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JAIME ANTONIO FARfAS MORA, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTfCULO 14 FRACCIÓN X DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, Y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Con fecha 20 de marzo del año en curso el Lic. Adán Augusto López
Hernández, Titular del Poder Ejecutivo del Estado, emitió el Decreto No. 3018,
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 artícu lo Séptimo, la emergencia
sanitaria en el estado.
SEGUNDO.- De igual manera con fecha 20 de marzo del presente año, 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,
esto para estar en concordancia con las suspensiones decretadas por las autoridades
jurisdiccionales, tanto federales como estatales.
TERCERO.- Con fecha 1 de abril del año que transcurre, el Lic. Adán Augusto López
Hernández, Titular del Poder Ejecutivo del Estado, emitió el Acuerdo, para regular las
condiciones que deben imperar durante esta contingencia sanitaria, señalando en el
considerando Noveno: "Con fecha 30 de marzo de 2020, durante la conferencia de
prensa ''Actualización del COVID-19 en México", la autoridad sanitaria estableció las
medidas de seguridad sanitaria, siendo la primera "la suspensión inmediata, del 30 de
marzo al 30 de abril de 2020, de actividades no esenciales en Jos sectores público,
privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARSCoV-2, en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y
muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional".
En concordancia con lo anterior, en el 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".
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CUARTO.- Con fecha 15 de junio del año que transcurre, el Lic. Adán Augusto López
Hernández, Titular del Poder Ejecutivo del Estado, emitió el Plan para la transición
gradual hacia una nueva normalidad y la reactivación económ ica del estado de
Tabasco, mediante el cual se ordena a la Secretaría para el Desarrollo Económico y la
Competitividad y a la Secretaría de Salud, se emitan los criterios generales y
protocolos ad icionales que deberán implem entar los sectores económicos.
QUINTO.- Con fecha 14 de agosto del año que transcurre, el Lic. Adán Augusto López
Hernández, Titular del Poder Ejecutivo del Estado, emitió el Decreto mediante el cual
se abroga el Decreto que instruye las acciones para prevenir, detener, contener,
controlar, retrasar y reducir la propagación del COVID-19 en el Estado de Tabasco,
mismo que en el Tercero transitorio dice: "Los plazos y términos administrativos a que
se refiere el artículo 7 del Decreto que se abroga, se reanudarán una vez que el titular
de la dependencia o entidad que corresponda haya emitido el instrumento
administrativo mediante el cual se determinen los mecanismos para tales efectos,
atendiendo las medidas de higiene y seguridad establecidas por las autoridades
sanitarias, para lo cual se deberá privilegiar el uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
Lo anterior, de conformidad con los Lineamientos para la Nueva Normalidad de las
Actividades en la Administración Pública del Estado de Tabasco, expedidos por el
titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, mediante la
circular SAIG/013/2020, con fecha 29 de mayo de 2020; de observancia obligatoria
para las dependencias, órganos y entidades de la administración pública estatal, cuya
vigilancia de su cumplimiento estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública".
SEXTO.- En virtud del Decreto emitido con fecha 14 de agosto del presente año y los
Lineam ientos para la Nueva Normalidad de las Actividades en la Administración
Pública del Estado de Tabasco, expedidos por el titular de la Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental, en consecuencia se reanudan los plazos
y términos administrativos con fundamento en el artículo 14 fracción X de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, he tenido a bien emitir el
siguiente:
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ACUERDO POR EL CUAL SE REANUDAN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS ADMINISTRATIVOS,
CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA EN EL ESTADO POR EL VIRUS
SARS-CoV2 (COVID-19)
ÚNICO.- A partir del 15 de agosto del año 2020, se reanudan los plazos y términos
administrativos en esta Secretaría, para los efectos legales a que haya lugar.

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publ icación en el Periódico
Oficial del Estado de Tabasco.
Dado en el despacho de la Secretaría de la Función Pública, a los quince días del mes
de agosto del año dos mil veinte.
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M. en Admón. Jaime Antonio Fa rías Mora
Secretario de la Función Pública
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