
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHoS HUMANOS TABASCO 
2020, Afio de Leona Vicario, Benernérita Madre de la Paiia. 

ercOs umaos ***** -

En Villahermosa, Tabasco a 01 de junio de 2020 

Con fundamento en los articulos 1, 2, 46 racciones Vii y XIX de la LeY de ersccs 
Humanos del Estado de Tabasco, 79 y 80 del Regiamento inerno de ssie CrganisTo 
previamente aprobado por el titular de la Comisión Estatai ce ios Derechos Hurancs ce 

Tabasco, se emite el siguiente: 

ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE sUSPENSIÓN DE LABORES COMO HEDIDA 
PREVENTIVA PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DE LAS Y LOS PETICI0N#RIOS 
DEL PERSONAL QUE CONFORMA ESTE ORGANISMO PUBL!CO AUTONOIC 

PRIMERO. Derivado de la declaratoria de emergencia saniteria por causa de fLeza 
mayor emiida por el Consejo de Salubridad General, ante la pandermie generaca gOr ei virus 

COVID-19 (coronavirus), por la cual se conmina a ios entes púÜsicos y ivaics a 20at2 as 
medidas impiementadas por la Secretaría de Salud Federai. y ioda vez aue Darz ies s S 

dicha Secretaria madificó las medidas de seguridac saniteria, sntre i2s c:aies ss rc.ertra a 

suSpensión inmediata de actividades no esenciaies del sector pubico y privado, cara eribac 
comprendido del 30 de marzo al 30 de mayo del añe 2020. meciante acuerdc gubicace er e 

Diario Oficial de la Federación con feche 21 de abr de 2020, io gue fue considerado 207 £ 
Gobernador del Estado mediante decreto de la misma data. De ia misma forma. ia Sacre:arie 

de Salud Federal estableció el Semáforo Epidemiológico por Estedos, encontrandose iacasco 

en colcr rojo, lo que implica la conservación de medidas prevenivas sara mitigar el virus, co:TC 

es la suspensión de actividades no esenciaies; en ese sentdo y para mitigar ia propagación de! 

patogeno mencionado, reañrmando su responsabilidad social, ia Comisión Estatai de ios 

Derechos Humanos de Tabasco amplía ia suspensión total ias iabores hasta el dia 14 
de junio de 2020, reanudándose las mismas si dia 15 de junio de 2020 er horaric 
noma! de oficina; por lo expuesto, durante ia suspensiór., ia atención de ics LSuarcs dE: 
servicio que brinda este Organismo en casos de Vioiaciones greves de derecnos numanos. 

connuaré efectuándose en los terminos que se precisan Gn este eCuErco. 

SEGUND0. -En Consecuencia, durante ia suspensión. nO COTreran is plazos 
éminos relativos a los procedimientos en irámits 2nte este Orgarismo. a:i tampoco ss 

realizará irámite alguno en loS expedientes de peticicnes. i se realiza:an aciv Cades comC 

piéticas, talleres, cursos, capacitacion ylc cuaicLier oc 1orc que propicie a gomeracion ce 

personasS. 

TERCERO. - Para la atencion de ios usiarios ds s servcS Ce ores:a ia Comis 

Estetal, en casos de Violaciones graves a loS derechos umancs, corinuara turciona"dc 2 

guardie telefónica, poniendo a disposiCion dei püDCO gensra ei numero tsiefónico 9o-34 

38-44-37, de la Dirección de Peticiones. Orientecion} Gestioras. : horario de unes a v'enes 

de C8:00 a 16:00 horas. 

CUARTO. . En caso de que ias recomendaciones de 2s auioidades ce saud 

COmpetentes permitan la reanudacion antiCipada o a DOste'gacion de 2 iacores. se amitre e 

ECuerdo y se publicara en la pagina elecoee E ugar vS: e as st3.aC Ones cs 

este Organismo. 
Atentamente 

L.E. Cuio GarereTerez 
Director de Administración y Finanzas 

Bouleersrd Adoifo Riz Cortines, Esquina Prolongación 

Tancove Mina, rúm. 503, Col. Casa Blanca, 

e csa, Tabaco. C.", 86060 


