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JAIME ANTONIO FARÍAS MORA, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 14 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, Y

CONSIDERAN DOS
PRIMERO. Con fecha 20 de marzo del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo
del Estado, expidió el Decreto, mediante el cual estableció las medidas para la
protección de las personas en el territorio tabasqueño con motivo de la pandemia
que se vive a nivel mundial, por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), declarando, en el
artículo Séptimo, la emergencia sanitaria en el Estado.
SEGUNDO. Con fecha 1 de abril de 2020, el titular del Poder Ejecutivo del Estado
expidió el Decreto por el que se emiten medidas y acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
publicado en la misma fecha en el suplemento H, edición número 8094 del Periódico
Oficial del Estado.
A través de este Decreto se ordenó el cierre temporal de los establecimientos cuyos
giros o actividades han sido considerados como no esenciales, conforme a lo
establecido en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, expedido por el
titular de la Secretaría de Salud federal y publicado el 31 de marzo de 2020 en el
Diario Oficial de la Federación .
Asimismo, en su artículo primero transitorio se estableció: "El presente Acuerdo
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
y permanecerá vigente hasta que la autoridad sanitaria determine la inexistencia de
las circunstancias extraordinarias que motivaron su expedición. "

TERCERO. Con fecha 22 de abril de 2020, se emitió el acuerdo mediante el cual la
Secretaría de la Función Pública , determinó suspender los plazos y términos
procesales, con motivo de la crisis de salud que se vive en el Estado, publicado en
la misma fecha en el Periódico Oficial del Estado.
CUARTO. Con fecha 14 de mayo de 2020, el titular de la Secretaría de Salud
federal, emitió el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura
de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como
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se establecen acciones extraordinarias, mismo que fue modificado mediante el
diverso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020.

QUINTO. Con fecha 31 de mayo de 2020, concluyó la Jornada de Nacional de Sana
Distancia, sin embargo, conforme al semáforo por regiones emitido por la autoridad
sanitaria federal, Tabasco se encuentra en color rojo, por lo cual solo se tiene
permitido el desarrollo de actividades esenciales con apego a las medidas de
higiene y seguridad determinadas por las autoridades sanitarias estatal y federal.
SEXTO. Las autoridades jurisdiccionales y fiscalizadoras federales, determinaron
ampliar la suspensión de los términos decretados.
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 14 fracción X de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, como parte del cumplimiento
de las medidas preventivas implementadas por las autoridades sanitarias en
relación virus SARS-CoV2 (COVID-19), he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS y TÉRMINOS, CON MOTIVO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA EN EL ESTADO POR EL VIRUS
SARS-CoV2 {COVID-19).
ÚNICO. Se suspenden los plazos y términos procesales de la Unidad de Verificación
e Investigación Gubernamental, de la Dirección General de Responsabilidades
Administrativas, así como de las áreas de Quejas y Responsabilidades
Administrativas de los Órganos Internos de Control de las entidades de la
administración pública estatal, del día 30 de mayo al 15 de junio de 2020, lo anterior
para todos los efectos legales correspondientes.
TRANSITORIO
ÚNICO. Publíques·e el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el despacho de la Secretaría de 1
mes de mayo del año dos mil veinte.

unción Pública, a los treinta días del

M. en Admón . J
Secretario
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