
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL QUE SE PUEDE 
CONSULTAR EL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA REANUDACIÓN PAULATINA, GRADUAL, SEGURA Y 
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NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
(Publicado en la GOCDMX 29 de junio de 2020) 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 
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 Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracciones I, II y VIII, 4 fracción IV, 134 fracción II, 139, 147, 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, 3, 6, 7, 10 fracciones IV y XXII, 11, 12, 14, 16, 20 fracción V, 
IX y XXV y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; 9 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 1° fracciones IV y VI, 2, 4 
fracciones I, IV y VIII, 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; 
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, como emergencia de salud pública de 
importancia internacional, la aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19). 

 
Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que toda persona tiene derecho al más alto nivel 
posible de salud y, para ello, las autoridades asegurarán progresivamente su garantía; asimismo, se adoptará la 
protección eficaz de las trabajadoras y trabajadores en el desarrollo de sus labores, en un ambiente que 
garantice la salud, higiene y bienestar. 

 

Que la Secretaría de Salud Federal y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, por lo que las medidas que se requieran para 
su prevención y control, deberán ser observadas por los particulares; asimismo, estarán obligados a colaborar 
con las autoridades sanitarias en la lucha contra enfermedades transmisibles 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 
controlar, 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 los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México 
establece en su lineamiento DÉCIMO SEGUNDO, que deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el listado de los lineamientos, normas, guías y/o protocolos de protección a la salud que deberá cumplir 
cada sector económico en el marco de la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, a fin de que cada uno 
anticipe las medidas necesarias para su estricto cumplimiento, garantizando la protección de sus trabajadores, 
usuarios y personas con las que interactúen en el desarrollo de su actividad. 

 
Que el numeral PRIMERO del 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, publicado el 26 de 
junio de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece que la reanudación de las actividades 
económicas del Centro Histórico se realizará conforme a las medidas específicas que se establezcan en el 
Programa Especial, el cual deberá emitirse a más tardar el lunes 29 de junio de 2020. Por lo anterior, he tenido 
a bien emitir el siguiente: 
 

 



AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL QUE SE PUEDE 
CONSULTAR EL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA REANUDACIÓN PAULATINA, GRADUAL, SEGURA Y 
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PRIMERO. Se da a conocer el Programa Especial para la reanudación paulatina, gradual, segura y 
ordenada de las actividades económicas en el Centro Histórico, en el marco de la nueva normalidad en 
la Ciudad de México, el cual se encuentra disponible para su consulta en el siguiente enlace electrónico: 
http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias 
 
SEGUNDO. Se modifica el último párrafo del numeral CUARTO del 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, para quedar 

como sigue: 

 

DICE: DEBE DECIR: 
  

CUARTO. ... CUARTO. ... 

1.- ... 1.- ... 
2.- ... 2.- ... 
3.- … 3.- … 
No podrán colocarse enseres en el arroyo 
vehicular en 

No se podrán colocar enseres en lugares de alta 
afluencia 

calles del perímetro A y B del Centro Histórico, ni 
en 

peatonal o donde exista o implemente restricción de 
uso de 

otros lugares de alta afluencia peatonal donde 
exista o 

espacio  público,  conforme  lo  determine  Secretaría  
de 

se implemente restricción de uso de espacio 
público. Movilidad de la Ciudad de México. 

  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación. 
 
Dado en la Residencia Oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de junio de 
2020.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- 
FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE MOVILIDAD, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH.- FIRMA.- EL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS 
LEGALES, NÉSTOR VARGAS SOLANO.- FIRMA. 
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