
 

 

 
 

Ciudad de México, 13 de julio 2020. 
 
 

ASUNTO: SEXTO AVISO SEMAFORO 
EPIDEMIOLOGICO NARANJA CDMX 

 
 
 

A NUESTROS CLIENTES, COLEGAS Y AMIGOS: 
 
 

El día 10 de julio del 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, como 
autoridad sanitaria máxima de ésta entidad federativa publicó en la Gaceta Oficial el 
Sexto Aviso del color del semáforo epidemiológico y como consecuencia las medidas de 
protección a la salud que deberán aplicarse, documento que adjunto para consulta. 

 
En el citado acuerdo se establece que desde el 26 de junio del 2020 la Ciudad de 

México permanece en color naranja y dada la información sobre el COVID-19 en esta 
Ciudad se emite un nuevo aviso en el cual: 

 
a) Ratifican las medidas señaladas con anterioridad. 

 
b) La Ciudad es declarada en color naranja a excepción de algunas Colonias que 

son declaradas en color rojo y como consecuencia de ello, suspenden 
actividades relacionadas con tianguis y comercio en la vía pública, si resulta de 
su interés verificarlas, se deberá consultar la página 
https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/. 

 
c) Para el caso de que alguna persona sea declarada positiva de COVID-19 todos 

los miembros que habitan en esa vivienda deberán permanecer en resguardo 
domiciliario por quince días. 

 
d) Si un colaborador o cualquier miembro de su familia (que cohabite) sea 

declarado positivo de COVID-19 deberá registrarse en la página electrónica 
http://hogarresponsable.covid19.cdmx.gob.mx el cual entrará en vigor el 
próximo 14 de julio del 2020 y cuyo registro tiene como finalidad que se le 
expida una licencia médica con la cual justificará ante el patrón su ausencia por 



 

 

quince días naturales en su empleo, Locatel contactará a la empresa para 
notificar que el empleado resultó positivo de COVID-19 y justificar su ausencia y 
por lo cual estarán las empresas obligadas a respetar los derechos laborales y 
no podrán despedir de su empleo por ésta causa. 

 
En caso de que violen los derechos laborales o sean despedidos podrán ser 

denunciados penalmente por discriminación con el acompañamiento de las autoridades. 
 
Posteriormente se aclara que si el empleado es derechohabiente deberá obtener 

su incapacidad por enfermedad general COVID-19 en la página electrónica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social http://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso. 

 
De lo anterior es evidente que debe prevalecer la Ley del Seguro Social y es el 

Instituto Mexicano del Seguro Social quien se subroga a dichas obligaciones por lo cual les 
reiteramos la importancia de mantener inscritos en el régimen obligatorio del seguro 
social a sus empleados. 

 
La industria audiovisual reanudará labores a partir del día de hoy, 13 de julio del 

2020. 
 
También reiteran las medidas para los centros comerciales que en esencia son: 
 
a) Ingreso de una persona por familia salvo menores, adultos mayores o 

discapacitados. 
 

b) Uso obligatorio del cubrebocas. 
 
c) Filtro sanitario para verificar temperatura, uso de cubrebocas, conteo de 

personas para respetar el porcentaje del aforo permitido. 
 
d) Tiempo máximo de permanencia en el centro comercial (una hora). 
 
e) Horario de los establecimientos mercantiles de las 11:00 a las 17:00 

horas salvo actividades esenciales: 
 

9 Alimentos: hasta las 22:00 horas. 
9 Tienda de autoservicios, estacionamientos, bancos, farmacias, 

servicios médicos, servicios de hospedaje: su horario habitual. 
 



 

 

 
f) Establecimientos de comida rápida: solo para llevar. 

 
g) No aplican productos de promoción o de degustación. 
 
h) Cierre de zona de probadores. 
 
i) Señalamiento de circulación de entrada y salida de clientes y personal. 
 
j) Cierre de juegos infantiles y bibliotecas. 
 
k) Prohibida la reproducción de música. 
 
l) Centros Comerciales en el Centro Histórico, operan al 50%: 
 

9  Verdes lo harán lunes miércoles y viernes 
9 Rojos lo harán martes, jueves y sábado 
9 Todos descansarán el domingo. 

 
m) Las empresas serán sujetas de verificación de cumplimiento de los 

lineamientos señalados conforme al folio que registraron para su 
apertura en la página: http://covid19.cdmx.gob.mx/medidasanitarias e 
incluso el registros de las pruebas COVID-19 realizadas a los trabajadores 
en caso de incumplimiento se dará vista al Instituto de Verificación 
Administrativa para que realicen funciones de supervisión y vigilancia y 
los cuales podremos en su caso impugnar oportunamente. 

 
Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

 
 

Atentamente, 
 
 

LIC. ANTONIO MONTES PEÑA 
SOCIO DIRECTOR 


