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DECRETO

CARLOS MANUEL MERINO
GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TA!IAS,CO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
ME
CONFIEREN LOS
S3 DE LA
DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
4 FIUICC:[ÓN
GENERAL DE :>AILUt>;
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL AR1i1CIJLO 10 DE LA LEY ORGAI~IC:A DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAEIASCO;

CONSIDERANDO
PRIMERO, En
el 28 de febrero de
el titular de la
de Pre,ver1c1t1n
y
de la Salud de la Secretaria de Salud
confirmó mediante conferencia
virus SARS..CoV2
y para el lB de marzo la ori111er·a
la titular de la
de
caso y para el 31 de marzo la
Durante
extraordinaria celebrada el 19 de marzo de
el
de Salubridad
General
emitir el Acuerdo mediante el cual reconoce a la
de enfermedad
por elvíros SARS~CoV2
en
como una
de atención
nriarlt'ario. así como se establecen las actividades de
y
ante dicha
e01'dernla. putJUG3do con fecha 23 de marzo de
en el Diario Oficial de la Federación.
No
ante el incremento acelerado de mr1tarJíos para el 30 de marzo de
a
través de un similar putJIIüldO en el mismo
de
oficial se declaró como

SEGUNDO. Con el
de atender la emmcJencía sanitaria
por el virus
el titular del Poder
del Estado en su calidad de at~tnri<1~<li
CoV2
expidió diversos Instrumentos Junalct>> mediante los cuales se lmrllerner,taron\
acciones y se establecieron medidas de
y sf'a:umJ;oo <arlitaría.
disrle~;ión y
mismos que se detallan a continuación:
• Decreto por el que se !ns;rrur,en las acciones para on;venir. del'em;r; contener corrtrolar
el 20 de
rec!uor laprc>paJ¡ac!óndei COVID~19 en el estado de
extrao:rdl11ari!o edición número 151 del Periódico Oficial del Estado
• Decreto por el que se emiten medidas y acciones extraordinarias para atender la
emerg,encíasanítaria
el vfros SARS-CoV2
el 1 de abril
de
en el
Oficial del Estado.
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• Decreto por el cual se emiten medidas y acciones cornpA9m•9nt>ri¿•s para atender la
err.•ers¡encíasanitaria
por el virus S4RS-CoV2
el 21 de abril
de
en el
número 155 del
Oflcíal del Estado.
•
se emiten medidas v a<:cio.nes transitorias de inmediata ejacución
virus S4.RS·CoV2fC(J>IIV-.19J.
atender la tase 3 de la
putliiCildo el 5 de mayo de
edición número 160 del Periódico
Oficial del Estado.

TERCERO. Con fecha 14 de mayo de
el titular de la Secretaría de Salud '"c'~n'"
el
establece una estratcroia
la
de las actividades
socia/elSf educativas y eccmómi<:as;, así como un sistema de semáforo por re$rfor1es para
evaluar semanalmente
relacionado con la re¿rnBrtu,•a c/,9 at::ti~ida.des
e/1 Cada en/JdiJtd f'ed!?ra¡1fVa, oef .M~•~ Se establecen aCCfOneS eXlTaCirdiÍ)a¡·{aS, miSmO que fue
modificado mediante el diverso
en el Diario Oficial de la
15 de mayo
de 2020.
CUARTO. Con fecha 15 de
de
el
del Poder
del c>e,,uu, expidió
el Decreto por el que se emite el Plan para la Transición Gradual hacia una Nueva
Normalidad y la
Económica del Estado de
en la misma
fecha en el
164 del Periódico Ofídal del
reformado
el 30 de íunio de
de 2020 y el 15 de octubre de
mediante
los acuerdos
por la titular de la
de Salud
en su calidad de
autoridad
en el mismo órgano de difusión oficiaL
Con fecha 15 de
de
el Decreto por el que se determina continuar con las medidas de hl~rier.•e
sanitaria establecidas para el
en el estado de Tat•asco, p1Jblicaclo
~tm,o~A 173 del Penlódf<70
de 2020.
SEXTO. Con fecha 29 de
de
el titular del Poder
del tst<mo, expidió
el Decreto por el que se determina que el estado de Tabasco transitará del semáforo
hacia

~::v;~~;~:,i; con las medidas de
establecidas en
Gradual hacia una Nueva
Reactivación Económica
Tat•asco, pubiiicaclo en el P~traordí11ario. e<jicitm número 177 del Pet16o1co
de 2020 .

