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Circular Obligatoria No. SM/0002/2020. 
Villahermosa, Tabasco; a 17 de marzo de 2020. 

CC. Concesionarios, permisionarios, choferes del 
Servicio de Transporte Público Individual y Colectivo 
de Pasajeros urbanos, suburbanos, foráneos, y 
motocarros del Estado de Tabasco y público en general. 
Presentes 

En virtud de la situación que se ha detonado con la propagación del COVID-19 
(Coronavirus), de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), así como el comunicado técnico emitido por la Secretaría de Salud federal el 
día lunes 16 de marzo de 2020, y  atendiendo las recomendaciones realizadas por el Gobierno 
del Estado la Secretaría de Movilidad manifiesta lo siguiente: 

• Que el transporte público en el Estado es de vital importancia, pues permite la 
movilidad, favorece el desarrollo comercial, la competitividad y la actividad 
económica de la población; y 

• Que la movilidad es un Derecho Humano que el Estado debe garantizar para que las 
personas realicen un desplazamiento efectivo en el territorio y puedan satisfacer sus 
necesidades y pleno desarrollo. 

Por tal motivo, considerando los puntos anteriores, con base en los artículos 2, fracción X y 
30, fracción 1 de la Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco, y se les exhorta a realizar 
las siguientes medidas de higiene, así como también considerar las recomendaciones emitidas 
por la Secretaría de Salud: 

• Los prestadores del servicio de transporte público en todas sus modalidades, al inicio 
y término de la jornada de servicio deberán limpiar y desinfectar la unidad con cloro 
de uso doméstico diluido en agua; 

• Los prestadores del serviçio de transporte público colectivo, al inicio y término de 
cada itinerario de la ruta que tengan autorizada deberán limpiar y desinfectar la unid 
con una franela completamente limpia con Alcohol 70°; 

• Los prestadores del servicio de transporte público individual y mixto 	inicio y 
término de cada servicio deberán desinfectar la unidad; 

• Portar gel anti bacterial con base alcohol al 70 % permanentemente; 
• Los choferes deberán limitarse a respetar el cupo permitido para cada unidad; 
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• Recomendar a los usuarios cubrir nariz y boca al toser o estornudar, con el ángulo 
interno del codo; 

• Los choferes, en caso de presentar síntomas de resfriado o tos seca, deberán 
abstenerse de prestar el servicio; y 

• A la población en general se le encomia a usar el servicio de transporte público de 
manera responsable, absteniéndose de utilizarlo en caso de presentar síntomas 
compatibles con el COVID-19 para evitar contagios. 

Estamos ante una amenaza que exigen la participación coordinada de todos los sectores, pues 
es de suma importancia que todos colaboremos en la mitigación de la propagación del virus, 
por lo cual esta Secretaría se mantendrá al pendiente de las indicaciones realizadas por las 
autoridades correspondientes, respecto al monitorio y seguimiento de la alerta 
epidemiológica, con el propósito de salvaguardar la salud y bienestar de la población del 

Estado. 
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Lic. Narciso 
Secretario de Movi  

opeza Andra 
del Estado de Tabasco 

C c.p. Dr. José Adrián Carbajal Domínguez, Subsecretario de Movilidad. Para conocimiento. 
C.c.p. Lic. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez, Subsecretano de Transporte. Para conocimiento. 
C.c.p. lng. Amado Miguel Ojeda Ortiz, Director General Técnico. Para conocimiento. 
C.c p. Tec. Carlos Fernando Mendoza Mex, Director Operativo. Para conocimiento. 
C.e.p. Ing Diana Luz Reyes Gómez, Directora de Atención Ciudadana. Para conocimiento. 
C.c.p. Lic. Alfredo G. Mendoza Jiménez, Director de Transporte. Para conocimiento. 
C.c.p. Lic. Concepción Brindis Mollinedo, Directora de Capacitación para el Transporte. Para conocimiento. 
C.c p. Lic. Adriana Vasconcelos Torres, Directora de Normatividad. Para conocimiento. 

Lic. Sliared Juliana Torres Jesus.- Director de Planeacion. Para conocimiento. 
C4 p Arcj 
l' 	6 (AJTJ / L'CP / IUjf 

riféico Carlos Pellicer Cámara sin  esq. Distrito Minatitián, Fracc. José Pagés Llergo, 

C.P. 86125 Villahermosa, Tabasco. TeL +52 (993) 3 50 39 99 


