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VIGESIMO NOVENO AVISO POR EL QUE SE DA 
A CONOCER EL COLOR DEL SEMAFORO EPI-
DEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y SE 
ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS DE PROTEC-
CION A LA SALUD QUE DEBERAN OBSERVAR-
SE DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
POR COVID-19, ASI COMO LAS EXTRAORDINA-
RIAS DURANTE EL PROGRAMA “EL BUEN FIN” 
2020
Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
6 de noviembre de 2020

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; 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 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 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 
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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, 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 
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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.

Que con fechas 28 y 31 de julio de 2020 se publicaron en la Ga-
ceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo Segundo Aviso por el 
que se dan a conocer modificaciones a los Lineamientos para la eje-
cución 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 Nor-
malidad en la Ciudad de México.

Que con fecha 03 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Ofi-
cial 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. Asimismo, 
en fecha 07 de agosto de 2020 se publicó en el mismo medio de di-
fusión el Décimo Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y las medidas de 
protección a la salud que deberán observarse.

Que los días 14, 21 y 28 de agosto de 2020 se publicaron en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México los Décimo Sexto, Décimo 
Séptimo y Décimo Octavo Avisos por los que se da a conocer el color 
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y en los que se 
determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo Epidemioló-
gico permanecerá en color NARANJA.

Que los días 04, 11, 18 y 25 de septiembre de 2020 se publicaron 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo Noveno, Vi-
gésimo, Vigésimo primer y Vigésimo segundo Avisos por los 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 y en los que se determinó, entre otras cosas, que el color 
del Semáforo Epidemiológico permanecerá en color NARANJA.

Que los días 2, 4, 9, 16, 26 y 30 de octubre de 2020 se publicaron 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Vigésimo Tercer, Vigé-
simo Cuarto, Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo 
Avisos por los que se da a conocer el color del Semáforo Epidemio-
lógico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección 
a la salud que deberán observarse y en los que se determinó, entre 
otras cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico permanecerá 
en color NARANJA.

Que el 30 de octubre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el Vigésimo Octavo Aviso por el que se da a co-
nocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, 
mediante el cual, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México de-
terminó, entre otras cosas que el color del Semáforo Epidemiológico 
permanecerá en color NARANJA CON ALERTA.
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Que a partir del año 2011 la Secretaría de Economía del Gobierno 
de México ha coordinado los trabajos de los sectores público y priva-
do para la realización de “El Buen Fin”, el cual se lleva a cabo anual-
mente en todo el país. Durante un período de días determinados en 
cada edición, se fomenta el consumo en diferentes establecimientos 
y medios electrónicos, para impulsar la economía y llevar diferentes 
beneficios a las familias mexicanas.

Que las nueve ediciones de “El Buen Fin”, se han llevado a cabo 
en las siguientes fechas: en 2011 del 18 al 21 de noviembre, en 2012 
del 16 al 19 de noviembre, en 2013 del 15 al 18 de noviembre, en 
2014 del 14 al 17 de noviembre, en 2015 del 13 al 16 de noviembre, 
en 2016 del 18 al 21 de noviembre, en 2017 del 17 al 20 de noviem-
bre, en 2018 del 16 al 19 de noviembre, en 2019 del 15 al 18 de no-
viembre y en 2020 se prevé del 9 al 22 de noviembre.

Que la Secretaría de Economía federal emitió las Reglas de Opera-
ción del programa “El Buen Fin” 2020, que tiene como objetivo apo-
yar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno 
y acrecentar el comercio formal, así como garantizar el respeto a los 
derechos del consumidor.

Que con motivo de la emergencia sanitaria generada por  
COVID-19 el Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con 
el Sector Empresarial, determinaron que la 10a. edición de “El Buen 
Fin” tendrá una temporalidad extraordinaria que comprenderá del 9 
al 22 de noviembre de 2020, período que incluye el día inhábil que 
corresponde a la conmemoración del 20 de noviembre del presente 
año, Lo anterior a fin de evitar aglomeraciones que puedan poner en 
riesgo la salud de la población.

Que en sesión de fecha 6 de noviembre de 2020 el Comité de 
Monitoreo de la Ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en 
el ordinal Quinto del Sexto Acuerdo por el que se establecen los Li-
neamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Nor-
malidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, 
estableció diversas 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:

VIGESIMO NOVENO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER 
EL COLOR DEL SEMAFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO Y SE ESTABLECEN DIVERSAS MEDIDAS DE PRO-
TECCION A LA SALUD QUE DEBERAN OBSERVARSE DERIVADO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19, ASI COMO LAS 
EXTRAORDINARIAS DURANTE EL PROGRAMA “EL BUEN FIN” 
2020

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 9 al 15 de noviembre del presente 
año, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
permanece en NARANJA CON ALERTA.
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SEGUNDO. Se determina la reanudación de las actividades de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, 
conforme a lo siguiente