>a

.,,;:,.,.,.,ru.,.,

Con fecha 4 de diciembre de
casos acumulados por entidad federativa de
activos por entidad federativa de

Tabasco se pO!•icic>nó en décimo
y en cjéciimo

de
en caoos
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acumuladas por entidad federativa. Por lo que la autoridad sanitaria federal fipJ·Prrninó que,
a
del 7 de diciembre de
la entidad se
en sennáf,oro nanmía
A pro,pó;;ito, el titular del Poder Eícrcui:ívo del Estado expidió el Decreto por el que se
establecen medidas y acciones extraordinarias de Inmediata
para atender la
em'er~rencia sanitaria
por el virus S4RS-Co!Q
en el
extraordinario edición número 193 del
onclal del
14 de
diciembre de
reformado mediante el similar
en el extraordir1arlrL
número 200 del mismo
de
con fecha 5 de enero de 2021.
Tabasco se po:;ki,móen noveno
OCTAVO. Con fecha 12 de febrero de
de casos
acumulados por entidad federativa de
en noveno
en casos activos por
entidad federativa de
y en décimo
en defunciones acumuladas por
entidad federativa. Por lo que la autoridad sanitaria federal det,errr1in6
febrero de
la entidad se ubicaría en semáforo
no oh<;tr~rltP en PiP,rririln
la
concedida a las entidades federativas para establecer el color de
en
que se
y en aras de
el derecho de
a la salud de la pot,lacl;ón,
la autoridad sanitaria estatal
permanecer en
por lo cual el
titular del Poder
del Estado
el Decreto por el que se determina que el
estado de
y se establecen
acciones
ejecuc1on para atender la
sanitaria
por
(CCWlll-l!i),
en el
203 del
PelllódAr:o oncíal
con fecha 15 de febrero de 2021.

NOVENO. Con fecha 26 de marzo de
Tabasco se po!ilclc>nó en décimo
de casos
acumulados por entidad federativa de
en sexto
en casos activos
y en décimo octavo
en defunciones acumuladas por
entidad federativa de
entidad federativa, Por lo que la autoridad sanitaria federal
que, del 29 de marzo
al 11 de abril de
la entidad se ubicarla en
empero, la autoridad
establecen medidas y acciones
sanitaria estatal mediante el
S4RS-CoV2 rct:IVJLJ-151), ptJbllcado en el s~~e~;~~~~oe;;~;~~~
Oficial del
con fecha 27 de marzo de
de Salud
determinó permanecer en semáforo narania.

DECIIIIO, Con fecha 9 de abril de
de casos
acumulados por entidad federativa de
en sexto
en casos activos por
entidad federativa de
y en
noveno
en defunciones acumuladas por
entidad federativa, Por lo que la autoridad sanitaria federal
que, del 12 al 25 de
abril de
la entídad
la autoridad
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sanitaria estatal
permanecer en "'roMom naranj,a, a fin de oarant:l7ar la prc•tec:ción
de ia salud de la po!Jiac:lon que reside en la entidad,
Tabasco se pm;icicJnó en décimo
DÉCII40 PRIMERO. Con fecha 22 de abril de
en cuarto
en casos activos
de casos acumulados por entidad federativa de
por entidad federativa de
y en décimo noveno
en defunciones acumuladas
por entidad
en
la "Estimación
de
COVID-19 para el
del 26 de abril al9 de mayo de 2021", realizada por la Secretaría
de Salud federal por conducto de la
de
y Promoción de la
detem>lnó una tendencia de
por lo que el titular del Poder
del Estado
expidió el Decreto por el que se determina que el estado de Tabasco
en

semáforo
y se distenderán de !brma cauta
de las medidas y acciones
extraordinarias de inmediata
establecidas para atender la
sanitaria
aet1er<1da por el v/ros SARS-CoV2
en el
número 206 del Pen'ódíco
con fecha 22 de abril de 2021.
DE•CII40 SEGUNDO. Con fecha 21 de mayo de
Tabasco se
en
lugar, de casos acumulados por entidad federativa de
en tercer
en casos
activos por entidad federativa de
y en décimo noveno
en defunciones
accJHHJI<"'"' por entidad federativa.
la autoridad sanitaria federal determinó que, del 24
de mayo al 6 de
de
la
a
amarillo, por lo
el
titular del Poder
estatal emitió el Decreto por el que se determina que ei estado

de Tabasco transita al semáforo amarillo y se distienden
de las me.d/d;rs vaaior1es
sanitaria
extraordinarias de Inmediata
establecidas para atender la
aPt1Pr;¡da por el virus 54RS-CoV2
publicado en el
B, edición
con fecha 22 de mayo de 2021 en el Periódico Oficial del Estado.
conforme al Comunicado Técnico
Prnmn,·lón de la Salud de la
de
po,>lclcmó en octavo
de casos acumulados por entidad federativa
<Mw'lrln lugar, en casos activos por entidad federativa de resídPnclao
en defunciones acumuladas por entidad fedler<1tiva: a;>lm,ísmo.
">"""'• Informó a
del Comunicado Técnico
entidad se rec.nrtarc•n
casos cor>finnacJos, de los cuales
activos,
Por lo
con fecha 7 de junio de
el titular del Poder cJ;;"~;~;d~;e~l tsr:aa<J, eJ<Dí<liiV
el Decreto por el que el estado de Tabasco se ubica en setnáit.toro

