
 

 

 
Ciudad de México, 27 de junio 2020. 

 
ASUNTO: APERTURA GRADUAL CDMX. 

 
A NUESTROS CLIENTES, COLEGAS Y AMIGOS: 
 

El día de ayer 26 de junio de 2020, la Jefa de Gobierno de la CDMX, publicó el acuerdo 
mediante el cual, hace del conocimiento de los habitantes de esta CDMX, que el SEMAFORO 
EPIDEMIOLÓGICO cambia de color ROJO al color NARANJA a partir del 29 de junio 2020, 
documento que adjuntamos para consulta, y del cual se desprende: 

 
Apertura gradual: 
 

x 29 de junio Comercio al Menudeo, clubes deportivos, actividades deportivas 
individuales al aire libre y trabajadoras del hogar. 

x 30 de junio Centro Histórico con su programa especial. 
x 1º de Julio Restaurantes del 30% /40% de capacidad y hoteles al 30% capacidad. 
x 2 de Julio Tianguis y mercados sobre ruedas y bazares 
x 3 de Julio Estéticas, peluquerías y salones de belleza 
x 6 Julio Centros Comerciales y tiendas departamentales con 30% capacidad. 

 
Si la ocupación hospitalaria que actualmente es del 59% sube a más del 65%, tendremos 

que volver a semáforo rojo, en consecuencia, cerrarán los giros antes señalados. 
 
Reglas Básicas para todas las actividades económicas: 
 
1. Uso obligatorio de cubre bocas y/o careta y lavado frecuente de manos. 
2. Filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura que no debe 

rebasar 37.5 grados centígrados. 
3. Sana distancia de 1.5 mts entre colaboradores. 
4. Dispensador de gel antibacterial con base del 70% de alcohol y desinfección 

permanente. 
5. Uso de Ventilación Natural o recirculación con un mínimo del 30%. 
6. Registro Obligatorio de reactivación en la página 

http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias y la constancia fijarla en un lugar 
visible. 

7. Realizar pruebas semanales si la distancia es menor de 1.5 mts entre colaboradores o 
quincenalmente si la distancia es mayor COVID-19 cuando tengan más de 30 
empleados al 5% de la plantilla y registrarlas en LOCATEL. 

8. Las personas con casos positivos de la prueba se deben notificar obligatoriamente a 
LOCATEL. 
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9. Las personas con casos positivos se deben resguardar 15 días en casa, los sospechosos 
hasta recibir el diagnóstico negativo. 

10. El portar el virus COVID-19 no es causa de despido. 
 
LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 
 
Previo a la reanudación de actividades conforme al semáforo, cada sector económico 

deberá cumplir las medidas necesarias de protección y estarán disponibles para consulta en el 
enlace digital http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias. A los responsables de las 
actividades que reanuden deberán: 

 
1. Contar con el registro del protocolo sanitario del IMSS. 
2. Registrarse en la plataforma http://covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias, 

ingresando los datos generales de identificación y después de leer el contenido y 
alcance de los lineamientos se deben aceptar el cumplimiento de las medidas, hecho 
lo anterior la plataforma generará de manera automática una carta compromiso, la 
cual deberá fijarse en lugar visible del centro de trabajo. 

3. Cumplir con las condiciones de trabajo que se establezcan. 
 
El centro de trabajo será sujeto de revisión del cumplimiento antes señalado, si incurre en 

incumplimiento recibirá una ADVERTENCIA ADMINISTRATIVA para cumplimiento. 
 
Si reincide en el incumplimiento será sujeto SANCIÓN ECONÓMICA. 
 
Sí a pesar de la ADVERTENCIA ADMINISTRATIVA y SANCIÓN ECONÓMICA continúa en 

incumplimiento, será sujeto de CLAUSURA. 
 
Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

 
 

Atentamente, 
 

LIC. ANTONIO MONTES PEÑA 
SOCIO DIRECTOR 


