
MEDIDAS PARA REDUCIR CONTAGIOS EN COORDINACIÓN 
CON ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES Y 

EMPRESARIOS

14 al 20 de diciembre 2020



Agradecimiento

A los fieles de la virgen de Guadalupe y a la Iglesia Católica

A los empresarios y comerciantes del Centro Histórico por su esfuerzo 
titánico por cumplir con las medidas sanitarias y su ayuda para reducir 
contagios

A todos los ciudadanos que están cooperando





Medidas en el Centro Histórico

Cierre de tiendas y comercios no esenciales en el Centro Histórico a las 
17:00 hrs de lunes a sábado. Cierre alternado domingo y lunes para los 
establecimientos en acuerdo con los comerciantes a partir del próximo 
domingo y lunes

1

Filtros de dosificación de personas en calles de alta afluencia y en 
las entradas y salidas

Medidas para el comercio en vía pública: ordenamiento alternado domingo 
y lunes. Retiro a las 16:00 hrs los días de operación

Fortalecimiento de uso de cubrebocas 
y medidas sanitarias



5 de mayo

16 de septiembre

Donceles

Justo Sierra

Belisario Domínguez

Isabel la Católica

Calle del Carmen

Calle Loreto

República de Venezuela

República de Chile

1 Centro Histórico: vías de acceso

Informamos a la población que las vías de acceso al Centro Histórico serán:



Allende 
Francisco I. Madero
Venustiano Carranza
Tacuba
Belisario Domínguez
Simón Bolívar
5 de febrero
José María Pino Suárez
Corregidora

República de Guatemala
Mesones
Leona Vicario
Moneda
Soledad
San Antonio Abad desde Fray Servando 
Teresa de Mier
República de Argentina
Correo Mayor a República de Venezuela

Informamos a la población que las salidas al Centro Histórico serán:

1 Operativo Centro Histórico: salidas



Las siguientes 14 vialidades permanecerán cerradas para facilitar la circulación 
peatonal

Meave
Vizcaínas
José María Izazaga (de 20 de 
noviembre a Circunvalación)
Anillo Circunvalación (de San Pablo a 
Lecumberri)
Emiliano Zapata
Santo Tomás

Ramón Corona
Roldán
Misioneros
Jesús María
Topacio
Las Cruces
República del Salvador
República de Uruguay

1 Operativo Centro Histórico: cierre de 
vialidades



20 de noviembre y Belisario Domínguez 

Circulan con normalidad:
● República de Cuba

● República de Brasil

● San Jerónimo

● Callejón del 57

● Academia (entre Soledad y Corregidora)

En doble sentido se encuentran:

1 Operativo Centro Histórico



Las estaciones del Metro Zócalo y Allende se encuentran cerradas

Habrá presencia de elementos de la SSC en las vialidades mencionadas para 
orientar a las personas y supervisar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

1 Otras medidas en el Centro Histórico

Los establecimientos afiliados a la ANTAD permanecerán cerrados los 
lunes y los comerciantes cerrarán los domingos



Accesos y salidas peatonales

1



Medidas en las colonias de atención 
prioritaria

Cierre de tiendas y comercios no esenciales a las 17:00 hrs de 
lunes a sábado 

2

Retiro de venta de comida en la vía pública, con apoyo económico

Fortalecimiento de uso de cubrebocas y medidas sanitarias



Medidas especiales para tianguis en 
coordinación con las alcaldías3

Venta de alimentos 
únicamente para llevar

Uso obligatorio de 
cubrebocas



Orientaciones generales para 
toda la ciudad

Acudir una persona por familia a hacer las compras 
(exceptuando menores de edad y adultos mayores)

La venta y consumo de alcohol en restaurantes sólo está 
permitida hasta las 19:00

Las empresas con más de 100 empleados laborando de manera 
presencial deberán aplicar pruebas al 10% de ellos (en 
sustitución del 3% solicitado previamente)

Estas pruebas pueden ser de antígeno o PCR

4



5 reglas las cuales todos deben cumplir 
para bajar contagios

Quédate en casa, si no tienes que salir no salgas1

2

3

4

5 Si eres positivo a Covid-19 aíslate 15 días y llama a 
Locatel al 55 56 58 11 11 para seguimiento médico

Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar

No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares

Si es indispensable que salgas usa cubrebocas y mantén sana 
distancia SIEMPRE




