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Villahermosa, Tabasco a 24 de junio de 2020

C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ

PRESIDENTA DE LA COMISI6N PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 28, parrafo segundo, 36, fracci6n XLIII,
de Ia Constituci6n Politica, 22, fracci6n I y 89, primer parrafo fracci6n II, segundo y
tercer parrafo, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me
permito someter a Ia consideraci6n de esta soberania, proposici6n con PUNTO DE
ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES

El articulo 76, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
en su primer parrafo, establece que corresponds al Estado, Ia rectoria del desarrollo
de Ia entidad, para garantizar que sea integral, que fortalezca Ia soberania y el
regimen democratico y que, mediante el crecimiento econ6mico que fomente el
empleo, y una mas justa distribuci6n del ingreso y Ia riqueza, permita el plena
ejercicio de las libertades y Ia dignidad de los individuos, grupos y clases sociales
cuya seguridad protege el derecho.
En su segundo parrafo, ese numeral dispone que, en las acciones relativas a Ia
planeaci6n, y conducci6n de Ia actividad econ6mica, entre otras casas, el Estado
debe realizar diversas tareas a fin de coadyuvar a Ia generaci6n de condiciones
favorables para el crecimiento econ6mico y el empleo.
En su tercer parrafo, senala que, al Desarrollo Econ6mico Estatal, concurriran con
Responsabilidad Social, el Sector Publico, el Sector Social y el Sector Privado, sin
menoscabo de otras formas de actividad econ6mica que contribuyan al desarrollo
de Ia entidad.
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Como es del conocimiento publico, con fecha 29 de mayo del presente ano, se
publico en el Diario Oficial de Ia Federacion, el Acuerdo par el que se establecen los
Lineamientos Tecnicos Especfficos para Ia Reapertura de /as Actividades
Econ6micas, derivado de Ia suspension de estas a consecuencia de Ia pandemia
generada por el COVID-19, el cual fue expedido por los ciudadanos: Jorge Carlos
Alcocer Varela, Secretario de Salud; Graciela Marquez Colin, Secretaria de
Economia; Luisa Maria Alcalde Lujan, Secretaria del Trabajo y Prevision Social; y
Zoe Alejandro Robledo Aburto, Director General del lnstituto Mexicano del Segura
Social.
Posteriormente, el pasado 15 de junio del ano que transcurre, se publico en el
Periodico Oficial del Estado, extraordinario, edicion 164, el Plan para Ia Transici6n
Gradual hacia una Nueva Normalidad y Ia Reactivaci6n Econ6mica del Estado de
Tabasco, expedido por el ciudadano Gobernador de Ia entidad.
En el punta 1 del Acuerdo, expedido por las autoridades federales citadas,
denominado: AMBITO DE APLICACION Y OBJETIVO, se indica que esos
lineamientos tecnicos son de aplicacion general para todos los centros de trabajo, y
tienen por objetivo establecer las medidas especificas que las actividades
economicas deberan implementar en el marco de Ia estrategia general para Ia
Nueva Normalidad, para lograr un retorno o Ia continuidad de las actividades
laborales seguro, escalonado y responsable.
Tambien se senala que con elfin de que los centros de trabajo puedan identificar
las medidas obligatorias para el retorno o Ia continuidad de sus labores, se
contemplan cuatro dimensiones que deberan considerarse: el tipo de actividad
(esencial o no esencial), el tamano del centro de trabajo, el nivel de alerta sanitaria
de Ia ubicacion del centro de trabajo, asi como sus caracteristicas.
Asimismo, refiere que, se incluyen listas de comprobaci6n de medidas que facilitan
a todos los centros de trabajo Ia identificacion de las medidas necesarias a
implementar, recursos de capacitacion (CLIMSS) y de asesoria por parte deiiMSS,
y un mecanismo en linea a traves del cuallos centros de trabajo esenciales deberan
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obligatoriamente autoevaluar su cumplimiento, y el resto de los centres de trabajo
lo podra hacer de forma voluntaria.
Ademas establece que en el entendido de que las actividades y las caracteristicas
