
ÉPOCA 7A. SUPLEMENTO B EDICIÓN: 8213

22 DE MAYO DE 2021
LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

LIC. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
Secretario de Gobierno
 



22 DE MAYO DE 2021 PERIODICO OFICIAL 2 

DECRETO No.- 4618

TABASCO 

Adán Augusto López Hernández 

Gobernador 

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 53 DE LA CONSTITUCIÓN POÚTICA DEL 
ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 4 FRACCIÓN IV Y 13 
APARTADO B DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 4 Y S DE LA LEY DE SALUD 
DEL ESTADO DE TABASCO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE TABASCO; Y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. En México, el 28 de febrero de 2020, el titular de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, confirmó 
mediante conferencia de prensa el primer caso del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 
México, y para el 18 de marzo la primera defunción. En el caso de Tabasco, el 18 de 
marzo de 2020, la titular de la Secretaría de Salud estatal, confirmó mediante 
comunicado oficial el primer caso y para el31 de marzo la primera defunción. 

Durante sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, el Consejo de 
Salubridad General determinó emitir el Acuerdo mediante el cual reconoce a la 
epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como un 
enfermedad grave de atención prioritaria, as/ como se establecen las actividades d 
preparación y respuesta ante dicha epidemia, publicado con fecha 23 de marzo de 
2020, en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, ante el incremento acelerado 
de contagios para el 30 de marzo de 2020, a través de un similar publicado en el 
mismo órgano oficial de difusión se declaró como emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor. 

SEGUNDO. Con el objeto de atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), el titular del Poder Ejecutivo del Estado en su calidad de 
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octubre de 2020, mediante los acuerdos expedidos por la titular de la Secretaría de 
Salud estatal, en su calidad de autoridad sanitaria, y publicados en el mismo órgano 

de difusión oficial. 

QUINTO. Con fecha 15 de agosto de 2020, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
expidió el Decreto por el que se determina continuar con las medidas de higiene y 
seguridad sanitaria establecidas para el semáforo rojo, en el estado de Tabasco, 
publicado en el extraordinario, edición número 173 del Periódico Oficial del Estado, 
con fecha 17 de agosto de 2020. 

SEXTO. Con fecha 29 de agosto de 2020, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
expidió el Decreto por el que se determina que el estado de Tabasco transitará del 
semáforo rojo hacia el semáforo naranja, con las medidas de higiene y seguridad 
sanitaria establecidas en el Plan para la Transición Gradual hacia una Nueva 
Normalidad y la Reactivación Económica del Estado de Tabasco, publicado en el 
extraordinario, edición número 177 del Periódico Oficial del Estado, con fecha 31 de 

agosto de 2020. 

SÉPTIMO. Con fecha 4 de diciembre de 2020, Tabasco se posicionó en décimo 
lugar de casos acumulados por entidad federativa de residencia; en décimo primer 
lugar en casos activos por entidad federativa de residencia; y en décimo tercer lugar 
en defunciones acumuladas por entidad federativa. Por lo que la autoridad sanitaria 
federal determinó que, a partir del 7 de diciembre de 2020, la entidad se ubicaría 

en semáforo naranja. 

A propósito, el titular del Poder Ejecutivo del Estado expidió el Decreto por el que se 
establecen medidas y acciones extraordinarias de inmediata ejecución para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en 
el extraordinario, edición número 193 del Periódico Oficial del Estado, con fecha 1 
de diciembre de 2020; reformado mediante el similar publicado en el extraordinario 
edición número 200 del mismo órgano de difusión oficial, con fecha 5 de enero de 

2021. 

OCTAVO. Con fecha 12 de febrero de 2021, Tabasco se posicionó en noveno lugar 
de casos acumulados por entidad federativa de residencia; en noveno lugar en casos 
activos por entidad federativa de residencia; y en décimo séptimo lugar en 
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TABASCO 

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno. 

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho 
de ser publicadas en este periódico. 

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, 
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa 
# 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32,312-72-78 de Villahermosa, 
Tabasco. 

Cadena Original: |00001000000506252927|
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