establecen medidas extraordinarias de inmediata e;e•cuc1on
oetrenrdapor el v/ros S4RS-CoV2 (CCWll)-JS!),
extraoTdi11arlo. edición número 211 del PeliÓQifco

atender la
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de
el titular del Poder "J~'·""''v del Estado
ordena a la Seé:ret>ría de
del
tra,nst>On'e puo¡Jco en la
con fecha 17 de julio de 2021 en el
sucrlen1ento
edición número 8229 del PeriódÍco Oficial del Estado.

DÉCII\110 CUARTO. Con fecha 15 de

DÉCII\110 QltniT(I, Con fecha 20 de julio de
conforme al Comunicado Tét:nil:oDJario
Sut>se<:reteríe de
y Prnmot·itln de la Salud de la
de Salud
pm;lci<Jnó en octavo

de
el

de casos acumulados por entidad federativa
en casos activos por entidad federativa de
y en
en defunciones acumuladas por entidad federativa. En
con
de
el titular del Poder
el Decreto por el que el

fecha 22 de
estado de Tatrasr:o
en
distienden de forma cauta algumrs
las mc'!dítfa.s extraordinarias de Inmediata
para atender la
sanitaria
ge11enrda por el v/ros 54RS-CoV2
en el
edición
n(uner·o 215 del Periódico Oficial
con fecha 23 de
de 2021.

DÉC:IM!O SEXTO. Con fecha 3 de
conforme al Comunicado Té<;nt¡:o Diario
Sub!;ecre:taríade Prevench:\n Proim()(;ión de la Salud de la
de Salud
pO!IíCIImó en octavo
de casos acumulados por entidad federativa
sécrtlrrro lugar, en casos activos por entidad federativa de
y en
en defunciones acumuladas por entidad federativa,
la Secretaría de Salud estatal Informó a través
de su Comunicado Té1cnk:o
que en la entidad se
674 nuevos casos
rPni!<tr;,ia en la entidad desde el íníclo de la n;;r1!iPmi;;
posltívc•s, la cifra

Por lo ant,erlc•r. con fecha 6 de
de
expidió el
el estado de
en semáforo
con
ep¡déJnlcv y se refUerzan y establecen medidas extraordinarias de inmediata
ejecución para atender la
sanitaria
por el virus 54RS·CoV2 (CCWnJputlllGldo en el extraordinario edición número 216 del Periódico Offclal del Estado,
de 2021 se puo,llco en el extraordinario edi<:íón nlhnern
Secrel:i9rfa de
con el
de dar cur.t7phínietnto
articulo SEXTO del Decrero por el que el estado de Tabasco permanece en se~;na~oro
naJan:\'1 con alto
y se refuerzan y establecen medidas extraordinarias
virus SA,RS"'CoV2
atender fa
aal>.>rcw'' Ll"!L1: estableciendo que todas las unidades de transr><:>lite

púb•líco en el estado de Tabasco en todas sus modalidades y que gocen de una concesión o
de
el servicio
de transrlorl'e
oermí,;o emitido por la
a una
del cincuenta por ciento de su
los
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•rntr~nc:nr.rrP

de 05:00 a las 22:00
federal a los que se refiere el articulo 33 de la

AUI'otr;EJnsaorte Federal

DÉCIIItOOCTAVO. Con fecha 20 de
de
número
el Acuerdo por el que se emite la Esl'ral'eg¡a
a clases
Pré•set?ciales, de forma
ordenada y segura, de observancia obligatoria en
todo el territorio del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
DÉCIIItO NOVENO. Con fecha 1 de octubre de
conforme al Comunicado Técnico
Diado emitido por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría
de Salud
Tabasco se
en sexto
de casos acumulados por entidad
en casos activos por entidad federativa de
en defunciones acumuladas por entidad federativa.

Asimi:;mr}. la Secretaría de Salud federal mediante el Semáforo de
para el
del 4 al 17 de octubre de
al estado de Tabasco en sernáf·oro
amarillo. no
tomando en
que las autoridades sanitarias de las
entidades federativas se encuentran facultadas para determinar el color del
de
eplriérrllco en el cual
así como para
los mecanismos que
pertin<"nt<"s para atender la
la autoridad sanitaria estatal

Por lo ant•erio•r. con fecha 4 de octubre de
expidió el Decreto por el que se determina que el estado de Tabasco permanece en
semáforo
y se distienden
de las medidas y acciones extraordinarias de
Inmediata
atender la
sanitaria
virus S4RS-CoV2
(COVID-19), publicado en el extraordinario
número 226 del
Oficial del
Esilldo.

