJA, salvo las colonias que a más tardar el lu-
nes 13 de julio de 2020 se den a conocer, las cuales estarán en color 
ROJO y que podrán ser consultadas de manera georreferenciada en 
el enlace electrónico https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/ del 
portal de datos abiertos Ciudad de México.

Las colonias que se encuentren en color ROJO deberán suspen-
der las actividades relacionadas con tianguis y comercio en vía pú-
blica.

SEGUNDO. De existir un caso positivo de Covid-19 de alguna de 
las personas que habitan en una misma vivienda, todos los miembros 
de ésta deberán permanecer en resguardo domiciliario por 15 días.

TERCERO. Si un trabajador o cualquier miembro de su familia 
es un caso positivo de Covid-19, podrá registrarse en el enlace elec-
trónico http://hogarresponsable.covid19.cdmx.gob.mx, que estará 
disponible a partir del 14 de julio de 2020, en el que requisitará la 
información solicitada en la propia plataforma, a través de la cual, una 
vez registrado, le será expedida una licencia médica por la Autoridad 
Sanitaria de la Ciudad de México, para justificar ante su empleador 
su ausencia por 15 días. Posteriormente, el Servicio Público de Loca-
lización Telefónica 55 56 58 11 11 (LOCATEL) contactará al centro de 
trabajo o empleador de todos los miembros de la familia para notifi-
carles que su empleado o una persona con la que habita es positivo 
de Covid-19, por lo que deberá ausentarse de su centro de trabajo 
por el plazo indicado. Lo anterior, con el propósito de prevenir riesgos 
o daños a la salud de la población. Los patrones estarán obligados a 
respetar todos sus derechos laborales y no podrán despedirlos. En 
caso de incurrir en dicha conducta, los patrones podrán ser denun-
ciados penalmente por discriminación, con el acompañamiento de 
las autoridades.

La plataforma digital http://hogarresponsable.covid19.cdmx.gob.mx, 
será diseñada y desarrollada por la Agencia Digital de Innovación 
Pública, observando en todo momento la protección de los datos 
recabados de conformidad con la ley en la materia.

Para el caso de derechohabientes del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social, éstos podrán justificar su ausencia por incapacidad laboral 
en el siguiente enlace electrónico: http://www.imss.gob.mx/covid-19/
permiso.

CUARTO. Se determina la reanudación de actividades de la indus-
tria audiovisual, conforme a lo siguiente:
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Fecha  
de reanu- 

dación

Actividad 
y/o  

sector

Aforo  
conforme  
al color 

NARANJA

Medidas sanitarias 
generales

13 de julio 
de 2020

Industria 
audiovi-

sual 

Máximo 30 
personas que 
permanezcan 

durante la 
actividad de 
filmación en 

espacio abier-
to (exteriores) 
y 10 personas 
en espacios 

cerrados (inte-
riores)

La reanudación se rea-
lizará de conformidad 
con las medidas especí-
ficas que se establecen 
en los Lineamientos de 
medidas de protección 
a la salud que deberá 
cumplir la Industria Au-
diovisual para reanudar 
actividades hacia un re-
greso seguro a la Nueva
Normalidad en la Ciudad 
de México, disponibles 
para su consulta en el 
siguiente enlace electró-
nico:
http://covid19.cdmx.
gob.mx/medidassanita-
rias.

QUINTO. Se reiteran las medidas generales de protección a la 
salud que se deben observar en los Centros Comerciales y Tiendas 
Departamentales, además de las contenidas en los lineamientos, 
programas, reglas y guías específicas que corresponden a cada uno 
de éstos:

Centros Comerciales:

1. Sólo se permitirá la entrada a una persona por familia o grupo 
afín al Centro Comercial, salvo que vaya acompañada de un menor, 
persona de la tercera edad o con discapacidad.

2. Se prohibirá la entrada a cualquier persona que no porte cu-
brebocas.

3. Se deberá tener un filtro sanitario en la entrada del Centro Co-
mercial para verificar la temperatura, el uso de cubrebocas así como 
realizar el conteo de las personas que ingresan y egresan, a fin de 
respetar el porcentaje de aforo permitido.

4. Las personas sólo podrán permanecer un máximo de 1 hora en 
el interior del Centro Comercial.

5. El horario de atención para los establecimientos mercantiles 
que se encuentren en su interior será de 11:00 a 17:00 horas, salvo 
las siguientes actividades esenciales:

a) Establecimientos que tienen como giro principal la venta de 
alimentos preparados, hasta las 22:00 horas.
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b) Tiendas de autoservicios, estacionamientos, bancos, farma-
cias, servicios médicos y servicios de hospedaje, que operarán con-
forme a sus horarios habituales.

6. Los establecimientos de comida rápida (foodcourts) sólo po-
drán brindar servicio para llevar y recoger, debiendo mantener ce-
rradas las áreas y espacios destinados para mesas de consumo. En 
caso de que cuenten con área y espacios para comer en espacios al 
aire libre podrán operar siempre y cuando se respeten las medidas 
de sana distancia entre mesas y personas y se haga desinfección 
constantes de las mismas, conforme a los Lineamientos de medidas 
de protección a la salud que deberán cumplir los establecimientos en 
el Programa “Ciudad al aire libre” consultables en el enlace electróni-
co http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitaria.

