
 

 

Ciudad de México, 12 de junio de 2020. 
 

ASUNTO: SEMAFORO NARANJA CDMX COVID-19 
 

A NUESTROS CLIENTES, COLEGAS Y AMIGOS: 
 

Les informamos que el Gobierno de la Ciudad de México, publicó el día de hoy el ACUERDO, 
mediante el cual nos hace del conocimiento la transición del SEMÁFORO EPIMEDIOLÓGICO de Color 
Rojo a Color Naranja. 

 
Inicia el próximo 15 de junio, continuando en rojo hasta el 21 de junio y a partir del 22 de 

junio de 2020 pasamos a color naranja. 
 
El cambio del semáforo comprenderá: 
 

x 15 de junio concluye el hoy no circula y se abren todas las estaciones del metro y del 
metrobús. 

x 16 de junio reinician labores la industria manufacturera de lunes a jueves. 
x 18 de junio reinician labores comercio de barrio. 
x 19 de junio reiniciamos labores los servicios profesionales, científicos y técnicos 

relacionados con las industrias que operan en el semáforo rojo y naranja, se aclara 
que las Oficinas Corporativas continúan con trabajo a distancia. 

x 22 de junio reinician actividades tianguis y mercados. 
x 23 de junio reinician actividades en el centro histórico. 
x 24 de junio reinician labores hoteles al 30% y restaurantes al 40% de capacidad. 
x 25 de junio reinician actividades centros comerciales y tiendas departamentales al 

30% de capacidad. 
x 28 de junio reinician actividades servicios religiosos al 50% de capacidad. 

 
Para el retorno escalonado debemos seguir los lineamientos establecidos para el PROTOCOLO 

SANITARIO, que debe registrarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se adjunta 
destacando: 

 
1. Uso de Caretas, cubrebocas y/o lentes. 
2. Limpiar y desinfectar espacios y superficies comunes. 
3. Distancia de un metro y medio entre colaboradores y lavado de manos continuo y 

permanente. 
4. Ventilación Natural. 
5. Organizar accesos y salidas de los centros de trabajo. 
6. Escalonamiento de Horarios y días laborables. 
7. Población vulnerable trabajo a distancia. 
8. Instalación de filtros sanitarios. 
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9. Las empresas de más de 30 trabajadores deberán realizar pruebas semanales al 5% de sus 
empleados, llevar el registro de los mismos y enviar la información a LOCATEL. 

10. En caso de contagio, aislamiento de 14 días (remitirlos al IMSS) junto con sus contactos 
directos del trabajo. 

 
Para las empresas, es obligatorio obtener el documento denominado CERTIFICADO DE 

CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO el cual se debe realizar por empresa en la plataforma digital 
https://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias; en cumplimiento de lo establecido en los 
LINEAMIENTOS TECNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL (el cual se adjunta 
para consulta), para el cumplimiento del registro del PROTOCOLO SANITARIO, lineamientos que son 
idénticos a los del Gobierno de la CDMX y cuyo CERTIFICADO se debe imprimir y fijar en un lugar 
visible del centro de trabajo. 

 

 
 
Como comentario adicional, les manifestamos que vemos incongruencia en estas medidas 

respecto a lo publicado anteriormente por la JLCA, quien manda la reapertura de labores hasta el 10 
de agosto de 2020; la JFCA no se ha pronunciado y la SCJN, se está preparando para hacer sesiones 
virtuales únicamente; estaremos pendientes de cualquier modificación. 

 
Esperamos que esta información les sea de utilidad y estamos a sus órdenes para cualquier 

aclaración. 
Atentamente, 

 
LIC. ANTONIO MONTES PEÑA 

SOCIO DIRECTOR 


