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Villahermosa, Tabasco a 9 de julio de 2020

C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL
H. GONGRESO DEL ESTADO DE TABASGO.
·P·R·E·SE·N TE.

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 28, parrafo segundo, 36, fracci6n XLIII,
de Ia Constituci6n Politica, 22, fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder Legislative y
89, primer parrafo, fracci6n II, segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del

-congteso, locos ael Eslatlo ae Tabasco, ·me permito somelet a Ia consitletaci6n tie
-esta soberania, proposici6n con PUNTO DE AGUERDO, para los -efectos ·que mas
adelante se indican, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES
Como es del conocimiento publico derivado de Ia Pandemia ocasionada por el
COVID-19, el gobierno federal y los gobiernos estatales se vieron en Ia necesidad
de establecer una serie de medidas para prevenir, detener, contener, controlar,
r-etrasar y reducir Ia propagaci6n -de -esa -terrible -enfermedad. Entr-e -elias, Ia
suspension

de

actividades

y

el

funcionamiento

de

lugares

publicos

y

establecimientos de entretenimiento, culturales, deportivos y de servicios turisticos
desde el mes de marzo del presente aiio.

Desde esa fecha, Ia mayoria de los establecimientos mercantiles y deportivos han
permaneCidos cerrados,

solamente continuaron operando aqueTios que se

dasiftcaron ·en ·ta ·categorfa de activtdades ·esenctates.
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No obstante, a medida que transcurrieron los meses se hizo insostenible Ia situacion
por lo que el14 de mayo de 2020, el titular de Ia Secretaria de Salud federal, expidio
un Acuerdo por el que se establece una estrategia para Ia reapertura de las

aclividades sotiales, educalivas -y econ6m1cas, as·r como ·Lin sislema de semaloro
-por regiones para -evaluar semanalmente -el riesgo -epidemiol6gico ·r-elacionado ·con
Ia reapertura de actividades en cada entidad federativa, y se establecieron diversas
acciones , el cual fue publicado en el Diario Oficial de Ia Federacion en Ia misma
fecha.

En dicho instrumento se establecio un semaforo de riesgo epidemiologico, el cual
sera actualizado cada semana, conforme a ·los -indicadores determ.inados por Ia
autortdad santtarta. Este ·consta de ·cuatro nivetes de rtes·go tdenttficados por tos
-colores: roj0, riesgo

max~mo;

naranja, riesgo -alto; -amarHio, riesgo med-io; y verde,

riesgo bajo.

Posteriormente, con fecha 29 de mayo del ario en curso, se publico en el Diario
Oficial de Ia Federacion, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos

Tecnicos Especificos para Ia Reapertura de las Actividades Econ6micas, derivado

de Ia sus·pe·ns'i6n de estas a consetue·nc1a de Ia ·pa·nae·mla ge·ne-rada ·po·r- el COVID19, -el·cual fue -ex-pedido por ·los -ctudadanos: Jorge Carlos Alcocer Var-ela, Secr-etario
de Salud; Graciela Marquez Colfn, Secretaria de Economfa; Luisa Marfa Alcalde
Lujan, Secretaria del Trabajo y Prevision Social; y Zoe Alejandro Robledo Aburto,
Director General del lnstituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, en el ambito local, el pasado 15 de junio del ario que transcurre, se publico
en el Peri6d1co Ofic1al del Estado, extraordlnarlo, edlc16n 164, e·l Plan para la

Transici6n Gradual hacia una Nueva Normafidad y fa Reactivaci6n Econ6mica del

Estado de Tabasco, expedido -por e-1 dudadano Gobernador de-~ entklad.
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En el punta 1 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Tecnicos

Especfficos para Ia Reapertura de las Actividades Econ6micas, expedido por las
autoridades

federales

citadas,

denominado:

AMBlTO DE APUCAClON

Y

OBJETIVO, se ·tndica que -esos Uneamtentos T-Etcnicos son -de apHcaci6n -genera1
.para todos Jos centres de trabajo, y tienen .per objetivo establecer Jas medidas
especificas que las actividades econ6micas deberan implementar en el marco de Ia
estrategia general para Ia Nueva Normalidad, a fin de lograr un retorno o Ia
continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable.

iamhien se sena·la que con e'l fin de que 'los centres de trabajo puedan 'identlficar las
me·dtdas ubltgatortas para e·l retorno o ta conttnuidad de sus tabore·s, ·se contemplan
·Guatm {Umensiones que deberan oonsiderarse: el tipo de -act1vidad {esenctal o oo
esencial.)., el tamano del centro de trabajo, el nivel de alerta sanitaria de Ia ubicaci6n
del centro de trabajo, asi como sus caracteristicas.

