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CIRCULAR N ° 68 / DGA / 2020  Anexo: Gaceta Oficial de la CDMX

 
FECHA: 14 de diciembre de 2020. 

MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA

CIUDAD DE MÉXICO
   

   

Estimados Asociados:

El día de hoy, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el TRIGÉSIMO QUINTO AVISO POR
EL QUE EL COMITÉ DE MONITOREO ESTABLECE DIVERSAS MEDIDAS APREMIANTES DE
PROTECCIÓN A LA SALUD, DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA EN LOS PERÍMETROS A Y B DEL
CENTRO HISTÓRICO, ASÍ COMO EN LAS COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; A FIN DISMINUIR LA CURVA DE CONTAGIOS, DERIVADO DE QUE LA CIUDAD ESTÁ
EN ALERTA DE EMERGENCIA POR COVID-19
 
PRIMERO. Derivado de que la Ciudad de México se encuentra en un alto nivel de contagios por COVID-19,
el Comité de Monitoreo ha determinado medidas de protección a la salud adicionales a las ya establecidas,
de implementación apremiante y observancia obligatoria, durante el periodo comprendido del 14 al 20 de
diciembre de 2020, en los perímetros A y B del Centro Histórico, así como en las colonias de atención
prioritaria de la Ciudad de México.

Lo anterior, debido a que la Ciudad está en ALERTA DE EMERGENCIA POR COVID-19. SEGUNDO. Los
establecimientos mercantiles ubicados en los perímetros A y B del Centro Histórico de la Ciudad de
México, podrán brindar servicio al público hasta las 17:00 horas de lunes a domingo, con excepción
de los que tienen giro de hospedaje y los considerados como actividad esencial,
La Secretaría de Gobierno en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de
México, determinarán cierres alternados de establecimientos mercantiles ubicados en dicho perímetro, para
los días domingo y lunes durante el periodo establecido en el ordinal PRIMERO del presente Aviso.
TERCERO.

Los establecimientos mercantiles que se encuentren operando en las colonias de atención
prioritaria, cuyo listado está disponible en el enlace electrónico
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/colonias-de-atencion-prioritaria-covid-kioscos/table/?
sort=alcaldia únicamente podrán brindar servicio al público de lunes a domingo hasta las 17:00
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horas; con excepción de los que tienen giro de hospedaje y los considerados como actividad
esencial.

El Instituto de Verificación Administrativa, en coordinación con las demás autoridades competentes de la
Ciudad de México, realizarán las actividades de supervisión y vigilancia a los establecimientos mercantiles y
demás actividades que se encuentren operando, a efecto de comprobar el cumplimiento del presente Aviso.
En caso de que en las visitas de supervisión y vigilancia se constate algún incumplimiento, la autoridad
verificadora ordenará la suspensión temporal total o parcial de la actividad hasta por 15 días naturales, sin
perjuicio de cualquier otra sanción que corresponda.

Derivado de lo anterior, es de suma importancia que revisen el referido link a fin de determinar si sus
agencias se localizan en las colonias consideradas como de “atención prioritaria” y se sujeten de
inmediato al horario establecido a fin de evitar sanciones o suspensión de actividades, toda vez que
de acuerdo al artículo Segundo Transitorio, el presente aviso entra en vigor el mismo día de su
publicación.

Es importante reiterar que dichas medidas aplican solo para las áreas de comercialización ya que
los talleres son considerados actividad esencial.

Anexamos la publicación para consulta y les invitamos a estar pendientes de futuros comunicados.
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 36 88
36 50 ext. 140, 141 o directamente con:
Lic. Laura Azucena Méndez Funes lmendezf@amda.mx
Lic. Jimena Mata jmatam@amda.mx

Atentamente

Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto

   