VI;GÉ!Sn•o. Con fecha 6 de octubre de
se
en el su¡Jierner1to
número
del Periódico Oficial del
el Acuerdo emitido por la Ser'ret:aría
Finam:as, por el que se emíten
al Decreto por el que
determina que el esiado de Tabasco permanece en semáforo
y se dl~:~;~~
a1oum's de las medidas
extraordinarias de Inmediata
para a,
emeraenc1a san/lar/a
virus S4RS·CoV2
estableciendo la venta
y consumo de bebidas alcohólicas en envase
o en envase
en determinados
establecimientos que contaran con licencia de funcionamiento.
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VIIC>É:SII'IO PRIMERO. El 9 de octubre de

se
en el
J edición
el Acuerdo emitido por la Secn?taría de
con el
de dar
cwnp,ifrm'em'o al artfculo SEXTO del Decreto por el que se determina que ei estado de
Tal>a<tco pem1aoece en .sen?át.'Jro nal'afi;ia y se distienden
de
extraordioadas de Inmediata
para atender la
por
el virus S4R5-Coll.?
en el extraordinario
2.26 del
Pe1ióo!co Offcial del
de fecha 4 de octubre de
estableciendo que todas las
unidades de
en el estado de Tabasco en todas sus modalidades y que
gocen de una rnr'c"''ión nPrmi<:o emitido por la
de
el
servicio púb,lioo
transr1orte
del cincuenta por ciento de su ca¡;,ad:dad
todos los
~'n'""m''' horarios de lunes a
de 05:00 a las
22:00
refiere el artículo 33 de la

VJc;ÉSIIMO SEGUNDO. Con fecha 28 de octubre de

conforme al Comunicado
Diario emitido por la
de
de la Salud de la
Secretaria de Salud
Tabasco se
en sexto
de casos acumulados por
en cuarto
en casos activos por entidad federativa
en defunciones acumuladas por entidad federativa,
Tk.oirn

El

emitido por el
federal para el
del
al estado de Tabasco en
por lo que
la autoridad sanitaria estatal determinó transitar a dicho
reestructurando medidas
oermítíer;m la
de nuevas actividades y la dístención de a1o1mr~<
Por lo
el titular del Poder
del
el Decreto por el que se
determina que el estado de Tabasco transita a
amaríl/o y se c!stienden aloun<•s
de las medidas y acciones extraordinarias de Inmediata
para atender la
emeroenlia sanitaria
por el v/rus S4RS-Co IQ
en el
extraordinario edición número 228 del Periódico Oliciai del r:::.t,tuu,
de 2021.

VI'GÉSII'IO TERCERO. Tomando en consideración que el Plan para la Transición Gradual
hacia una Nueva Normalidad y la
del Estado de
es el
documento que establece las acciones
como
de la
estatal para ia
ordenada y segura hacía una Nueva
Normalidad y la continuidad o reactivación de las actividades de los sectores
social
y
de conformidad con el semáforo de
se
nPrtine•ntP su modificación a efectos de
la
diversos establecímíentos

8
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PnlrrPif'nimi;>ntn. en aras de favorecer la rea;cti,lacíón económica del t:SU'1ao,
hioiene YSt!UUfiLldU.

estrictos

En ese

la titular de la
de Salud
en su calidad de autoridad
expidió ei Acuerdo por el que se reforma el Plan para la
Gradual hacia
una Nueva
Reactlvacíón Económica del Estado de
publicado en el
extraordinario edición número 229 del Periódico Oficial del
de fecha 31 de octubre
de 2021.
<::Jrür~riP

en el extraordinario
por la Sf>rTPtor!A

que se emiten las
al
se determina qve el estado de Tabasco transita a
amalillo y se distienden algumrs
de las medidas y acciones extraordinarias de inmediata
para atender la
emerg•emia sanitaria
el virus SARS-CoV2 (CCWILI-1!1).
Con fecha 3 de noviembre de 2021 se
en el
B
número
el Acuerdo emitido por la

Oficial

de
Movfli,iad que tiene por
dar
al artkvlo
del Decreto "Por el
que se determina que el estado de Tabasco transita a
amarillo y se distienden
a/gum1s de fas medidas y accíones extraordinarias de inmediata
para atender la
sanitaria
por el virus 54RSCoV-2
el

del

veintinueve de octubre de
Oficial del Estado.

en el

del Periódico

VI,GÉSII\110 SEXTO. Con fecha 22 de noviembre de
conforme al Comunicado Técnico
Díarlo'emltldo por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría
de Salud

Tabasco se
res,idencia; y en el

en sexto
de casos acumulados por entidad
lugar, en defunciones acumuladas por entidad

federativa.