A su vez el Plan para Ia Transici6n Gradual hacia una Nueva Normalidad y Ia

Reactivaci6n Econ6mica del Estado de Tabasco, expedido por el ciudadano

Gobe-rnaaot ae ·1a e·ntmaa, e·n el 'f>'t:fnto v se·nala que su objeto es establece·r las
acciones y medidas ·que ·deberim tmpl-ementarse -como ·part-e -de ·Ia -estrat-egia -estata1
para Ia transici6n gradual, ordenada y segura hacia una Nueva Normalidad y Ia
continuidad o reactivaci6n de las actividades de los sectores publico, social y privado,
de conformidad con el semaforo de riesgo epidemiol6gico, en atenci6n al valor social
y al numero de personas que participan en cada una de las actividades.

Precisa ademas que, para tales efectos, debe entenderse como valor social, toda
actividad que genera desarrollo y bienestar, a medida que proporciona ingresos a las
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personas y por ende a las familias, siendo particularmente importantes aquellas en
las que el ingreso se distribuye entre un mayor numero de elias.

Desafortunadamente, en el estado de Tabasco, el numero de individuos contagiados
y fallecidos, asi como el de hospitalizados, se ha incrementado de manera
considerable en los ultimos dias, por lo que el mantener a Ia entidad en semaforo
rojo se ha prolongado de manera indefinida, lo que, a su vez, ocasiona que no se
realice el inicio de operaciones de todas las actividades laborales, comerciales y
demas que forman parte de los sectores econ6micos.

Ella afecta considerablemente a los establecimientos comerciales de todo tipo
incluyendo a los gimnasios y centros de acondicionamiento flsico, ya que el Plan

para Ia Transici6n Gradual hacia una Nueva Normalidad y Ia Reactivaci6n
Econ6mica del Estado de Tabasco, determina que Ia apertura de este tipo de lugares
se podra realizar en Tabasco hasta que nos encontremos en semaforo verde, es
decir hasta que exista un riesgo minima de contagia, practicamente hasta que Ia
pandemia haya concluido.

No obstante, en otras entidades federativas, acorde a su autonomia, los gobiernos
locales

determinaron

que

Ia

apertura

de

los

gimnasios

y

centros

de

acondicionamiento fisico se realice cuando el semaforo se encuentre en color
naranja, como por ejemplo Ia ciudad de Mexico, donde actualmente, ya estan
trabajando, ya que son conscientes de Ia necesidad de su reapertura tanto para los
propietarios y sus trabajadores, como para las personas que desean ejercitarse pues
con ella contribuyen a mejorar su salud.

El hecho de que, en Tabasco, conforme a Ia fracci6n IX, denominada: Reactivaci6n
de actividades por nivel de riesgo epidemiol6gico, punta 3, inciso c) del Plan
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mencionado, se haya determinado que los gimnasios podran abrir hasta que nos
encontremos en semaforo verde, ocasiona angustia e incertidumbre al gremio,
porque debido al incremento de contagiados y de personas fallecidas a Ia fecha, se
continua en semaforo rojo, par lo que no hay certeza de Ia fecha en que se pase al
semaforo naranja y mucho menos al color amarillo o verde, maxime que apenas el
pasado 6 de julio, el subsecretario Hugo Lopez Gatell declar6 que Ia pandemia se
puede prolongar hasta marzo o abril delano 2021.

De ser asi los establecimientos mencionados estarian cerrados mas de un ano, lo
que los hace insostenibles, porque el hecho de que los gimnasios sigan cerrados
desde el mes de marzo de 2020 les esta ocasionando severos danos tanto a los
propietarios, a los trabajadores y a los clientes y si se continua hasta los meses
mencionados no pod ran reabrir por falta de recursos.

Dicha situaci6n afecta a los propietarios, porque muchos tienen establecido su
gimnasio o centro de acondicionamiento fisico, en locales arrendados y por ende Ia
renta sigue corriendo y deben pagarla est{m o no en operaci6n. Tambien deben
pagar los servicios de energia electrica, agua potable, contribuciones, salarios de los
trabajadores, entre otros gastos que se generan y por el tiempo transcurrido desde
que fueron cerrados, ya no cuentan con recursos para ello. lncluso algunas personas
han tenido que vender o empenar sus aparatos para poder sufragar algunos gastos.