Fecha Activi- 
dad y/o  
sector

Aforo Medidas sanitarias generales

9 de no-
viembre 
de 2020

Junta 
Local de 
Conci-

liación y
Arbitraje 

de la 
CDMX

30%

1. Uso obligatorio de cubrebocas en 
todo momento para el personal y 
asistentes durante su permanen-
cia en las instalaciones de la Jun-
ta

2. Se deberán colocar filtros sanita-
rios para la detección de síntomas 
y toma de temperatura para el in-
greso. No se permitirá la entrada 
a quienes presenten temperatura 
mayor a 37.5° C

3. Privilegiar la ventilación natural. 
De no ser posible, el sistema de 
ventilación sólo podrá operar con 
inyección de un mínimo de 40% 
del exterior. La recirculación del 
aire al interior está prohibida. Se 
deberá realizar frecuentemente la 
desinfección y limpieza de filtros

4. Habilitar y definir sentidos de circu- 
lación para la entrada y salida

5. Colocar en la entrada y espacios 
de uso común, dispensadores de 
gel antibacterial con 70% de al-
cohol

6. Desinfectar constantemente las 
superficies y objetos con las que 
las personas tengan contacto, así 
como las demás áreas de uso co-
mún

7. Respetar la sana distancia de 1.5 
metros entre personas, en filas al 
exterior y al interior de la Junta, 
áreas de audiencia, y en cual-
quier otra área donde se preste 
atención al público 

8. Deberá promoverse el trabajo a 
distancia
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9. Deberán observarse las medidas 
sanitarias generales emitidas por 
el Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, así como las específicas es-
tablecidas en los Lineamientos de 
medidas de protección a la salud 
en la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje de la Ciudad de Méxi-
co, disponibles para su consulta 
en el siguiente enlace electrónico:

 http://covid19.cdmx.gob.mx/me-
didassanitarias

TERCERO. Como medida para controlar, mitigar y evitar la pro-
pagación del COVID-19, únicamente se permiten las reuniones o 
eventos en establecimientos con giro de Hospedaje, con un máximo 
de 10 personas en espacios cerrados o 25 en espacios abiertos. 
Asimismo, las personas titulares o responsables de dichos estableci-
mientos, deberán observar las siguientes medidas:

1. Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento para el perso-
nal y asistentes durante su permanencia;

2. Las reuniones o eventos podrán realizarse en el horario com-
prendido entre las 10:00 y 22:00 horas;

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

4. Colocar filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma 
de temperatura para el ingreso. No se permitirá la entrada a quienes 
presenten temperatura mayor a 37.5°C;

5. Privilegiar la ventilación natural. De no ser posible, el sistema de 
ventilación sólo podrá operar con inyección de un mínimo de 40% del 
exterior. La recirculación del aire al interior está prohibida. Se deberá 
realizar frecuentemente la desinfección y limpieza de filtros;

6. Habilitar y definir sentidos de circulación para la entrada y sa-
lida;

7. Colocar en la entrada y espacios de uso común, dispensadores 
de gel antibacterial con 70% de alcohol; y

8. Mantener cerradas las áreas de juegos.

9. Deberán observarse las medidas sanitarias generales emitidas 
por el Gobierno de la Ciudad de México, así como las específicas 
establecidas en los Lineamientos de medidas de protección a la salud 
que deberá cumplir los establecimientos de hospedaje para reanudar 
actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciu-
dad de México, disponibles para su consulta en el siguiente enlace 
electrónico: http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias.

Con el propósito de dar seguimiento epidemiológico a las perso-
nas que asistan a las reuniones o eventos y a fin de incrementar la 
capacidad de rastreo, identificación y seguimiento de casos positivos 
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o sospechosos de posible contagio de COVID-19, de conformidad 
con numeral Octavo de los Lineamientos para la ejecución del Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, las per-
sonas titulares o responsables del establecimiento en el que se reali-
ce la reunión o evento tendrán la obligación de registrar, previo a su 
celebración, la siguiente información:

1. Tipo de reunión o evento;

2. Fecha y horario del evento;

3. Nombre y número telefónico de contacto del titular o responsa-
ble del establecimiento en el que se realice la reunión o evento;

4. El nombre o razón social del establecimiento; y

5. Los números telefónicos de todas las personas que asistirán a 
la reunión o evento.

Para tal efecto, deberán enviar un mensaje de texto con la palabra 
“evento” al número 51515, y recibirán un número de folio de registro 
que acredite el cumplimiento de esta medida. El establecimiento de-
berá informar a los asistentes que la finalidad por la que se recaba su 
número telefónico será para efectos de que el Gobierno de la Ciudad 
de México realice acciones de rastreo epidemiológico, de conformi-
dad con lo dispuesto en el numeral Octavo de los Lineamientos para 
la ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad 
de México, por lo que serán contactados para identificar si presentan 
algún síntoma relacionado con la enfermedad provocada por el virus 
COVID-19, a fin de cortar cualquier cadena de contagio. Asimismo, 
las personas titulares o responsables del establecimiento deberán 
abstenerse de tratar los números telefónicos para fines distintos y 
deberá cumplir con las disposiciones aplicables en materia de pro-
tección de datos personales.