de los centres de trabajo son diversas, se contempla Ia posibilidad de que para cada
sector de Ia economia se puedan desarrollar lineamientos especificos sobre
promoci6n y protecci6n de Ia salud, los cuales podran responder a las
particularidades de cada sector; y que los lineamientos sectoriales de caracter
especifico que llegasen a publicarse tomaran siempre como referencia los
contenidos incluidos en los referidos lineamientos tecnicos, cuya aplicaci6n es de
caracter obligatorio.
En el punto 5, denominado: ESTRATEGIAS GENERALES DE PROMOCION DE LA
SALUD Y SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL, que comprende
las estrategias de control para contener Ia diseminaci6n deiCOVID-19, se senalan
acciones que deben observarse como, por ejemplo: A. Promoci6n a Ia salud. By
Protecci6n a Ia salud.
Asimismo, en el punto, 8, denominado: MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EN
EL ENTORNO LABORAL, se senalan las medidas que deberan ser implementadas
por los centres de trabajo para su continuidad o regreso a labores. Precisandose
que el correcto cumplimiento de elias sera responsabilidad del centro de trabajo,
para lo cual podra auxiliarse del comite o persona responsable designada para tal
efecto.
En ese punto se indica ademas Ia obligaci6n de autoevaluarse en el cumplimiento
de los lineamientos senalados, utilizando Ia herramienta disponible para ello en Ia
pagina www.nuevanormalidad.gob.mx Ia cual sera de uso voluntario para todos los
centres de trabajo restantes, independientemente de su tamano.
lmportante resulta destacar que en el referido punto 8, se indica que a partir de Ia
entrada en vigor de Ia Nueva Normalidad el 1 de junio de 2020, no es necesario Ia
obtenci6n de permiso previo alguno para reiniciar o continuar operaciones,
por lo que el ejercicio de autoevaluaci6n sera una herramienta de apoyo para las
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empresas y centros de trabajo yen ningun caso equivaldra a un permiso previo para
su operaci6n; ya que Ia obligaci6n de los centros de trabajo se circunscribe al
cumplimiento de las medidas establecidas en los Lineamientos, por lo que, en caso
de ser inspeccionadas por Ia autoridad federal competente, deberan demostrar que
cumplen con dichas medidas.
De acuerdo con los lineamientos federales, entre otras acciones que se deben
observar al entrar en operaci6n plena de actividades esenciales y operaci6n
reducida en actividades no esenciales, en riesgo alto son: activar los protocolos para
favorecer el trabajo en casa; presencia de personal al 30%; asegurarse de que
existe distancia de 1.5 metros entre personas, cuando esto no se pueda cumplir;
dotar de equipos de protecci6n personal (EPP) a las personas trabajadoras; colocar
barreras fisicas en las estaciones de trabajo, comedores, etc.; incrementar Ia
frecuencia en el transporte y alternar asientos; establecer escalonamientos y
flexibilizaci6n de horarios y turnos; prestar atenci6n permanente en Ia poblaci6n
vulnerable; reforzar el filtro de ingreso y egreso de trabajadores.
En riesgo lntermedio: realizar actividades acotadas en el espacio publico y actividad
econ6mica plena; favorecer el trabajo desde casa; asegurarse de que existe
distancia de 1.5 metros entre personas; colocar barreras fisicas en las estaciones
de trabajo, comedores, etc.; incrementar Ia frecuencia en el transporte y alternar
asientos; prestar atenci6n permanente a Ia poblaci6n vulnerable; mantener activo
el filtro de ingreso y egreso de trabajadores.
En Ia ultima etapa el riesgo epidemiol6gico, que se denomin6 Cotidiano, contempla
acciones como Ia reanudaci6n de actividades, Ia presencia de todo el personal en
el centro de trabajo, implementaci6n de medidas de protecci6n de Ia salud, y prestar
atenci6n permanente a Ia poblaci6n vulnerable, entre otras.
Por su parte el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en el articulo segundo del Plan
para Ia Transici6n Gradual hacia una Nueva Normalidad y Ia Reactivaci6n
Econ6mica del Estado de Tabasco, serial6 que Ia Secretaria para el Desarrollo