Ep!'dern/o,lóg,lcci emitido por el

federal para e! periodo del
al estado de Tabasco en sen1áñ)ro
por lo que
la autoridad sanitaria estatal rJpt·~>rrninótransitar a dicho"'"'"!'<"" reestructurando medidas
y acciones que
la
de nuevas actividades.
el titular del Poder
del
el Decreto por el
que se determina qve el estado de Tabasco transita a semáfbro verde y se establecen
medidas y acciones extraordlnatias de inmediata
para atender la en.1en7enc!a

En virtud de lo

z https:jjcomnavirus.gob.mxjse:naforo/
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sanitaria
por el virus S4RS~Coli2
Oficial
número 231

(QJVJD~l'9J

10

en el extraordinario

de fecha 29 de noviembre de 2021.

VJrGESII\110 CÍ:DTrMn Con fecha 1 de diciembre de
se puor¡¡coen el Pet'iódím Oficial
~:ou1uu, Su1ple1mento F, Edición
el Acuerdo
por la Secretaría de
Fin,em•as. por el que se emiten las
relativas al
de
horarios para la
consumo y dlstrlltucíón de bebidas
confonme a las
dlspo:;fc!J1né1S establecidas en el
el que se detenmína que el estado de Tabasco
transita a se1nalvro verde
establece mcrfidas y acciones extraordinarias de Inmediata
e;e,cuc¡onpara atender la err.>e!"frencla sanitaria
por el vírus SAR5·CoV2 fCélVIt?-

emitió fa
lasAmrérA;asmediante la cual formuló
diversas recomendaciones a
Estados
Arr>erirl'lr>os. tendientes a
de forma inn1ediiate, urueme
todas las medidas que sean adecuadas para rmYrPm'r
salud e
inte:grh:lad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicci,OnE!S frente al
H11rnaru1<

Reconociendo que, en determinadas
con el
de generar adecuada
distancia
resultar de hecho
goce de derechos
'"''nilín y la libertad de
en
o comunes
que no sean
para el abastecimiento de insumas esenciales o para la

En
de dicho
se advierte que los
donde se
casos de
mr;tarlíns se encuentran en la necesidad de
o limitar derechos humanos con la ,
fin211íd<od de
la
de la
debiendo
por el derecho internacional de los derechos humanos. Dichas restricciones deben rurrm11r
con el principio de
ser necesarias en una sociedad derno>:ráitica
resu;r;;r estrictamente
para atender la finalidad
de nmtecJ<>r
A
de conformidad con los
12 del Pacto lntemacíona/ de los Oe.rec!¡os
Cívffes y
22 de la Convención Americana sobre Derechos
11 de
Coi1SIJtución Política de los Estados Unidos
y 2 de la COi?SIJtucíón
Estado libre y Soberano de
el derecho a la libertad de
ser

3

Comisión Interamericana de Derechos HumanOS1 Resolución 01¡'20¿'0
Humanos
en
las
10
de
abril
de

en:

í
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de restricciones cuando estas se encuentren en una
y sean necesarias para
la
salud.
se
la salud como derecho humano fundamental e inrli«''""''~hil<"
goce efectivo de lo demás derechos humanos, mismo que
que
debe ser
por el Estado con la
de las personas, reconocido
en diversos instrumentos
Internacionales en materia de derechos humanos.
En este
derechos

debe entenderse que el derecho al libre
que los demás
siendo Incluso el
constitucional el que
su~•edltarla a las
de las autoridades administrativas
para el caso
en materia de salubridad
Criterios
que, no
que los
reiterados por la su,ore>ma Corte de Justicia de la Nación
derechos humanos por
esto no Implica que sean absolutos ni
en virtud que no
la
lm;st•·ictos. sino que se encuentran
nu,mana, debido a que lo razonable es pensar que se adecuan a las rirmr><t'"'rí;;<

En este
aunado a las facultades que posee el Gobernador del Estado en calidad de
máxima autoridad sanitaria
es
para
la
de
la
cuando situaciones de
lo
necesario e Introducir
restricciones de
con el propósito de
la
de la
en
virtud que por mandato de
posee la calidad de autoridad en materia de trár1sltll, vialídlad.
oontrol vehlcular y movilidad en
de los
3
l inciso y 54 último
pán·afo de la
General de Tránsito y Vialidad del Estado de
11 fracción !, 12
47 y 48 de la
el Estado de Tabasco.
VIGIÉSIMONOVENO. La
en sus artículos 402 y 400, respec:tivamenl:e,
que las autoridades sanitarias
para evitar que se causen o
causando riP<nr" o
establecer medidas de
daños a la salud. La
en su artículo 178 establece que
eiet·éicio de la
para combatir
"las autoridades no sanitarias mr>n••r"r·An
enfermedades
estableciendo las medidas que estimen
contravenir las
de la
General de
esta
las que
de Salubridad General y normas que dicte la <;c>rret,,rí~ de Salud del nnl,;n,·nn