CUARTO. Los restaurantes y establecimientos que tienen como 
giro principal la venta de alimentos preparados, gimnasios, casinos 
y casas de apuestas brindarán servicio al público hasta las 22:00 ho-
ras, por un período de 15 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente Aviso, transcurrido el pe-
ríodo señalado, el Comité de Monitoreo determinará lo conducente.

QUINTO. Con motivo de la décima edición del programa “El Buen 
Fin” que se llevará a cabo del 9 al 22 de noviembre de 2020, se esta-
blecen las medidas sanitarias extraordinarias de protección a la 
salud y observancia obligatoria para las siguientes actividades 
y/o sectores participantes:
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Activi- 
dad y/o  
sector

Aforo Medidas sanitarias generales

Centros y Plazas 
comerciales, así 
como Tiendas 

Departamentales
30%

1. La atención al público se lleva-
rá a cabo en un horario 9:00 a 
22:00 horas, excepto tiendas 
de autoservicio que operarán 
conforme a sus horarios habi-
tuales 

2. Deberán disponer lo necesa-
rio, incluido personal, para su-
pervisar que se respete la sana 
distancia de 1.5 metros entre 
las personas, tanto en el inte-
rior del establecimiento como 
en las filas que pudieran gene-
rarse en el exterior de éste

3. Deberán difundir de manera 
permanente, entre su clientela 
y personal, las medidas sani-
tarias de protección a la salud, 
así como disponer de gel anti-
bacterial en lugares de mayor 
afluencia

4. Se deberá orientar a los con-
sumidores a realizar compras 
en línea

5. Deberán respetar un aforo 
máximo del 30% en sus esta-
cionamientos

6. Deberán colocar en un lugar 
visible, la marca y logotipo 
autorizado por la Secretaría 
de Economía como estableci-
miento mercantil participante 
del programa “El Buen Fin 

7. Deberán continuar obser-
vando las medidas sanitarias 
generales, así como las espe-
cíficas de protección a la salud 
correspondientes a cada sec-
tor, disponibles para su con-
sulta en el enlace electrónico:

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

Tiendas de  
autoservicio

30% en los 
departamen-
tos o áreas 

que ofrezcan 
artículos 

electrónicos 
y electrodo-

mésticos con 
promociones 
o rebajas, las 

cuales de-
berán estar 
delimitadas 
físicamente

Comercios al 
mayoreo y me-

nudeo
30 %

SEXTO. El Instituto de Verificación Administrativa, en coordinación 
con otras autoridades competentes de la Ciudad de México, realiza-
rán las actividades de supervisión y vigilancia a los establecimientos 
mercantiles participantes en “El Buen Fin”, a efecto de comprobar 
el cumplimiento de las medidas sanitarias de protección a la salud 
emitidas con el carácter de extraordinarias en el presente Aviso, las 
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generales que han sido emitidas por el Gobierno de la Ciudad de 
México, así como las específicas 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 
suspensión temporal total o parcial de la actividad hasta por 3 días 
naturales, sin perjuicio de cualquier otra sanción que corresponda.

ARTICULOS TRANSITORIOS 2020
Publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
6 de noviembre de 2020

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

ARTICULO SEGUNDO. Las medidas extraordinarias señaladas 
en los ordinales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, ten-
drán vigencia a partir del día siguiente de su publicación y estarán 
vigentes hasta que el Comité de Monitoreo así lo determine.

ARTICULO TERCERO. La Agencia Digital de Innovación Pública 
habilitará a más tardar el 9 de noviembre del año en curso, el servicio 
de mensajes de texto SMS, para el registro de los eventos a que re-
fiere el ordinal TERCERO del presente Aviso.

ARTICULO CUARTO. Las medidas extraordinarias señaladas en 
los ordinales QUINTO y SEXTO tendrán vigencia durante el período 
comprendido entre el 9 y 22 de noviembre de 2020. Una vez con-
cluido este período, los establecimientos mercantiles participantes en 
“El Buen Fin” deberán continuar observando las medidas sanitarias 
generales, así como las específicas establecidas por el Gobierno de 
la Ciudad de México para cada sector.

ARTICULO QUINTO. Con motivo de la entrada en vigor del pre-
sente Aviso, se deberán realizar las modificaciones correspondientes 
a los Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá 
cumplir los establecimientos de hospedaje para reanudar actividades 
hacia un regreso seguro a la Nueva Normalidad en la Ciudad De Méxi-
co, en términos de lo dispuesto en el ordinal TERCERO del presente 
Aviso.