7. Se prohíbe la disposición al cliente de productos de prueba 
que impliquen manipulación directa por sucesivos clientes (como 
cosméticos, productos de perfumería y similares), así como ofrecer 
degustaciones.

8. Deberán estar cerradas las zonas de probadores.

9. Habilitar y definir sentidos de circulación para la entrada y salida 
de clientes y personal, señalamientos para el recorrido y letreros para 
indicar cajas y/o filas.

10. Deberá reducirse la capacidad de almacenaje de vehículos 
en estacionamientos de acuerdo al porcentaje de aforo permitido, 
conforme al color del semáforo epidemiológico.

11. Se prohíben las actividades que puedan ocasionar forma-
ción de grupos de personas (eventos, promociones en stands, entre 
otros).

12. Deberán mantenerse cerradas las zonas de juegos infantiles 
y ludotecas.

13. Queda prohibida la reproducción de música.

14. Los Centros Comerciales que se encuentren ubicados en los 
perímetros A y B del Centro Histórico deberán operar únicamente con 
el 50 por ciento de sus locales. Cada local deberá pegar en un lugar 
visible una marca con color verde o rojo para identificar el día que le 
corresponda operar. El verde operará los días lunes, miércoles y vier-
nes y el color rojo el martes, jueves y sábado. En la siguiente semana 
el orden se invertirá y así sucesivamente de manera alternada.

Deberán observarse las medidas establecidas en el Programa 
para la reanudación paulatina, gradual, segura y ordenada de las ac-
tividades económicas en el Centro Histórico, en el marco de la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México, así como en las Nuevas Reglas 
de protección a la salud para el Centro Histórico consultables en  
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/.

Tiendas Departamentales:

1. Sólo se permitirá la entrada a una persona por familia o grupo 
afín a la Tienda Departamental, salvo que vaya acompañada de un 
menor, persona de la tercera edad o con discapacidad.
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2. Se prohibirá la entrada a cualquier persona que no porte cu-
brebocas.

3. Se deberá tener un filtro sanitario en la entrada de la Tienda 
Departamental para toma de temperatura, verificar el uso de cubre-
bocas y para realizar el conteo de personas que ingresan y egresan, 
a fin de respetar el porcentaje de aforo permitido.

4. Las personas sólo podrán permanecer un máximo de 40 minu-
tos en la Tienda Departamental.

5. El horario de atención será de 11:00 a 17:00 horas.

6. Los establecimientos de comida rápida (foodcourts) sólo po-
drán brindar servicio para llevar y recoger, debiendo mantener ce-
rradas las áreas y espacios destinados para mesas de consumo. En 
caso de que cuenten con área y espacios para comer en espacios al 
aire libre podrán operar siempre y cuando se respeten las medidas 
de sana distancia entre mesas y personas y se haga desinfección 
constantes de las mismas, conforme a los Lineamientos de medidas 
de protección a la salud que deberán cumplir los establecimientos en 
el Programa “Ciudad al aire libre” consultables en el enlace electróni-
co http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitaria.

7. Se prohíbe la disposición al cliente de productos de prueba 
que impliquen manipulación directa por sucesivos clientes (como 
cosméticos, productos de perfumería y similares), así como ofrecer 
degustaciones.

8. Deberán estar cerradas las zonas de probadores.

9. Deberá reducirse la capacidad de almacenaje de vehículos en 
estacionamientos de acuerdo al porcentaje de aforo permitido, con-
forme al color del semáforo epidemiológico.

10. Se prohíben las actividades que puedan ocasionar forma-
ción de grupos de personas (eventos, promociones en stands, entre 
otros).

11. Deberán mantenerse cerradas las zonas de juegos infantiles 
y ludotecas.

12. Queda prohibida la reproducción de música.

13. Las Tiendas Departamentales que se encuentren ubicadas en 
el perímetro A y B del Centro Histórico deberán operar con base en 
el esquema de pares y nones, por lo que las ubicadas en los predios 
con numeración par abrirán los lunes, miércoles y viernes y los pre-
dios con numeración non abrirán martes, jueves y sábados. En la si-
guiente semana el orden se invertirá y así sucesivamente de manera 
alternada.

Deberán observarse las medidas establecidas en el Programa 
para la reanudación paulatina, gradual, segura y ordenada de las ac-
tividades económicas en el Centro Histórico, en el marco de la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México, así como en las Nuevas Reglas 
de protección a la salud para el Centro Histórico, consultables en 
https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/.



SEXTO AVISO COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO 7

SEXTO. A efecto de dar seguimiento al cumplimiento de las obli-
gaciones previstas en el Lineamiento Décimo Ter de los Lineamientos 
para la ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México, se requerirá de manera aleatoria a las personas 
físicas o morales titulares de los establecimientos o responsables de 
las actividades que se encuentran operando, a través del correo elec-
trónico que hayan registrado en la Plataforma http://covid19.cdmx.
gob.mx/medidassanitarias, el número de folio del reporte que hayan 
realizado al Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), 
de la o las pruebas realizadas a sus trabajadores, el resultado y las 
fechas del mismo. Dichos establecimientos tendrán un plazo de 3 
días hábiles para atender la solicitud, en caso de no hacerlo se dará 
vista al Instituto de Verificación Administrativa para que realice sus 
funciones en materia de supervisión y vigilancia. 

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

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

ARTICULO SEGUNDO. El presente 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.