4 Tesis 1Ao.A.9 K, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima
de 2013, p. 2254

L XIX, t 3, abril
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• Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la em'er~rencía
sanitaria
por el títular de la Secretaría de Salud
federal y
en el Díarío Offda! de la Federación
• Decreto por el que se emiten medidas y acciones extraordinarias para atender la
emeroenciasanltalia
por el virus SARS-CoV2
por el titular

t¡ecu,rvo del Estado y
Pe111ódh~o

ell de abril de

edición

Oficial del Estado,

se detallan las actíV!dades consideradas esenciales relacionadas con el
getle~<>da

por el vírus 5:4RS-CoV2 {C<?v:J'D-,!9), expedirio por la titular de la
Se¡:retaría de Salud estatal y
el 14 de abril de
en el
edición
nún1ero 155 del Periódico Oficial del Estado,
• Acuerdo por el que se establece una
para la rea1pe,cf¡¡¡~a de las actividades
sOLia/t'-5, educativas y
así como un sistema de se1mi1bro por
para
relacionado con la
evaluar semanalmente
de actividades
en cada entidad
por el titular de la
Salud federal y
en el Diario Oficial de la Fetien1c!cín.

se Infiere que se
por actividades no esenciales las que no se encuentran
ore!vlstas en dichos Instrumentos
Por lo que, en
del
Decreto
mrmnuar·an op'"ra11do los establecimientos cuyos
o actividades han sido considerados
no esenciales y que por
de la autoridad sanitaria estatal se encuentran
nnf>rartdo. o en su caso, se autorice su
en el entendido que aqcrencls p¡·evlstcrs
para su
hasta el
verde conforme a lo establecido en el Plan para la
Transición Gradual hacia una Nueva
Tabasco y sus respec:tillllS rE•formas.

Reactivación
dr~berán

del Estado de

permanecer rPn·arifl< salvo que exista

dispor;icicín en contrario.

~!:~e~:;~PRIMERO. Con fecha 13 de enero de
l
de Salud
residencia y en el

conforme al Comunicado Técnico
Su!)secretaría de Prevención y
de la Salud de la Secretaría
en sexto
de casos acumulados por entidad
en octavo
en casos activos por entidad
de
octavo
en defunciones acumuladas por entidad federativa.
Ep¡'deJniológlcd emitido por el

del
ubica al estado de Tabasco en
no ob!;tarlte.
tr;rr»nr'n en corJs!derací6n. que las autoridades sanitarias de las entidades federativas se
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encuentran facultadas para determinar el color del semáforo epldernlológ;lco en el cual
como para
los mecanismos que restimen oertin<mh's
emeroem:ía
la autoridad sanitaria estatal
carantlzarjo por los artículos 4

"'''''"f"

Unidos Mexic.>m,s, y 2
Libre
de Tabasco.
Por lo ex¡>ue1sto, fundado y motlva;do,

de los Estados
XXX de la Constitución Polftica del Estado

cuarto de la

a bien exp,edir el oresente

DECRETO POR EL
SE DETERMINA
EL ESTADO DE TABASCO TRANSITA
A
AMARILLO Y SE ESTABLECEN MEDIDAS Y ACCIONES
PARA ATENDER LA
EXTRAORDINARIAS DE INMEDIATA
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARSCoV2 {C(JVID-lL9).
AR.l'ÍICU!LO PRIMERO. El territorio del Estado Libre y Soberano de Tabasco se ubica en
semáforo amarillo, con las medidas
y
de
y S<'caw11oen
establecidas en el Plan para la Transición Gradual hacia una Nueva Normalidad y la
Re<>ctivación Ecolf?ó~nlca del Estado de
las establecidas en el
Decreto y
que determinen las autoridades sanitarias estatales conforme al
emergenr:la sanitaria en la entidad.
AR.l'ÍICUILO SEGUNDO. Los establecimientos cuyos
han sido considerados esenciales
conctlmJar;3n ooeranrln con las medidas
y
de
y sec1ur11Jau
establecidas en el Plan para la
Gradual hada una Nueva Normalidad y la
Rei~ctivación Eamómil:a del Estado de
establecidas por la

Abasto y suministro de alimentos y an:1cu1os
su¡;>em1ercados, tiendas de aut:osr!rvicio,
rrm'""'""nrl• tiendas de ab<rrrotes.
aoasw, ml'r'r;r,r!M. tnrtm,,ría.~. p;an<iderías y venta de mayoreo de envases,
empaques e Insumas para el sector alimenticio
a domicilio) y
de similar
naturaleza.

operar al 50 por ciento de su
siernm·e que se oar·8nt·irfl la sana
hasta las 21:00 horas.