Econ6mico y Ia Competitividad, y Ia Secretaria de Salud, quedaban facultadas para
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emitir los criterios generales y protocolos adicionales que deberim implementar los
sectores economicos, con independencia de las disposiciones contenidas en los

Lineamientos.
Sin embargo, a Ia fecha no se han publicado en el Periodico Oficial del Estado,
algunos criterios generales y protocolos adicionales que deberan implementar los
sectores economicos, por lo que solo aplican los Lineamientos Tecnicos Especfficos

para Ia Reapertura de /as Actividades Econ6micas expedidos por las autoridades
federales mencionadas y lo establecido en los siguientes puntas: VIII Reactivacion
de actividades por arden cronologico; IX Reactivacion de actividades por nivel de
riesgo epidemiologico; X. Preparacion para Ia reactivacion; XI. Medidas de
proteccion a Ia salud; y XII. Atencion COVID-19 del Plan referido.
Pese a que ni en los Lineamientos Tecnicos Especfficos para Ia Reapertura de /as

Actividades Econ6micas, ni en el Plan para Ia Transici6n Gradual hacia una Nueva
Normalidad y Ia Reactivaci6n Econ6mica del Estado de Tabasco, se establecieron
requisites previos para Ia apertura de los negocios, salvo Ia autoevaluacion
mencionada y el cumplimiento de los protocolos y demas disposiciones contenidas
en dichos acuerdos, Ia Secretaria para el Desarrollo Economico y Ia Competitividad
del

Estado

de

Tabasco,

creo

una

pagina

denominada

https://semaforo.tabasco.gob.mx/ en Ia que inserto Ia Plataforma informativa y
administracion de las medidas preventivas para Ia reapertura de Ia actividad
empresarial de Tabasco, en Ia que se exige a todas Ia empresas, cumplir diversos
requisites y subir diversa informacion contenida en 17 puntas que se indican mas
adelante, los cuales, no estan contemplados, ni en los Lineamientos, ni en el Plan
sefialados en los parrafos que anteceden, ni en otro documento publicado
oficialmente.
lncluso, exige requisites que son competencia de otras autoridades, como, por
ejemplo, los mencionados en los puntas 12, 13, 15, 16 y 17, que son competencia
de Ia Secretaria del Trabajo y Prevision Social; los marcados en los numeros, 2, 5,
7 y 8, son competencia de las autoridades fiscales; lo sefialados en los puntas 9 y
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10 son competencia del IMSS; y el 11, que es facultad de las autoridades
municipales.
Destaca tambiem que Ia exigencia de esos requisites no es competencia de Ia
Secretaria para el Desarrollo Economico y Ia Competitividad, ya que no se
encuentra dentro de las facultades que le otorga el articulo 38 de Ia Ley Organica
del Poder Ejecutivo del Estado y Ia Ley para el Desarrollo Economico Sostenible del
Estado de Tabasco.
lncluso exige Ia publicacion de datos personales y datos personales sensibles,
segun Ia descripcion setialada en las fracciones VIII y IX del articulo 3 de Ia Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco, ya que exige se suban fotografias con informacion concerniente a una
persona fisica identificada o identificable; o datos que se refieren a Ia esfera mas
intima de su titular, como lo es el estado de salud presente o futuro.
Dicha informacion, segun lo declaro Ia titular de Ia Secreta ria mencionada el pasado
16 de junio de 2020, y se aprecia en Ia pagina https://tabasco.gob.mx/noticias/abresedec-plataforma-para-d ifu nd ir-n uevas-med idas-de-reapertura-de-negocios
contribuira tambien a conocer el numero de empleados que tiene cada empresa y
esa informacion se enviara a Ia Secretaria de Salud, porque seran ellos los que van
a contactar a todas las unidades economicas una vez que se haya concretado el
proceso de registro y autorizacion de su protocolo, para ir agendando citas y
empezar a tomar estas pruebas para descartar contagios por COVID-19.
Satisfacer los requisites que Ia mencionada Secretaria, les exige a las diversas
empresas, ha causado confusion y falta de certeza entre las personas fisicas o
juridicas colectivas para Ia apertura de sus respectivos establecimientos, ya que
como se ha mencionado, en los Lineamientos publicados en el Diario Oficial de Ia
Federacion de fecha 29 de mayo de 2019, no se exigieron esos requisites y se
establecio que los encargados de vigilar que se cumplan los lineamientos son Ia
Secretaria de Salud, el IMSS y Ia Secretaria del Trabajo y Prevision Social, yen el
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punta 8, se estableci6 que nose requerian requisites previos para Ia apertura solo
una autoevaluaci6n. Sin embargo, temen que al no cumplir sean sancionados.
Par lo anterior varios empresarios se han comunicado con los suscritos legisladores
Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Gerald Washington Herrera Castellanos
solicitando Ia intervenci6n para aclarar dicha situaci6n.
En consecuencia, se acude ante esa soberanfa a presentar esta proposici6n con
punta de acuerdo, solicitando que el Congreso del Estado, exhorte a Ia Secretaria
para el Desarrollo Econ6mico y Ia Competitividad, reconsidere exigir a las micro,
pequeiias, medianas y grandes empresas, Ia exigencia de los requisites
mencionados, ya que Ia misma no esta debidamente fundada ni motivada y,
ademas, no tiene competencia para ella, inclusive no todos los que seiiala son
aplicables a las diversas empresas y en particular porque se les requiere
proporcionar datos personales de sus trabajadores.
Asimismo, porque soslaya que, en los Lineamientos Tecnicos Especfficos para Ia
Reapertura de las Actividades Econ6micas, expedido par las autoridades federales,

se indica que para verificar si se cumplen con los requisites seiialados en dichos
Lineamientos Ia autoridad competente podra fiscalizar y en su caso validar el

