
 

 

 
 

Ciudad de México, 30 de julio 2020. 
 
 

ASUNTO: PRUEBAS COVID. 
MODIFICACIÓN LINEAMIENTOS 
CDMX. 

 
 

A NUESTROS CLIENTES, COLEGAS Y AMIGOS: 
 
 

El día 28 de julio del presente año, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México 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, el cual se aplica desde el día de ayer. 

 
Concretamente se modifica el artículo Decimo Ter de los Lineamientos para la 

Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, en relación 
a las pruebas para la detección del virus SARS-COV2, en los términos siguientes: 

 
a) La prueba debe ser RT-PCR de reacción en cadena de la polimerasa 

autorizados por Autoridades Sanitarias para diagnosticar COVID-19. 
 

b) Se reduce el porcentaje de aplicación del 5% al 3% de los colaboradores. 
 
c) El número de empleados que debe tomarse en cuenta para la aplicación 

de las pruebas no son la totalidad, sino que únicamente aquellos que 
realicen trabajo presencial, por lo tanto, si resultan menos de cien, no 
existe la obligación de aplicar las pruebas señaladas. 

 
d) El número de empleados solo corresponden a cada centro de trabajo por 

lo que, si una empresa cuenta con dos o más domicilios, el criterio para la 
aplicación de la prueba deberá realizarse por centro de trabajo. 

 
 

e) Si la empresa decide realizar una prueba grupal, el máximo de 
colaboradores que formará parte por cada prueba grupal es de quince  
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personas y si resulta positivo, además de inscribirlos en Locatel, deberá 
aislarse a todos los colaboradores que participaron en dicha prueba. 
 

Insistimos en nuestra consideración anterior, en el sentido de que la obligación 
impuesta para que se realicen las pruebas de detección del virus, con cargo a los 
patrones, carece de sustento jurídico ya que es a la Autoridad Sanitaria quien debe de 
prever y otorgar las facilidades necesarias para el derecho fundamental a la salud de 
todos los gobernados en los que obviamente se incluyen a los trabajadores conforme a 
los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos. 

 
Se adjunta la publicación, para su consulta a partir de la página 10. 
 
Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

 
 

Atentamente, 
 
 

LIC. ANTONIO MONTES PEÑA 
SOCIO DIRECTOR 