Alimentos

pn!para~los:

elaboran alimentos y

de
en sus horarios habituales de

al público,
y

empresas que
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operar al 50 por ciento de su cap,addad de atendém al P"'"'"v,
gar·anl:lce la sana
con un
de 10 comensales por
do:mir:ao en sus horarios habituales de
y hasta las 22:00
de venta.
realizar

Industria de hOJsJ)Eodaje: hoteles y moteles.
Re:str·fa:lór1: IJ<)dr,,n operar con un límite de
las
comunes con aforo reducido al 50 por ciento.

de hasta el 75 por ciento y

Medida

de
conforme a lo establecido en el Plan para la
Tra,qsf¡:/ón Gradual hada una Nueva Normalidad y la Reactívación Económica del
Estado de Tabasco.

y actividades no son considerados
mrner·ciaiies.
operar al 50 por ciento
púbillco, sien1pre
""""'t'''" la sana rlí<t.encí;;
conformidad con las medidas
y
establecidas
el
la
Gradual hacia una Nueva Norm.all,!ad
del Estado de
como las
establecidas por la autoridad sanitaria """'"'"'
de lunes a
en sus horarios habituales de
y hasta las 21:00 horas.
Asi:nismo. con indepE:nd,encia de ias medidas y restricciones
de observancia para
los establecimientos cuyos
y actividades han sido considerados como no ""'"'cíiales.
se determinan las restricciones
en los
rubros:
Museos y sitios
zonas ar1¡ueoiógicas
n;m we;.e;e· podirán operar al 50 por ciento de su
atenci()n
esp,aci(lS abiertos y
en sus horarios habituales de "o•nura
horas.

Cines y teatros:

operar al 50 por ciento de su
de atención al púiJiico,
sie1mp:re que se
la sana
de lunes a
en sus horarios habituales
de
y hasta las 22:00
sus funciones de forma escalonada.
operar al 50 por ciento de su cap;acf<jad
espacitlS '''''"''"" y a! 75% de su
en
""'''rtos. sí~>mnrP
dist:ant:ia, de lunes a
en sus horari<Js ¡¡,;u¡ruanes

operar al 50 por
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espacicJs C<orr<<dos. y al 75 por ciento de

o;,rent·ice la sana distancia.

operar al 50 por ciento de su capraddad de atención al
oar·anlrice la sana distancia,
Albercas recreativaars~e~Y::~;:s~d~e~ ~s:i:milar naturaleza:
operar al 50 por ciento
de su
de a
al
que se
la sana
de
lunes a
en sus horarios habituales de
y hasta las 21:00 horas.

1

Entretenimiento: casinos y

de simílar naturaleza.

operar al 50 por ciento de su ca~•acidad de etP!nríim al putJIICrD,
si<'rmnre que se oa•·anl'lre la sana
de lunes a
horarios
habituales de
y hasta las 21:00 horas.
Bares y demás de similar naturaleza:
operar al 50 por ciento de su caprad,jad
de
al públíco,
que se
la sana
de lunes a dorningos
en sus horarios habituales de
y hasta las 2l:horas.
Centros nocturnos y
operar al 50 por ciento de su cap•acl,jad
de
al público, sie1np1re que se o~ranticP la sana
de lunes a domingos
en sus horarios habituales de
y hasta las 21:00 horas.
Circos y
de carpa:
operar al 50 por ciento de su
<lrPrnrif,n al público,
que se
la sana
de lunes a
sus horarios habituales de
y hasta las 21:00 horas.
Centros

de
en

operar al 50 por ciento de su capaci1jad de atención al
la sana
de lunes a
en sus horarios
y hasta las 20:00 horas.