correcto cumplimiento de las medidas. De manera que es innecesario el
cumplimiento de los requisites que seiiala Ia Secretaria para el Desarrollo y Ia
Competitividad del Estado de Tabasco.
Par lo anteriormente expuesto, estando facultado el honorable Congreso del
Estado, de conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36, fracci6n XLIII
(Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, para aprobar y emitir puntas de acuerdo; acuerdos parlamentarios o
acuerdos econ6micos; para gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia
poblaci6n o que busquen el beneficia de Ia ciudadania tabasqueiia; o para el mejor
ejercicio de las atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia consideraci6n del
honorable Plena Ia siguiente:
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,
exhorta a Ia licenciada Lie. Mayra Elena Jacobo Priego, titular de Ia Secretaria para
el Desarrollo y Ia Competitividad del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos de
que reconsidere y deje sin efecto Ia exigencia de realizar un registro previa,
descargar,

rellenar

y

subir

a

Ia

pagina

denominada

https://semaforo.tabasco.gob.mx/ en Ia que insert6 Ia Plataforma informativa y
administraci6n de las medidas preventivas para Ia reapertura de Ia actividad
empresarial de Tabasco, en Ia que ademas de darse a conocer al sector empresarial
los protocolos y demas medidas que debera implementar a partir del lunes 22 de
junio de 2020, entre otras, requiere Ia siguiente informacion:
1. Llenar el formato de registro, crear un nombre de usuario y contraseria.

2. Nombre de Ia empresa.
3. Nombre del responsable del registro.

4. RFC.
5. Regimen fiscal.
6. Numero telef6nico.
7. Actividad econ6mica.
8. Ubicaci6n, que incluya: calle, numero, colonia, c6digo postal, municipio y
estado.
9. Numero total de empleados fijos y eventuales.
10. Numero de becarios y de todas las personas que laboren en Ia empresa, de
todas las sucursales.
11. Metros cuadrados del Iugar.
12. Evidencias de las medidas sanitarias
13. Evidencia fotografica de su personal cumpliendo el protocolo de Seguridad e
Higiene
14. Subir una fotografia de Ia fachada del negocio.
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15. Descargar, rellenar y subir el Anexo 1. Acta de instalacion de Ia comision de
seguridad sanitaria.
16. Descargar, rellenar y subir el Anexo 2 Lineamientos de protocolo de
seguridad sanitaria de Ia empresa.
17. Descargar, rellenar y subir un Cuestionario sabre seguridad e higiene.
Informacion y requisitos con los que se extralimita ya que no estan contemplados
en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Tecnicos Especfficos para
Ia Reapertura de /as Actividades Econ6micas, derivado de Ia suspension de estas

a consecuencia de Ia pandemia generada por el COVID-19, publicado con fecha 29
de mayo del presente ano, en el Diario Oficial de Ia Federacion, ni en el Decreta,
expedido por el ciudadano Gobernador de Ia entidad, que contiene el Plan para Ia
Transici6n Gradual hacia una Nueva Normalidad y Ia Reactivaci6n Econ6mica del
Estado de Tabasco, publicado el pasado 15 de junio del mismo a no, en el Periodico

Oficial del Estado, extraordinario, edicion 164 o en alguna otra disposicion oficial; y
que muchos de ellos son competencia de otras autoridades, como por ejemplo, los
mencionados en los puntas 12, 13, 15, ·15 y 17, que son competencia de Ia
Secretaria del Trabajo y Prevision Social; los marcados en los numeros, 2, 5, 7 y 8,
son competencia de las autoridades fiscales; lo senalados en los puntas 9 y 10 son
competencia del IMSS; y el 11, es facultad de las autoridades municipales.
Aunado a ello, que Ia exigencia de esos requisitos no es competencia de Ia
Secretarfa para el Desarrollo Economico y Ia Competitividad, ya que no se
encuentra dentro de las facultades que le otorga el articulo 38 de Ia Ley Organica
del Poder Ejecutivo del Estado y Ia Ley para el Desarrollo Economico Sostenible del
Estado de Tabasco.
Y sabre todo porque se exige Ia publicacion de datos personales y datos personales
sensibles, segun Ia descripcion senalada en las fracciones VIII y IX del articulo 3 de
Ia Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del
Estado de Tabasco, como son Ia exigencia de subir fotografias con informacion
concerniente a una persona fisica identificada o identificable, ya que exige subir
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fotografia del personal cumpliendo el Protocolo de Seguridad e Higiene o datos de
estos que se refieren a Ia esfera mas intima como lo es su estado de salud.

TRANSITORIO

ARTiCULO UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, realice
los tramites correspondientes para que se haga llegar el presente exhorto a su
destinataria, para su conocimiento y atenci6n.

ATENTAMENTE

DIP. INGRID MARGARITA ROSAS PANTOJA
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI.
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