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Tlalpan, Ciudad de México a 02 de abril del año 2020. 

 
 

CIRCULAR 03/2020 
 
 

PROPIETARIOS Y/O RESPONSABLES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES EN 
LA ALCALDÍA TLALPAN. 
P R E S E N T E. 
 
 

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que el día treintaiuno de marzo 

del año dos mil veinte,                                                           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”, y considerando que el día primero de abril de este 
mismo año también fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el TERCER 

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, EN 
CONCORDANCIA CON EL ACUERDO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DEL GOBIERNO FEDERAL, 

CON EL PROPÓSITO DE EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID–19, por lo que se 
instruye a suspender sus actividades de manera inmediata y hasta el día treinta de abril 
del presente año. 
 

Se exceptúa del párrafo anterior (quienes deberán de cumplir con las medidas de sana 

distancia), a los establecimientos mercantiles con actividades esenciales, como: 
 
 

1. Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, 

como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, 
administrativa y de apoyo en todo el Sistema de Salud de la Ciudad de México. 
También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que  
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destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su 
distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y 
tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición 
adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la 
limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de 
atención; y 
 

2. Distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y 

distribución de agua potable, distribución de alimentos y bebidas, mercados, 
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos 
preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; productos de 
limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad 
privada; asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios; 
telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de 
emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento 
y cadena de frío de insumos esenciales; reparaciones mecánicas; misceláneas y 
recauderías; elaboración y venta de pan, tortillerías, lavanderías y tintorerías; 
en su modalidad de servicio para llevar o entrega a domicilio a cafeterías, 
restaurantes, fondas, loncherías y cocinas económicas; venta de alimentos para 
procesar; así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos 
irreversibles para su continuación; 

 
 

Todas las actividades no mencionadas anteriormente quedan suspendidas, como: 

Turismo, establecimientos de hospedaje, tiendas departamentales, centros 
comerciales, pinturas, tiendas de ropa, zapaterías, salones de fiestas, salas de cine, 
teatros, auditorios, bares, cantinas, mueblerías, clubes privados, casinos, centros 
nocturnos, discotecas, antros y sus variables, baños de regadera y de vapor, 
gimnasios, deportivos, museos, zoológicos; centros de diversión de juegos 
electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos; boliches, billares, parques 
recreativos con acceso restringido y centros educativos en todos los niveles en la 
Ciudad de México, etcétera. 
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No omito mencionar que las medidas de sana distancia a considerar, son: 
 

1. Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; 
2. Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria 

(cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); 
3. No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia); y 
4. Todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría 

de Salud Federal y de la Ciudad de México. 
 
 

Por último agrego que, quienes hagan caso omiso a las presentes restricciones, se le 

impondrán las medidas cautelares y de seguridad, asimismo se aplicarán las sanciones 
que por ley correspondan, de conformidad con la normativa aplicable a la materia, 
considerando en primer lugar, el riesgo nacional que pudiesen llegar a ocasionar. 
 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN PABLO TLATEMPA CAMACHO 
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GIROS MERCANTILES 

Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
 
  C.c.p. Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana.- Alcaldesa en Tlalpan. 
 Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez.- Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 
 Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez.- Director Jurídico. 
 Capitán Bernardo Félix Díaz Reynoso.- Director de Seguridad Ciudadana. 
 Ing. Genaro Israel Anita Gutiérrez.- Director de Servicios de Emergencia y Protección Civil. 
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