¡;u''"c'>r <iemnre que se

habituales de

ARTIICUILOCUARTO. Se
el funcionamiento de salones y recintos destinados a la
realización de fiestas o
y demás de similar
los que se
encuentran ubicados dentro de los
los cuales
operar
validación
sus
por la
de Salud
al 50 por ciento de su cap,acl·dad
atencirín al
que se
la sana distancia; debiendo notificar
celebración del evento que se
a la
de Salud estatal por lo menos con 3
de antl<:ipa,:lón,
pre:;enl:e Decreto y sin
establecidas en el

se~;¡un<Jao
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Plan para la
Gradual hacia una Nueva
la Re.~ct¡'va!ión Ec<mdmi<ca
del Estado de Tabasco y las que en su caso determinen las autoridades sanitarias estatales
de la
sanitaria en la
se
conforme al
protecr:íón a la salud slgtJtentes:

I,

De los establecimientos,

los establecimientos que
momento las medidas de híníl'nl'
•

•
•

•

•
•

en todo

Instalar filtro sanitario conforme lo establecido en
orevem:ionde COVID-19 en espack1s p,rJbiAcascr>n·adrl<
publica<jo el 27 de marzo de 2020.
y
mascarilla
o caretas por los
colaboradores.
Desinfectar las <mlPrlkir""' constantemente durante la iornada de trabai•o.
los carritos o
que se utilizan para realizar las compras o
en
el caso de las tiendas de autoservicio y similares.
Los
deben lavarse las manos con agua y
o bien
usar soluciones a
de alcohol
al
al tocar áreas de uso corriente.
lmllleme>ni:ilr mecanismos para oa1rantiz1lr
como mÍI<irr>o ) .
orE>ferent:errlente cobros mediante tarjetas, evitando en la medida de lo
el uso de dinero en efectivo .

•
•
•
•

II.

adecuada de los •mtornn•;. en caso de ser pmi!DJ•e, ventilarlos y
Mantener la
ner·mít·ír la entrada del sol.
Evitar las
de personas.
Las
que establezca la autoridad sanitaria.

De los esp>acillS plíblio::os.

En los espacicts p10blicos de alta afluencia o corJcentr.acl!)n de personas se lmr'l"'"""nt;;r;ln
las medidas
para evitar la
del virus SARS·CoV2
que a
se describen:
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como míl<im¡o) .
las instalaciones en
agua,
y solución de:sinfectar1tel
y desinfectar continuamente los servicios sanitarios.

•

•

• Las demás que establezca la autoridad sanitaria.

III.

De las personas.

Las personas deberán im¡)lelment<lr en todo momento las medidas ba!iiCiiS de
que
no sólo del virus SARS·CoV2
sino tan1biÉ1n
enfermedades
las cuales se describen a continuación:

y

sec1unuarJ.

de mascarillas

o

para las personas que
y concurran a

establecimientos que se encuentren oo,erando.
• Uso
de mascarillas (cubreb01:as) caretas. para los usuarín>S. choferes y
orestado:res de servicio público de tra1nsrmte.
• Conservar la sana distancia
como m111írr1o l
• Usar el estornudo de
Cubrirse la nariz y la boca con un n"'" '"'n desechable
interno del brazo al toser o estornudar.
• No
en el
si es
hacerlo en un n;,ra '"''n IÍP<;F•rh:ehl,, tirarlo a
la basura y lavarse las manos.
• No saludar de
mano o abrazo.
• Las
que establezca la autoridad sanitaria estatal.
AR.Tí1CULO SEXTO. Se ordena a la Secretaría de Finanzas para que en el ámbito de su
cornp,z:tencia emita las
relativas al
de horarios para la
consumo
y distribución de bebidas alcohólicas conforme a las
establecidas en el
preJ;enl:e Decreto.
ARTíiCU!LO dPTTMin. Se ordena a la Secretaria de Movilidad para que, en el ámbito
su competencia, emita las
relativas conforme a las dispasiciones e¡;taiJier:id<lS
en el
Decreto.
ARTÍICUILOOCTAVO. Se ordena a la Secretaría de Sermridad y Prc,tec:cíón
para
que co¡¡ay¡;ve en la vigilancia del
establecidas en el
pre:sente Decreto.
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RTl!CUILO NOVENO. Las personas físicas y
colectivas que
las
dís1oosíciones contenidas en el
Decreto se harán acreedoras a las sanciones
establecidas en la
de Salud del Estado de
la
de Movilidad para el Estado
de Tabasco y la
General de Tránsito y Vialidad del Estado a
de
las penas que
cuando sean constitutivas de delitos y con
de
las demás que sean
conforme a las
de la materia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El
Decreto se pu!)licre~rá en el Periódico Oficial del Estado y entrará en
el17 de enero de 2022.

abrno;; ei Decreto por el que se determina que ei estado de Tabasco transi·ta
a
con las medidas y acciones extraordinarias de inmediata
para
atender la
sanitaria
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19}, publicado en
el extraordinario edición número 231 del
Oficial del
de fecha 29 de
noviembre de 2021.

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIE!RNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER
CAPITAL DEL ESTADO DE
EN LA CIUDAD DE
DEL MES DE ENERO DEL
DOS MIL
A LOS
VEINTIDQS.

CARLOS MANUEL ERINO C'AI'IPCtS
GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO
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