A su vez a los trabajadores los afecta, porque no pueden laborar y como algunos
propietarios de establecimientos, no tienen dinero para seguirles pagando o han
dado por concluida Ia relaci6n laboral o les han pedido que se esperen a que se
reabra para pagarles, empero en ambos casos son afectados, porque no reciben sus
ingresos habituates y por Ia situaci6n no es tan facil que encuentren otro empleo en
lo inmediato.
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Por ello, ante esa situaci6n y Ia incertidumbre de Ia fecha en que el estado podra
estar en semaforo verde, para que los gimnasios y centros de acondicionamiento
fisico puedan reiniciar sus actividades, aunque sea de manera limitada, se considera
pertinente que esta soberanla exhorte al Gobernador del Estado y a Ia titular de Ia
Secretaria de Salud en Ia entidad para que reclasifique a este tipo de
establecimientos, reubicandolos en el semaforo naranja, en vez del verde como
actualmente se encuentra.
lncluso al hacerse esa reclasificaci6n estarla en congruencia con las medidas de
distension de algunas restricciones a las actividades de algunas actividades que se
otorg6 en el punto 1, de Ia fracci6n IX, inciso e) del Plan para Ia Transici6n Gradual
hacia una Nueva Normalidad y Ia Reactivaci6n Econ6mica del Estado de Tabasco,

en el que se indica que en semaforo naranja pueden trabajar areas de deporte y
recreaci6n: parques, clubes y centros deportivos, zool6gicos, jardines y plazas
publicas; con Ia restricci6n consistente en que los clubes y centros deportivos
unicamente podran operar los espacios abiertos con aforo reducido al 50 por ciento,
siempre que se garantice Ia sana distancia y se cumplan las demas medidas
generales que se han fijado para ello.

Aunado a ello, segun se publico en diversos medias, con fecha 21 de junio del
presente ario, el subsecretario Hugo Lopez Gatell, en las acostumbradas
conferencias que diariamente expone para informar sobre Ia pandemia del COVID19 en nuestro pals, sugiri6 que no se le preste mas atenci6n a los colores del
semaforo y serial6 que lo importante es prevenir, ya que el semaforo es una medida
implementada desde el 29 de mayo pasado que ha ido cambiando para algunos
estados y cuya finalidad es abrir de manera paulatina las actividades como turismo,
servicios, o actividades recreativas de acuerdo al nivel de contagia en cada entidad.
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Cabe destacar que los representantes de Ia Union de Gimnasios y Centros de
Acondicionamiento Fisico del Estado de Tabasco ya han solicitado lo anterior a Ia
Secretaria de Salud, pero no han obtenido respuesta favorable, por lo que han
acudido al suscrito a solicitar el apoyo e intervencion por lo que en atencion a ello se
formula esta propuesta por considerarse viable que el ciudadano Gobernador del
Estado y Ia Secretaria de Salud puedan conceder esa reclasificacion, ya que no
existe impedimenta legal yen otros estados del pals, asi han ubicado a los gimnasios
y centros de acondicionamiento en el semaforo naranja, y de concederse Ia
reclasificacion se beneficiara a mas de 2500 familias que estan siendo afectadas por
el cierre.

Por lo anteriormente expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado,
de conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36, fraccion XLIII de Ia
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir
puntos de acuerdo; acuerdos parlamentarios o acuerdos economicos; para gestionar
ante las instancias competentes, apoyo a Ia poblacion o que busquen el beneficia de
Ia ciudadania tabasquena; se somete a Ia consideracion del honorable Pleno Ia
siguiente:

PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO

ONICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado,

exhorta al ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tabasco Ad an Augusto Lopez Hernandez y a Ia Secretaria de Salud del Poder
Ejecutivo Estatal Silvia Guillermina Roldan Fernandez , para que acorde a sus
atribuciones, modifiquen el punto 3 inciso c), de Ia fraccion IX, del Plan para Ia
Transici6n Gradual hacia una Nueva Normalidad y Ia Reactivaci6n Econ6mica del
Estado de Tabasco y reclasifiquen a los gimnasios pasandolos del semaforo verde
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al naranja, para que pueden reiniciar sus actividades con las restricciones y medidas
generales respectivas, con lo cual se garantizaria el derecho humano de las
personas consagrado en el articulo 5, primer parrafo, de Ia Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se exhorta a Ia licenciada Mayra Elena Jacobo Priego, titular de Ia
Secretaria para el Desarrollo y Ia Competitividad del Poder Ejecutivo del Estado, para
los efectos de que ayude a los propietarios, encargados o administradores de
gimnasios y centros de acondicionamiento fisico, a gestionar ante las autoridades
mencionadas Ia obtenci6n de Ia reclasificaci6n descrita ya que son empresas que
generan empleos y colaboran con Ia reactivaci6n y en el

fortalecimiento de Ia

economia estatal.

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

ATENTAMENTE
Democracia y Justicia Social.

Dip. Nicolas Carlos Bellizia Aboaf
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